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Los dos veteranos agricultores conversaban al sol, mien-
tras observaban cómo la hija de Eladio recorría la viña con
la abonadora.

- No sé chico, la cosa está cam-
biando una barbaridad. 

- ¿Pues? ¿Por lo de la chica?

- También, pero no lo digo por
eso, no, sino por el discurso domi-
nante: Antes los del termón éra-
mos los últimos de la fila, ya
sabes, “el que vale, vale, y el que
no pal campo”, decían. Pero
ahora todo son alabanzas a la
labor del sector primario.

- Ya, buenas palabritas sí, pero perras pocas... ¿Y por qué te
has acordado ahora de eso?

- Es que anoche estuve viendo La 7 y echaban un sarao de
premios. Y va y le dan el premio al mérito empresarial, cágate
lorito, ¡a las Peras de Rincón de Soto!

- ¡Ahivalaostia! ¿Al mérito empresarial? Jooder, pues me pa-
rece pistonudo, que bien merecido se lo tienen, que han con-
seguido mantener el cultivo, ¿qué digo mantener? ¡Si hasta

en el Iregua ponen peras dentro de la Denominación!

- ¿En el Iregua?, ¡hasta Hormilla llegan ya! Y bien buenas, que
las he probado yo. Pero a lo que
iba, que eso anoche, pero que la
semana pasada dieron los de
Nueva Rioja los Premios del
Campo, también.

- Ah, sí, ya lo vi: Me gustó que se
lo dieran a dos cabreros, al que
ha cogido lo de Tondeluna de
María y Goyo, y a la que ha hecho
una quesería, también con re-
baño de cabras, en Cameros.

- Dices bien: ahora nos doran la
píldora, pero a la hora de pagar...

Mira las uvas, otro año a pencar, cagüen Satanás...

- Pues claro. Eso es como cuando después de la pandemia le
dio un premio el gobierno a los sindicatos agrarios. Mucho
premio y mucha foto, pero después lo único que han hecho
es dejarles que siembren los mejores campos de placas y de
molinos, cagüental.

- Eso sí que tiene bemoles. Hay que jo...ribiarse.

Fábulas a pie de tierra
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Editorial

Esta es la frase que acompañaba al lema de nuestro Congreso, ce-
lebrado el 29 pasado. Si ya a finales de 2019 entendimos que la si-
tuación del sector agrario era insostenible, y comenzábamos las
movilizaciones, la pandemia y la guerra en Ucrania nos han si-
tuado en unas circunstancias económicas más complicadas toda-
vía. Pero además de la necesaria rentabilidad económica, los
agricultores y los ganaderos tenemos muchos más retos a los que
tenemos que dar respuesta.

El primero de todos ellos no es otro que la propia Política Agraria
Común, cuya enésima reforma entra en vigor con el nuevo año.
Una PAC que será injusta y no será social, al contrario de lo que no
se cansan de repetir desde el Ministerio y desde la Consejería. Una
vez aprobada, seguiremos luchando para que su aplicación sea lo
menos lesiva posible para nuestras explotaciones.

Tenemos también ante nosotros y nosotras los retos de la igualdad
en el medio rural y de la incorporación de jóvenes que hagan po-
sible el relevo generacional y el rejuvenecimiento del sector agra-
rio. Para visibilizar y pelear por las mujeres en la agricultura y la
ganadería, en la Comisión Permanente elegida en el Congreso han
entrado dos compañeras: Mamen, con una granja de huevos cam-
peros en el valle de Ocón, e Inés, viticultora de Sajazarra. En los
próximos años, además, trabajaremos para implicar a los afiliados
y afiliadas más jóvenes en las tareas sindicales de la Unión. El fu-
turo nos va en ello.

A estos y otros retos vamos a dar respuesta en los próximos tres
años desde la Unión, la mejor herramienta para los hombres y las
mujeres del campo. Pero, como dijo nuestro presidente en la clau-
sura del Congreso, para hacerlo con la independencia que carac-
teriza a la UAGR, necesitamos la colaboración de toda la afiliación.
Esa es, y no otra, la fuerza de la Unión.

Feliz 2023.

Nuevos retos, 
nuevas respuestas
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plido alguno de los requisitos anteriores y presentar un Plan
Empresarial en el que se defina el tipo de explotación en la
que se instala.

La ayuda es de 40.000 euros a fondo perdido, que se conce-
den en dos pagos, uno inicial
(en 2024) de 24.000 euros al
iniciarse el proceso de incorpo-
ración, y un segundo pago (en
2026) de 16.000 cuando se re-
aliza la plena incorporación.
Esto último sucede cuando se
alcanza la Unidad de Trabajo
Agrario (UTA) y se cobra más
del 35% de la renta de referen-
cia (establecida en 31.502,93
euros en 2022). Para acceder a
este segundo pago también
hay tener la condición de Ex-
plotación Agraria Prioritaria,
para lo que es imprescindible
haber realizado 150 horas de

formación.

Para no perder la ayuda hay que mantener la actividad 5
años después del segundo pago y estar empadronado en la
comarca agraria en la que se realiza la actividad (Rioja Alta,
Rioja Media, Rioja Baja, Sierra Rioja Alta, Sierra Rioja Media o
Sierra Rioja Baja).

En enero saldrá la convocatoria de las ayudas para menores
de 41 años que se instalen en la actividad agrícola y/o gana-
dera. Recordamos que para poder acceder a ellas hay que de-
mostrar a la Administración que ya se ha iniciado la
actividad antes de la solicitud (en los 24 meses anteriores). 

Esto puede hacerse de varias
maneras: 

Teniendo una explota-•
ción mínima, variable en
función de los
cultivos/cabezas de ga-
nado (orientativamente,
para viñedo unas 3 has,
20 en cereal…). 

Haber inscrito a su nom-•
bre fincas o ganado en
el Registro de Explota-
ciones Agrícolas o Gana-
deras.

Alta en Seguridad Social Agraria y en la Agencia Tribu-•
taria (actividad agrícola/ganadera).

Contar con precontratos (en el caso de que exista la•
disponibilidad de acceder a tierra o ganado, pero no
en el momento de la solicitud). 

Por tanto, para poder solicitar la ayuda hay que tener cum-

Incorporación de Jóvenes al sector agrario
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A fondo

Ya se pueden solicitar los Planes de Mejora. En enero saldrán las convocatorias de las ayudas para jóvenes, mientras que
las de reestructuración y reconversión de viñedo esperamos que salgan en febrero.

Próximas convocatorias de ayudas:
Incorporación de Jóvenes •

Planes de Mejora •
Reestructuración-reconversión de viñedo•

Están excluidas las inversiones en compra de tierras, compra
de ganado, compra de derechos, maquinaria de segunda
mano, riego a manta, IVA e inversiones compradas a familiares
hasta 2º grado. Se excluyen los almacenes en los siguientes
casos: Si el terreno no es propio; Si tiene una vivienda encima;
O si la superficie es menor de 150 m2.

Con el objeto de modernizar las producciones agrarias en
nuestra región, también durante el mes de enero se podrán
solicitar en nuestras oficinas las ayudas para inversiones
en las explotaciones (riego, maquinaria, plantaciones
salvo viñedo), almacenes y naves ganaderas (nuevos o usa-
dos), etc. 

Solicitudes de ayuda para inversiones en explotaciones agrarias
(Planes de Mejora)
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A fondo

tidades titulares de una explotación que cumplan:

Ser Agricultor a Título Principal (mejor si se tiene la•
condición de Explotación Prioritaria para obtener más
puntos).

Jóvenes instalados/as o que vayan a instalarse•

Y mayores de 41 años que se instalen por primera•
vez en el sector.

Para solicitar esta ayuda puedes pasar por nuestras oficinas
hasta el 26 de enero.

La ayuda es a fondo perdido del 25% de la inversión apro-
bada (35% en el caso de jóvenes con primera incorporación
concedida en los últimos 5 años); si además se solicita prés-
tamo (a 5 o a 8 años), se bonificarán los intereses del mismo. 

La inversión mínima del plan será de 10.000 euros (sin IVA).

Son obligatorias tres facturas proforma de diferentes pro-
veedores y marcas para cada inversión solicitada.

Esta ayuda la pueden solicitar todas las personas físicas y en-

comunicarla antes de realizarla. 

Se podrá elegir entre terminar las labores en un año (2024)
o en dos (2025). En cualquier caso, todas las acciones deberán
estar terminadas y justificadas antes del 30 de junio del
año elegido.

Si se concede esta ayuda se tendrán que cumplir las normas
de condicionalidad del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) y
ejecutarse todas las acciones solicitadas. 

Cuando se finalicen las labores hay que presentar facturas y
justificante bancario del pago de las mismas. 

Los agricultores profesionales podrán justificar trabajos pro-
pios.

Esperamos que durante el mes de febrero de 2023 se podrá
solicitar, por cualquier persona física o entidad con Registro
de Viñedo, la ayuda para la reestructuración y reconversión
de viñedo (replantación de viñedo, transformación de vaso a
espaldera en parcelas ya plantadas, reinjertado para cambiar
la variedad y elevación individualizada). 

La superficie mínima a solicitar es de 0,30 hectáreas, y la
máxima 25 hectáreas. 

Si ya se ha empezado alguna labor no se podrá incluir en
la ayuda. 

No se podrá comenzar ninguna de las labores solicitadas
(arranque incluido) hasta el 1 de mayo de 2023. 

Cualquier modificación de la solicitud que se haga hay que

Ayudas de reestructuración y reconversión de viñedo

solicitar subvención a la ADER, cuando salga su convocatoria. 

En este caso el máximo de ayuda es del 20% de lo invertido
(25% en municipios de menos de 1.500 habitantes para dos
de las 3 líneas de ayuda). 

Quedan fuera de esta ayuda las Comunidades de Bienes y
las Sociedades Civiles (excepto las Sociedades Agrarias de
Transformación, que sí pueden solicitarla).

Para inversiones en bodegas hasta el 1 de abril está abierta
la convocatoria de la nueva Intervención Sectorial del Vino,
con una ayuda del 40% de lo que se invierta. 

La inversión mínima ha de ser de 100.000 euros, lo que deja
fuera a muchas pequeñas bodegas, aspecto que con el que
no estamos de acuerdo y así lo hemos transmitido. 

Las bodegas que inviertan menos de 100.000 euros podrán

Ayudas a la inversión en bodegas

Como siempre, ya sabes que para más información sobre estas y otras ayudas, así como para su tra-•
mitación, puedes contactar con nuestras oficinas. 
Para evitar aglomeraciones y esperas innecesarias, puedes realizar la consulta por teléfono y solicitar•
cita previa. 
Ten en cuenta que, si vienes con la documentación definitiva en fechas cercanas al fin del plazo,•
puedes tener problemas de última hora con la justificación y quedarte sin la ayuda. 



¿Qué es lo que más os ha sorprendido hasta ahora?

M: Sobre todo que es muy técnico todo. Hay que aprender
mucho para poder cogerle el hilo bien a todo. Y de todo esto
la afiliación no tiene ni idea. Tú te dedicas a tu sector, pregun-
tas, te informas, y te vas otra vez a trabajar a tu negocio.

I: Como afiliado de base apenas tienes idea de cómo se mue-
ven los hilos en el sector agrario ni en todo lo relacionado con
él. Porque no solo es lo que viene de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería, es que hay muchos más temas. Ahora, por
ejemplo, todo lo de los parques de energías renovables. Te-
nemos que saber de ello, y no son cuestiones agrícolas. O el
tema del cambio climático, que ya nos está afectando, pero
que tenemos que saber más para ver por dónde van a ir los
tiros, tenemos que aprender qué pasa en otros sitios, qué me-
didas se van a implementar... Hay que estar siempre apren-
diendo, para poder tener una postura ante los distintos
asuntos. O la PAC, que es una barbaridad. Va a poner muy di-
fícil seguir siendo agricultor, teniendo que cumplir tantos re-
quisitos de condicionalidad, etc. Muchas cosas sobre el papel,
pero sin contar con las circunstancias del tiempo. Y te dicen
que de trigo esto, de oleaginosas esto, de barbecho esto... 

M: Pero es que pasa siempre lo mismo, que el que legisla no
ha trabajado en el campo, no sabe nada. Es muy fácil desde
un despacho organizar, pero a pie de campo es muy distinto.

I: Ahora estamos en un momento importante, no solo porque
salimos de una pandemia que ha tenido efectos devastadores
durante los dos años más fuertes, sino porque la actual crisis
cuestiona todo el modelo de la globalización. Vemos que
somos dependientes de los cereales de Rusia y de Ucrania,

Entrevista
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Inés Echeverría (a la izquierda, viticultora de Sajazarra) y
Mamen Carrillo (de Corera, con granja de huevos camperos
en Los Molinos de Ocón) fueron elegidas para la Comisión
Permanente en el pasado XVI Congreso. Ambas fueron entre-
vistadas en LA UNIÓN en su momento, Inés en el nº 135
(marzo de 2015) y Mamen en el 143 (marzo de 2016). Ahora
nos hablan de su nueva faceta en la dirección de la UAGR:

¿Por qué os habéis animado a entrar en la Permanente?

Inés: Estábamos en el grupo de mujeres, y las organizaciones
agrarias tienen que ser un reflejo de la sociedad. Y si hay un
cupo de afiliadas considerable, tenemos que darles represen-
tación, que en el mundo rural, sobre todo, hemos estado in-
visibilizadas. En mi caso particular, ahora estoy más libre, con
menos ataduras familiares. Y vengo de una tradición, ya que
mi padre estuvo en los inicios de la Unión, del sindicato. 

Mamen: Mi caso es completamente distinto, yo ni tengo tra-
yectoria, ni familia agricultora o ganadera. Cuando empeza-
mos con la granja es cuando me fui metiendo en todo esto.
Entrar en la Permanente lo veo como una forma de crecer
también en lo personal, aprendes el sistema de la Unión, ves
los problemas que hay y cómo darles solución. Y también por
representar a los hombres y a las mujeres de la Unión.

¿Qué responsabilidades tenéis en la Permanente?

M: Yo me encargo de las áreas de ganadería y de mujer.

I: Yo de jóvenes, desarrollo rural y fruta. Después de lo que se
ha hecho con el área de mujeres, ahora hay que atraer a los
jóvenes.

Mamen Carrillo e Inés Echeverría

Dos mujeres por primera vez en
la Comisión Permanente



Entrevista
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salud para el sindicato y sirve para que las afiliadas, y las que
no lo están, pero son ayuda familiar para que sus parejas
estén, se sientan representadas y visibilizadas. También tene-
mos que reivindicar que en una explotación familiar agraria
los cuidados son parte del trabajo, y pueden realizarlo ellos,
lo mismo que nosotras podemos subirnos al tractor.

¿Las mujeres se incor-
poran más tarde a la
actividad agraria por
los cuidados?

I: Sí. En las nuevas in-
corporaciones igual
hay un 80% de hom-
bres y un 20% de muje-
res. Hay más chavales
que se quedan en el
campo, mientras que

las mujeres suelen salir más a estudiar fuera, y es más tarde
cuando se plantean llevar el campo, o un proyecto relacio-
nado con el mundo rural. Y a esto hay que sumar el calendario
biológico, porque si te planteas tener hijos, no te puedes
meter en un plan de incorporación, porque el día no te da
para más. Por eso muchas mujeres se lo plantean después de
pasar esas etapas, con proyectos mucho más pequeños, y eso
se refleja en las estadísticas: El 9% de las explotaciones de mu-
jeres en España tienen más de 30 hectáreas, pero en cambio,
de las menores de 5 hectáreas, las de mujeres son el 85% de
las explotaciones. Tendrían que dar prioridad a los proyectos
de mujeres en el medio rural, que sean rentables, porque es
el modo de que no se queden vacíos los pueblos. Si se van las
mujeres, el pueblo muere, y eso no se tiene en cuenta. Pero
se le da dinero al que más tiene, y eso no puede ser.

M: Pero como suelen ser proyectos pequeños, no tienen el
apoyo que necesitan. Muchas veces no te dan nada porque
no llegas a los mínimos que exigen las Administraciones.

Mamen, ¿cómo está el sector ganadero?

M: Es un sector muy variado. Está sufriendo más la crisis de-
bido a los altos costes de las materias primas, en nuestro caso
los piensos. Si a esto le sumamos todas las gestiones con la
Administración, se nos va el tiempo en papeleos, cuando la
labor más importante es atender a los animales. Ahora se
están estableciendo unos nuevos cuadernos de explotación
(SIGE), empezaron con el porcino y seguirán por el avícola.
También son muy graves los problemas que están teniendo
en la sierra con los ataques del lobo. Si sumas la pérdida eco-
nómica (que no se compensa con las indemnizaciones) con
la emocional, cada vez es más difícil seguir hacia delante.

¿Qué objetivos tenéis para los próximos 3 años?

I: Que no se pierda la ilusión y que se sigan defendiendo los
derechos del sector agrario, de las pequeñas explotaciones
agrarias, que somos las que estamos en el territorio.

pero igual que nos hemos dado cuenta de que dependemos
de China. Tenemos que tener soberanía. Y por otro lado tene-
mos el cambio climático, y ahora lo tenemos que asumir el
mundo rural. Tenemos que dar de comer, tenemos que dar
energía, y estamos cuatro... Estamos en un momento en el
que hay que tomar decisiones que van a ser trascendentales
en el futuro, y yo creo que la gente no es consciente de ello. Y
todo con una sociedad
muy individualista.

¿Y qué puede hacer la
Unión?

M: Lo hablábamos en
la primera Permanente
que tuvimos: Hace falta
información, el sindi-
cato tiene que informar
de los sectores y de las
distintas áreas que hay, porque esto no es solo una gestoría.
Yo creo que dar información es la principal tarea. Aunque
luego también se organizan reuniones y mucha gente no va.
Pero bueno, por lo menos lo intentamos. Que se explique el
trabajo que se hace y que se sepan los problemas que hay
para intentar buscarles solución.

I: Yo creo que el sindicato no tiene que perder su carácter rei-
vindicativo. Eso ha sido históricamente lo que le ha definido,
su independencia, y eso hay que hacerlo valer. Estamos en
momentos de crisis, pero resistir nos va a dar fuerza y muchas
bazas para opinar y para que se nos tenga en cuenta. Cada
vez trabajamos menos en el campo, porque tenemos una can-
tidad de papeleo, lo que igual frena la actividad sindical. Si
trabajara en una fábrica estaría afiliada a un sindicato de clase,
trabajaría, habría conflictos puntualmente, pero trabajaría 8
horas. En cambio, a nosotros se nos ha cargado una mochila
de burocracia que diluye nuestro papel de agricultores.

Habladnos del Área de las Mujeres.

M: Hacía tiempo que ya no había mujeres en la Comisión Per-
manente. Y entrar dos no ha venido de la nada, sino que hay
un trabajo previo, desde 2018. Era ya necesario, porque si
queremos tener más representación de las mujeres, hay que
estar en los órganos de gobierno. Creo que nos lo merecemos.
A mí estar en el Área de la Mujer de la UAGR me ha influido
mucho, porque yo nunca me había planteado pertenecer a
un sindicato. Pero empecé a ver los problemas que hay en los
diferentes sectores, y con la inquietud de aprender me fui me-
tiendo y me animé a colaborar. 

I: Sí, en el Área de Mujeres, en CERES, en la COAG..., ves otras
experiencias y eso es muy enriquecedor, tanto profesional,
como personalmente. Las mujeres tenemos mucha empatía...
Además, pienso que, al igual que pasó con las cuotas de los
partidos, los hacen más democráticos y más igualitarios. Y que
en el sindicato la secretaria técnica sea una mujer ha ayudado
a animarnos a estar en los órganos de representación. Eso es

Primera reunión de la Comisión Permanente tras el Congreso



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

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

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

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

Frutales Módulos 1, 2 y P, con helada 1 de diciembre 28 de febrero

Frutales Manzana y Pera (Módulo P con helada) 1 de diciembre 10 de marzo

Cereza Módulos 1 y 2 1 de enero 15 de febrero

Cereza Módulo P, con helada 1 de enero 15 de marzo

Cereza Módulo P, con helada 16 de febrero 15 de abril

Remolacha Con cobertura de no nascencia 1 de febrero 10 de abril

Remolacha Sin cobertura de no nascencia 1 de febrero 31 de mayo

Desde noviembre la “muestra ecológica” que se venía cele-
brando semanalmente desde 2012 en Logroño se ha conver-
tido en “Ecomercado”. Seguirá teniendo lugar los sábados por
la mañana al final de la calle Portales (junto a la oficina de Tu-
rismo y el edificio cultural de Ibercaja).

Para acercar a los consumidores alimentos que no se cultiven
aquí se invitará a productores o elaboradores de otras Comu-
nidades Autónomas.

Nuevos tiempos para el Mercado Ecológico logroñés

El pasado 5 de octubre, en nuestra sede, se reunieron respon-
sables de Solidaridad Intergeneracional con el consejero de
Servicios Sociales Pablo Rubio y su equipo. Por parte de la aso-
ciación estuvieron su presidenta Ana Esteban y Eduardo Na-
varro (histórico sindicalista de la UAGA-Aragón y de COAG).

Esta asociación trabaja con personas mayores y dependientes
en el medio rural, así como con sus cuidadores. En la Unión
colaboramos con Solidaridad Intergeneracional cediendo
nuestros locales y apoyando logísticamente.

Reunión Solidaridad Intergeneracional - Servicios Sociales

En el Consejo Económico y Social se encontraban represen-
tados todos los agentes sociales de La Rioja , pero se suspen-
dió su funcionamiento en 2012. El Parlamento de La Rioja
aprobó en marzo que el CES reanudara su actividad.

La finalidad del Consejo es “hacer efectiva la participación so-
cioeconómica de los agentes sociales en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja”. La UAGR es uno de los
miembros del CES, un organismo de carácter consultivo
entre cuyas funciones está la redacción de dictámenes pre-
ceptivos, no vinculantes, sobre las siguientes cuestiones:

1) Anteproyectos de Ley, Proyectos de Decreto y Planes•
Generales del Gobierno de La Rioja en materias socioe-
conómicas o laborales (salvo los Presupuestos).

2) Asuntos que someta a consulta el Gobierno regional.•

3) Estudios, informes o propuestas en el marco de los•
intereses económicos y sociales, que le son propios a los
sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empre-
sariales.

4) Coyunturas sectoriales del tejido económico riojano.•

Reactivado el Comité Económico y Social (CES)



Intervención Sectorial y Medidas Agroambientales
en la próxima PAC.

Torrecilla en Cameros (17 de noviembre), seguros de•
ganadería y de pastos y novedades en la PAC para
los ganaderos.

Ojacastro (23 de noviembre), la nueva PAC y la ga-•
nadería, y el lobo y la ganadería extensiva. 

Sindical

También hemos realizado charlas para fomentar la contrata-
ción de seguros agrarios, como la de frutos secos de Arnedo
(18 de noviembre) o las de uva y cereal (en Haro el 22 de no-
viembre y en Calahorra el 28).  

Además hemos hecho reuniones en las que hemos informado
de varios asuntos: 

Logroño (21 de noviembre), seguro apícola, Plan de•

Durante las últimas semanas hemos continuado con las reuniones específicas para informar de la reforma de la PAC que
entrará en vigor en 2023 (Calahorra, 27 de octubre, Logroño, 26 de octubre). 

Reuniones informativas

Ojacastro Logroño



los consumidores, porque eliminar hectáreas de tierra fértil,
con una grave afección al territorio en las que se han hecho
grandes inversiones en regadío y concentración parcelaria,
ataca contra nuestra soberanía alimentaria y aumenta nuestra
dependencia de alimentos, en una situación en que La Rioja

produce ya mucha más
energía de la que consume
en el conjunto del territorio.

Para el presidente de la
UAGR-COAG, Óscar Salazar,
“es lamentable que desde las
instituciones se feliciten por
esta ocupación del terreno
fértil agrario, en lugar de obli-
gar a los fondos de inversión
y especuladores a que las ins-
talaciones fotovoltaicas se
construyan en lugares próxi-
mos a su consumo, como en

polígonos industriales o en los tejados de los edificios públicos.
Lamentamos una vez más, y ya son muchas, las agresiones de
la Consejería que dirige el señor Dorado al medio rural, por el se-
guidismo de las políticas impuestas por y para Madrid. Recorda-
mos que hay comunidades autónomas, como Madrid, que a día
de hoy están produciendo 0 kw de energías renovables”.

El 23 de noviembre Óscar Salazar y varios afiliados participa-
ron en la presentación del Manifiesto, una iniciativa de más
de 30 colectivos que defendemos que los proyectos de ener-
gías renovables no deben imponerse sin consenso ni planifi-
cación. Se puede consultar y firmar en la plataforma
change.org (está enlazado
en nuestra web). 

Días antes publicamos un
comunicado en el que la-
mentábamos la euforia del
consejero Álex Dorado por
el avance de los parques so-
lares en Rioja Alta, ya que se
volvía a dar la espalda a
agricultores, habitantes del
medio rural, y consumido-
res con su apoyo decidido a
una iniciativa que supone la
eliminación de más de 600
de hectáreas de cultivo. A los agricultores, porque la ocupa-
ción de terreno para producir energía provocará, además de
la disminución de la tierra disponible, el alza de los precios de
la tierra en un momento en el que los costes de producción
son ya inasumibles y perjudicando a los más vulnerables a día
de hoy, los jóvenes que quieren seguir en la agricultura; Y a
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Manifiesto en Defensa del Medio
Rural y Agrario de La Rioja

los mismos servicios que los de las grandes ciudades. Así, en
2012 manifestábamos públicamente nuestro su rechazo a los
recortes de médicos rurales: “La Unión, que lucha desde hace
35 años por la dotación de servicios en el medio rural riojano,
considera estas reducciones un grave perjuicio para el bienestar
de los agricultores y ganaderos riojanos y sus familias. Por ello,
la Unión seguirá vigilando la disminución de derechos asisten-
ciales en los municipios riojanos”.

En nuestra carta de apoyo el presidente de la UAGR-COAG,
Óscar Salazar, incidía en la defensa que la Plataforma hace de
sanidad en el medio rural: “Si ya estamos de acuerdo con el con-
tenido de la Declaración, apoyamos especialmente el trabajo
que la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública hace para
reivindicar una sanidad pública cercana y de calidad en el
mundo rural”. Siempre hemos ha defendido que los ciudada-
nos que habitan los pequeños municipios han de contar con

Apoyamos la IV Declaración por la Sanidad Pública de La Rioja
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Desde el 20 de octubre nuestra sede en Rioja Baja se sitúa en el pasaje de la calle Bebricio nº 39 (local 6).

Nueva oficina en Calahorra



La mesa del Congreso se conformó con Gema Ruiz, Roberto
Ruiz-Clajivo y Eladio Jubera.

Óscar Salazar fue el encargado de exponer el Informe Sin-
dical elaborado por la Comisión Permanente saliente. Un re-
corrido fotográfico de los actos más relevantes desde el XV
Congreso (marzo de 2018) puede verse en el anterior número
de LA UNIÓN (170, octubre de 2022, disponible en la web).

A primera hora del sábado 29 de octubre la plantilla de la
Unión recibió a los afiliados y afiliadas que iban a participar
en el Congreso.
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El 29 de octubre, en el Centro de Ibercaja de Logroño, celebramos nuestro decimosexto Congreso. Su lema fue LA

FUERZA DE LA UNIÓN - NUEVOS RETOS, NUEVAS RESPUESTAS. Los afiliados y afiliadas presentes aprobaron el Informe
Sindical y de la Ponencia de Política Agraria. Después la afiliación presente eligió a la Comisión Permanente, en
la que siguen Óscar Salazar (reelegido presidente por sus compañeros), Darío Marín, Eduardo Melón, Pedro
Martínez y Roberto Salinas. Entran en la Comisión las afiliadas Inés Echeverría (de Sajazarra) y Mamen Ca-
rrillo (de Corera), mientras que salen tras varios años de trabajo José Luis Pisón y Luis Torres .

XVI Congreso: LA FU



Luis Torres, coordinador sindical, leyó la Ponencia de Polí-
tica Agraria que la Comisión Permanente planteaba al Con-
greso como hoja de ruta para los próximos 3 años.
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UERZA DE LA UNIÓN
Durante el descanso Óscar atendió a los medios de comuni-
cación, acompañado por Andoni García (de la Ejecutiva de
COAG, que nos acompañó de nuevo durante el Congreso).

A continuación los afiliados pudieron debatir sobre el conte-
nido de la Ponencia y otros asuntos.

Tras el debate, la Ponencia de Política Agraria fue aprobada
unánimemente por los afiliados y afiliadas presentes.



Tras la votación en urna, la Mesa del Congreso realizó el re-
cuento y comunicó el resultado.

No se presentaron a la reelección Luis Torres (en la Perma-
nente desde 2009, ejerciendo el cargo de coordinador sindi-
cal) ni José Luis Pisón (desde 2015 en la Permanente, siendo
también responsable de la Comisión del Vino).

La Permanente elegida ocupó la mesa del Congreso.
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El último punto en el orden del día era la elección de la nueva
Comisión Permanente que regirá nuestro sindicato durante
los próximos 3 años. Solo se presentó una candidatura, com-
puesta por Óscar Salazar, Eduardo Melón, Pedro Martínez,
Roberto Salinas y Darío Marín (que continúan), más la en-
trada en la dirección de la UAGR-COAG de dos afiliadas, la avi-
cultora Mamen Carrillo y la viticultora Inés Echeverría. 

Votación a la Comisión Permanente

El presidente de la Unión no lo eligen los afiliados, sino los
miembros de la Comisión Permanente. En la foto, un mo-
mento de su deliberación, tras la que Óscar fue reelegido.



Tras este congreso, dos compañeros dejarán su responsabili-
dad en la Comisión Permanente, José Luis Pisón y Luis To-
rres. Quiero agradeceros a los dos todos los
años de trabajo que hemos compartido y la
amistad sincera que tenemos.

Por otro lado, se incorporan dos nuevas per-
sonas a la Permanente. Por primera vez con-
tamos con dos mujeres en la Comisión
Permanente, Mamen (de Corera) e Inés (de
Sajazarra). Así pues, una Comisión Perma-
nente feminizada. Es evidente el impor-
tante papel que las mujeres siempre han
tenido en el campo y la necesidad que te-
nemos de su incorporación a las tareas de
responsabilidad sindical.

La frase que acompaña al lema de este Con-
greso es “Nuevos retos, nuevas respuestas”. Nos representa.
Nunca hemos dejado de tener y asumir nuevos retos, pero
siempre desde nuestras señas de identidad como organiza-
ción progresista, plural, reivindicativa y, sobre todo, indepen-
diente. Y fijaros si sabemos en la Unión lo cara que cuesta la
independencia. Ahora bien, si queremos que la Unión siga
siendo la Unión, la Unión solo y exclusivamente debe estar en
unas manos, en las manos de los hombres y las mujeres del
campo, y de nadie más. Y para eso es necesaria la colabo-
ración de todos y cada uno de nuestros afiliados.

Hace 4 años afrontamos uno de estos retos: Constituir el área
de la mujer. Y lo hemos hecho. Se ha constituido, ha empe-
zado a trabajar, y ha tenido buenos resultados, por lo que hoy
vemos sus frutos. Debemos seguir fortaleciendo el sindi-
cato, especialmente el área de jóvenes, y también trabajando
los diferentes sectores.

Otro de los retos que tendremos que abordar es la entrada
en vigor de la nueva PAC, el próximo 1 de enero. Ya hemos

visto que La Rioja acaba de aprobar cierta
flexibilización de algunos de los eco-regí-
menes, pero quiero aprovechar la presencia
de la consejera para insistir en que no tene-
mos semillas de leguminosas y poder cum-
plir otro eco-regimen.

7 años ha durado el proceso para planifi-
carse esta reforma de la PAC. 7 años en los
que vienen repitiendo además que debe-
mos ser competitivos y sostenibles. Pero
esta nueva PAC va a ser todo lo contrario: la
nueva reforma de la PAC es injusta y no
es social, al contrario de lo que dice el
ministro. Además, sigue sin contemplar in-
tervenciones en el mercado, tan necesarias

como son para el sector primario. Se siguen firmando Trata-
dos de Libre Comercio que profundizan en la política de usar-
nos a nosotros, al sector primario, como moneda de cambio,
permitiendo que entren productos sin tantas exigencias
como nos obligan a los agricultores y ganaderos de la Unión
Europea. Por eso seguimos reclamando una regulación de
los mercados que garantice la Soberanía Alimentaria, y
más en estos tiempos donde la pandemia y la guerra en Ucra-
nia demuestran la importancia de producir aquí lo que nece-
sitamos.

Esta PAC no es PAC, ni es PUC, es un pim-pam-pum al agri-
cultor profesional, a la competencia, a la sostenibilidad y a
los derechos de los consumidores, porque lo único que ga-
rantiza esta PAC es el incremento de los precios al consumidor,
sin que esto repercuta en las rentas de los agricultores y de
los ganaderos, manteniendo los privilegios de los que no pro-

Discurso del presidente de la UAGR-COAG en la clau-
sura del XVI Congreso
Tras los agradecimientos de rigor, ofrecemos a continuación un resumen del discurso de
clausura de Óscar Salazar. El discurso completo puede verse en nuestra web.

En la clausura intervino la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita.
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Antes de la clausura aún quedo un rato para más debate.

(Continúa en la página siguiente)
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ducen, pero son dueños de tierras. Pero la Unión, como siem-
pre, defiende al agricultor y al ganadero de verdad, al modelo
social y profesional, y claramente es contra el modelo que
atenta esta PAC. La reforma entrará en vigor en enero. Y aun-
que en teoría iba a facilitar los trámites, la realidad es que se
avecinan más burocracia, más papeleo y más trámites. 

Es imprescindible que se tenga en cuenta a este sindicato
para la elaboración de las Órdenes de estas ayudas para las
intervenciones del Plan de Desarrollo Rural. Podemos apor-
tar y colaborar en esa elaboración, y no solo para alegar
cuando ya la Orden está hecha.

Por otro lado está la Ley de la
Cadena Agroalimentaria. Es
imprescindible para que nues-
tras explotaciones sean renta-
bles, y que nos permitan vivir
dignamente de nuestro tra-
bajo. Vemos cómo se sigue con
las malas prácticas de la posi-
ción de dominio de la gran dis-
tribución, de las
multinacionales y de muchas
bodegas, que nos pagan por
debajo de los costes de pro-
ducción, incumpliendo la Ley.
Las inspecciones de oficio, y
más aún tal y cómo se están haciendo, no son la solución. Lo
primero que tiene que hacer la Administración es tomarse en
serio las inspecciones. No vale con cumplir el expediente, pero
nosotros también tenemos que denunciar, para luego poder
exigir. 

A partir del próximo 31 de enero será obligatorio el registro
electrónico del contrato de compra-venta de todas nues-
tras producciones. A partir de ahí aún serán más importantes
las denuncias de prácticas abusivas, y para eso, aún sa-
biendo que son anónimas, desde la Unión podemos servir de
enlace para vuestra mayor tranquilidad, y hacerlas llegar a la
Agencia de Información y Control Alimentario.

Otro reto es el de garantizar que tenemos superficie cultivable
a precio razonable. La pandemia, primero, y la guerra, des-
pués, han puesto de manifiesto que el trabajo de los agricul-
tores y de los ganaderos es esencial. Son muchos los ataques
que se avecinan: Claro que no nos oponemos a las energías
renovables, pero nos oponemos al modo en que se preten-
den desarrollar. Es necesaria una planificación nacional, in-
cluso europea, que pase por su establecimiento en lugares
que no perjudiquen al sector primario. En primer lugar, apro-
vechemos lugares que no nos desplacen, y estén cercanos a
los lugares de consumo: Polígonos industriales, tejados de
edificios públicos y privados y, en cualquier caso, donde se
vaya a consumir. El mundo rural no puede ser la fábrica de
energía de las grandes ciudades.

Lo mismo ocurre con el ferrocarril. Claro que apostamos por

el tren, pero por un ferrocarril que no destroce campos de
cultivo, manteniendo el trazado actual y que no haga inver-
siones millonarias con daños en nuestro paisaje y nuestras fin-
cas para ahorrar escasos minutos, y además que desde
nuestros pueblos lo veamos pasar sin que lo podamos utilizar. 

También, como presidente de la Unión de Agricultores, tengo
que reivindicar la importancia de todos los terrenos de
cultivo, no exclusivamente los de viñedo. También tenemos
derecho a vivir de nuestro trabajo cultivando la tierra quienes
producimos cereal, alubia y guisante verdes, remolachas o pa-
tatas.

Otro gran reto es proteger-
nos de la fauna silvestre. Es
verdad que se han hecho
cosas, pero también lo es que
año tras años seguimos su-
friendo daños. Hay una refle-
xión sobre el lobo que
aplicable al resto de fauna sil-
vestre: Como bien afirmó no
hace mucho tiempo Odile Ro-
dríguez de la Fuente, precisa-
mente Rodríguez de la Fuente,
“proteger al lobo, sí, pero prote-
ger al lobo así de esta manera,
no. La protección de estas espe-
cies no puede llevarse a cabo sin

atender a todas las sensibilidades de los territorios en que habita.
Solo desde el consenso lograremos su conservación. La mayor
amenaza para el lobo (y para toda la fauna silvestre, añado yo)
es la idiotez humana”. Por tanto, consenso y no imposición. Y
desde luego, escuchar a los representantes de los agricultores
y de los ganaderos.

Seguiremos reclamando más servicios para los pueblos, in-
fraestructuras suficientes y de calidad, mejores comunicacio-
nes, oferta cultural de calidad y cercana, y vivienda accesible... 

Como decía, muchos retos que afrontar. Retos que, como
siempre, afrontaremos con ilusión y con fuerza. Y para las
respuestas a estos retos el sindicato es fundamental. La
Unión seguirá siendo una herramienta útil para reivindicar
nuestros derechos y nuestro modo de vida.

Como escribió Miguel de Cervantes, “Cambiar el mundo,
amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia”. Y otra cita
más, porque nosotros sabemos que los grandes cambios
empiezan por los cambios pequeños, y por eso, porque lo
sabemos, nosotros seguiremos todos y cada uno, y por su-
puesto la Unión, poniendo nuestro pequeño grano de arena
para sumar, para sumar un montón de voluntades. Porque,
como decía Eduardo Galeano, “mucha gente pequeña, en lu-
gares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el
mundo”. Así que compañeros y compañeras, siempre orga-
nizados en la Unión, hagamos cosas, aunque sean pequeñas,
pero que sirvan para cambiar el mundo. Así que ánimo y mu-
chas gracias.



de los mercados se restablezcan, ahora que se empieza a
valorar la soberanía y seguridad alimentarias desde otros ám-
bitos de la política española y europea.

Hace falta una protección del productor local con especial
apoyo de la Administración regional, potenciando las marcas
que hoy tenemos bajo el paraguas de “Alimentos de La Rioja”. 
Debe quedar reflejada la obligación de emplear productos lo-

cales en todos los casos que sea posible
en los contratos públicos, y deben ha-
cerse campañas promocionales de fo-
mento del consumo fresco y local.

Seguiremos trabajando para que la
firma de contratos conformes a la Ley
de la Cadena Alimentaria sea una rea-
lidad para todos. Es necesario que la
labor de control e inspección por parte
de las Administraciones se refuerce y
sean operativas y efectivas. El control
por parte de las autoridades competen-
tes será fundamental a partir del 31 de
enero de 2023, cuando ya esté en mar-
cha el registro electrónico y obligato-
rio de contratos de compraventa de
productos agrarios entre el productor
y su primer comprador. Seguiremos dis-
ponibles para ser la correa de trasmisión
de estas realidades a las autoridades de
ejecución. 

Respecto a los seguros agrarios exigiremos que se mantenga
el apoyo económico desde el Gobierno de La Rioja y desde
ENESA, especialmente en momentos como los actuales de su-
bida desproporcional de las tasas de Agroseguro, unida a una
alta siniestralidad en nuestros cultivos y ganado. Es necesario
mejorar las coberturas del seguro. Tenemos que mejorar
el nivel de aseguramiento en sectores como el almendro u
hortícolas.

Sectores agrarios

Tras la pandemia y con las consecuencias de la guerra en
Ucrania, estamos inmersos en una situación de subida des-
proporcionada en nuestros costes de producción, mientras
que los precios de los productos agrarios no han subido lo
que deberían para compensar esta subida de insumos. Las
ayudas y medidas de crisis no han sido suficientes para pa-
liar los números rojos en muchas explotaciones. 
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Modelo social y profesional de agricultura 
y ganadería. Soberanía Alimentaria

Representamos y defendemos un modelo social de agricul-
tura, basado en el carácter profesional y sostenibilidad de la
actividad agraria que conforman los hombres y mujeres del
campo que trabajan directamente en sus explotaciones y
viven de su actividad.  

Hace falta actualizar la Ley estatal
19/1995 de Modernización de las Explo-
taciones Agrarias, e incluirla en la pró-
xima Ley de Agricultura y Ganadería
de La Rioja. Respecto a esta última recla-
mamos que se incluyan una normativa
actualizada para las Concentraciones
Parcelarias en nuestra Comunidad, la
regulación de un Banco de Tierras para
poner a disposición de jóvenes y nuevas
incorporaciones fincas infrautilizadas, la
regulación de elecciones sindicales
agrarias a nivel regional, un plan de
trasferencia de la investigación e in-
novación agraria y un registro público
de semillas locales. 

PAC, renta agraria y protección
frente a los mercados. La Ley de

la Cadena Alimentaria

Defendemos un sistema de ayudas directas que sirvan para
complementar y mantener en el tiempo la rentabilidad de
las explotaciones exclusivamente profesionales y sociales, en
función del trabajo desarrollado en ellas, y especialmente en
aquellas con producciones extensivas, tanto agrarias como
ganaderas. 

La PAC va a ser más complicada, sobre todo en su puesta en
marcha, con más compromisos medioambientales no com-
pensados suficientemente. Nos identificamos con una PAC
justa y con precios adecuados de nuestros productos, que
promuevan un equilibrio territorial con futuro estable para
nuestras explotaciones.

Seguiremos trabajando para que los fondos europeos del
Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia lle-
guen también al sector agrario. 

Seguiremos peleando para que las medidas de intervención

En el Congreso se aprueban dos documentos, el Informe Sindical (que resume la actividad realizada desde el anterior Con-
greso) y la Ponencia de Política Agraria (que marca la línea a seguir hasta el próximo). A continuación va un resumen de
la aprobada el día 29 de octubre. La Ponencia completa puede verse en nuestra web.

Ponencia de Política Agraria

(Continúa en la página siguiente)
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XVI Congreso

a la concentración de la actividad agraria en manos de unos
pocos, muchas veces inversores y grandes compañías, y a la
desaparición de las explotaciones profesionales. Es lo que
COAG llama la uberización del campo. Contra ella es nece-
saria una mejora de las condiciones para la incorporación
de jóvenes en el sector agrario, sin limitaciones presupuesta-
rias, hasta el máximo permitido por la Unión Europea. Hay
que eliminar la figura del tutor, ya que las necesidades de
formación y asesoramiento tienen más agilidad a través de
las organizaciones agrarias. La Administración tiene que pro-
piciar para los jóvenes el acceso prioritario al arrenda-
miento de tierras. Hay que establecer sistemas que permitan
facilitar la salida de los agricultores mayores, así como
apoyar la planificación de la sucesión dentro de las explo-
taciones. 

Es absolutamente necesaria la
puesta en marcha dentro del
sindicato de un sector de jó-
venes fuerte. Desde la UAGR y
desde la dirección elegida en
este XVI Congreso será priori-
taria, por tanto, la dedicación a
la formalización de un grupo
de jóvenes estable dentro del
sindicato.

En cuanto a la incorporación y
el reconocimiento de la mujer en sector agrario, es preciso
mejorar la Ley de Titularidad Compartida y que los incentivos
que existen para mujeres menores de 50 años se amplíen a
todos los rangos de edad. Promoveremos la Titularidad
Compartida, así como otras figuras jurídicas en la que la
mujer adquiera la condición de titular para conseguir su ver-
dadera y total incorporación legal a la explotación donde
quiere trabajar o donde ya viene trabajando. También tene-
mos que trabajar dentro del sindicato la condición de afilia-
ción para poder reconocer a las mujeres que forman parte de
las explotaciones agrarias, pero que a día de hoy no figuran
como afiliadas.

En los próximos años seguiremos participando en las reu-
niones del Área de Mujeres de COAG y de CERES, con el ob-
jeto de avanzar en igualdad, y seguiremos reuniéndonos
para debatir las estrategias de igualdad a desarrollar en nues-
tro entorno más cercano.

Clima y medio ambiente. El reto demográfico

Se prevé en La Rioja poner en marcha un Plan de Adaptación
al Cambio Climático, actualmente está en elaboración, y es
ahí en donde debemos centrarnos en los próximos años para
que nuestras demandas se integren en él. Tenemos que pre-
sionar para que se identifique a las explotaciones familiares y
sociales como las más beneficiosa para el clima y el medioam-
biente. Apoyaremos las actuaciones en regadíos para me-
jorar la eficiencia en el uso de agua de riego y ajustar las
disponibilidades de agua a la demanda de agua en agricul-

El sector vitivinícola ha sufrido una bajada del precio de la
uva por debajo de costes de producción en las últimas dos
campañas, y veremos cómo se cierra la actual. Es necesario
por ello seguir defendiendo una viticultura de calidad y con
un mejor control de los rendimientos que ajuste la oferta a
la demanda, para poder así alcanzar una estabilidad en los
precios percibidos por los agricultores. 

Trabajaremos para que los repartos de las nuevas plantacio-
nes de viñedo sean los más justos para los viticultores profe-
sionales, con preferencia para los jóvenes y las pequeñas y
medianas explotaciones. Es imprescindible paralizar la libe-
ralización de las plantaciones más allá del 2045. También
hay que conseguir un acuerdo a tres años en la Denominación
para limitar la superficie máxima a conceder para Rioja,
adaptada a las necesidades a
medio y largo plazo. Debemos
proteger a los viñedos de más
calidad y viñedos viejos, incen-
tivando económicamente al
productor. 

Hay que evitar que las grandes
bodegas acaparen más del
80% del presupuesto disponi-
ble para las ayudas de la
nueva intervención sectorial
del vino. Estas ayudas deben
ser accesibles también para pequeños elaboradores.

El sector hortícola sigue en crisis. Seguiremos reivindicando
un programa de acción regional para el sector, incluyendo
medidas específicas para la incorporación en el sector de agri-
cultores a tiempo parcial. Haremos especial incidencia en la
investigación, innovación y formación al sector, y en la es-
pecialización en agricultura ecológica. También en el acceso
al arrendamiento de tierras para hortícolas e inversiones en
modernización de los regadíos. Es necesaria la apertura de
nuevos mercados, el refuerzo de la industria conservera y de
transformación y la promoción de la venta directa y de pro-
ximidad. 

Apoyaremos la creación de Organizaciones de Productores
y la fusión entre las existentes para que den mayor poder a
los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. Tam-
bién es necesario reforzar los sectores que más hectáreas de
cultivo han perdido en los últimos años.

Los sectores ganaderos, que llevan años arrastrando crisis
de precios, están afectados por la actual subida despropor-
cionada de los insumos. Para la ganadería extensiva hay que
eliminar trabas burocráticas y mejorar la gestión de los pas-
tos comunales. En los pueblos del valle es necesario ordenar
los recursos pastables y que se cumpla la normativa.

Relevo generacional e igualdad de género

El envejecimiento del sector y la falta de relevo nos conduce
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y los cultivos extensivos no tienen suficiente investigación e
innovación, ni un asesoramiento en materias de nuevas téc-
nicas de cultivo, variedades, riego y fertilización.

Desde la UAGR hemos incentivado el desarrollo de Campos
Demostrativos por parte de nuestros afiliados, asesorándoles
y dándoles difusión. También participamos en Grupos Ope-
rativos de innovación incluidos en el Plan de Desarrollo Rural.
Tenemos que seguir en esta trayectoria de apoyo y participa-
ción activa, así como proponer y desarrollar proyectos que
sean beneficiosos para todo el sector.

La digitalización es uno de los grandes retos que tenemos
por delante, para la que es imprescindible que aumentar las
ayudas a la formación agraria y reforzar la oferta dentro de
la educación reglada de los módulos de grado medio y su-
perior en la rama agropecuaria. 

El servicio de Asesoramiento a Explotaciones Agrarias ha
de ser eficaz y eficiente para el propio sector, sin tanta carga
burocrática y administrativa para las Entidades de Asesora-
miento. El asesoramiento a las explotaciones va a ser clave en
los próximos años, con unas obligaciones y normativas nue-
vas que van a acarrear cambios importantes en la gestión de
las explotaciones. Una de los más relevantes va a ser la lle-
vanza obligatoria de un Cuaderno de Explotación digital,
no solo para fitosanitarios sino también para riego y fertiliza-
ción, con requisitos muchos más estrictos de los que conoce-
mos hoy. Hay que alcanzar un asesoramiento integral en la
explotación, para lo que es necesario un importante equipo
técnico que domine todas estas facetas, ya que van a ser ne-
cesarias para el sector en el futuro, y más aún para los agricul-
tores a los que representamos.

En definitiva, y para terminar, en la UAGR defenderemos
como siempre se ha hecho los intereses de los hombres y
mujeres del campo, para que podamos seguir viviendo en
los pueblos con total garantía y seguridad. Apostamos por un
futuro estable, sostenible y adaptado a los cambios. Para ello,
la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja avanzará en
la línea del progreso agrario y de la reivindicación de nues-
tro trabajo en cualquiera de los ámbitos de decisión que nos
afecten, así como de la exigencia de que toda la población
pueda disponer de una alimentación segura y de calidad.

tura. Es necesario actuar de forma equilibrada en todas las
cuencas de La Rioja.

La fauna silvestre provoca daños que no son compensados
ni por las Administraciones, ni por los correspondientes Cotos
de Caza. Es necesaria una mayor implicación de las Adminis-
traciones competentes para equilibrar las poblaciones de
fauna, permitiendo al agricultor y al ganadero el control de
las poblaciones de estas especies en sus parcelas. Deben agi-
lizarse los protocolos, trámites y autorizaciones que tienen
que hacer los Cotos, y la Administración tiene que velar por
la buena actuación de los Cotos en los casos en que existan
daños por fauna. 

En el caso del lobo, seguiremos participando en las mesas de
trabajo creadas para resolver los conflictos con la ganadería
extensiva. Solicitamos indemnizaciones ágiles y que cubran
la totalidad de perjuicios; financiación de las medidas pre-
ventivas; control de poblaciones cuando sea necesario; y
reconocimiento y respeto para la ganadería extensiva y
sus funciones en el ecosistema.

En cuanto la despoblación y reto demográfico, la economía
rural debe basarse en el sector agrario y agroalimentario. Lu-
charemos para que los suelos con alto valor agrario tengan
una especial protección frente a las industrias energéticas, in-
fraestructuras sobredimensionadas u otras amenazas. Traba-
jaremos dentro del Consejo Asesor de la Despoblación para
proponer líneas de actuación que permitan mantener unos
niveles de población estables y con perspectiva de futuro. Hay
que mejorar los servicios del medio rural e implantar ayu-
das a la adquisición, rehabilitación y alquiler de vivienda ha-
bitual en el medio rural (con prioridad para las poblaciones
de menos de 1.000 habitantes). Defenderemos tramos de de-
ducciones fiscales del IRPF autonómico para los habitantes
de poblaciones pequeñas (hasta 1.000 habitantes), y exen-
ciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados e Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones.
La investigación y la innovación son necesarias en los dife-
rentes ámbitos relacionados con el sector agrario (soluciones
basadas en el medio ambiente, el cambio climático, la zootec-
nia, la digitalización, etc.). Es es necesario un Plan de Innova-
ción y Transferencia Agraria. La horticultura, la fruticultura



Es muy importante detectar si se supera el límite de los
250.000 euros para poder hacer el inventario de bienes sin
vender al día 1 de enero de 2023. 

Este inventario habrá que presentarlo en Hacienda antes del
15 de enero de 2023 para no perder el derecho de cobro del
12% en el momento de la venta del producto.

Los acogidos al régimen de Estimación Objetiva en 2022, si
superan el importe de 250.000 euros de ventas (incluida
la compensación de IVA), quedarán excluidos durante 3
años de este régimen. Pasarán desde el 1 de enero a deter-
minar el rendimiento de su actividad por la diferencia entre
ingresos y gastos, y no podrán percibir la compensación del
12% en la venta de sus productos, sino que quedarán obliga-
dos a liquidar trimestralmente el IVA.

Exclusión de Estimación Objetiva (módulos) en la Renta

Como consecuencia de la actual situación económica del sec-
tor agrícola y ganadero, COAG y el resto de organizaciones
agrarias hemos conseguido la reducción del rendimiento
calculado a través del método de Estimación Objetiva (mó-
dulos) en el Impuesto sobre la Renta. 

Así, el 5% de reducción del rendimiento regulado en la Ley se

eleva al 15% para 2022 y al 10% para 2023. 

También con carácter excepcional para los años 2022 y 2023,
se aplicará una reducción del 35% de  las facturas de gasó-
leo agrícola y del 15% de las facturas de abono. Será nece-
sario estar en posesión de las correspondientes facturas de
compra de gasóleo y de abonos.
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Novedades en el impuesto sobre la
RENTA en actividades agrarias

Con todo esto se puede hacer una precálculo de la declara-
ción y ver si es conveniente adelantar ventas de la actividad,
adelantar gastos, amortizar más en el préstamo de la vivienda
habitual (solo si se ha podido deducir por ella en ejercicios
anteriores), o si es conveniente destinar más dinero en el plan
de pensiones individual (con tope de cantidad con derecho
a deducir de 1.500 euros), o a planes de pensiones con el cón-
yuge como titular (siempre y cuando tenga rendimientos in-
feriores  a 8.000 euros anuales). 

Por último, recordar que las ganancias por la venta de fincas,
edificios, fondos de inversión y acciones tributarán a un tipo
variable que va del 19% al 26%, según sea la cuantía de la
ganancia obtenida.

Para pagar Hacienda sólo lo justo hay que conseguir infor-
mación de todos los ingresos que se declararán: No solo de
los relacionados con la actividad agraria, sino también por
venta de acciones, de fincas, cobro de intereses, pensiones...,
así como lo invertido en planes de pensiones.

Los agricultores y ganaderos que calculen el beneficio de su
actividad en Estimación Objetiva (módulos) necesitan reca-
bar información de todas las facturas de ventas, subvenciones
e indemnizaciones, así como toda la compra de gasóleo y de
abono justificada con factura fechadas en 2022, sin olvidarse
de las inversiones realizadas en este ejercicio. 

Quienes estén en Estimación Directa analizarán el resto de
facturas de gastos de la actividad (reparaciones, insecticidas,
impuesto de bienes inmuebles, y otros). 

Aspectos a tener en cuenta antes de cerrar  2022
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Todas aquellas personas que estén interesadas en la realización de algún curso, pueden ponerse en con-
tacto con el Departamento de Formación (Verónica García), en el teléfono 941 227 162.

Curso Localidad Inicio Final

Fertilización racional de cultivos Briones 12 de diciembre 21 de diciembre

Jornada sobre requisitos básicos de circulación Ausejo 7 de febrero

Jornada sobre requisitos básicos de circulación Foncea 9 de febrero

Aplicador de productos fitosanitarios (PUENTE) Haro 9 de enero 20 de enero

Jornada Zonas Vulnerables contaminación nitratos Cenicero 21 de enero

Jornada Zonas Vulnerables contaminación nitratos Santo Domingo de la C. 22 de febrero

Energías Renovables Quel 23 de enero 27 de enero

Cultivo del maíz Santo Domingo de la C. 16 de enero 20 de enero

Bienestar animal en explotaciones porcinas Pradejón 16 de enero 24 de enero

Competencias digitales básicas Logroño 23 de enero 2 de febrero

Mejora de pastos Ojacastro 13 de febrero 17 de febrero

Bienestar animal avicultura de carne Logroño 30 de enero 8 de febrero

Recordamos que quien renuncie al Régimen Especial Agrario
de IVA debe permanecer 3 años en el Régimen General de
IVA, así como en Estimación Directa en el Impuesto sobre la
Renta.

Quien desee cambiar el régimen de IVA o modificar la forma
de calcular los rendimientos de la actividad agrícola o gana-
dera a efectos del Impuesto sobre la Renta , debe notifícarlo
a la Agencia Estatal Tributaria antes de fin de año para que
surta efectos a 1 de enero de 2023.

Cambio de régimen de IVA para 2023

Solo afectará a aquellas Comunidades que bonifican el Im-
puesto sobre el Patrimonio o aplican tipos inferiores (Madrid,
Andalucía, Galicia, Cataluña, Asturias, Cantabria, Murcia, Ba-
leares, País Vasco y Navarra).

A La Rioja no le afecta porque ya se tributa por el Impuesto
de Patrimonio.

Afecta aquellos patrimonios que superen los 3 millones de
euros. Su tributación seguirá la misma normativa que se
aplica para el cálculo del Impuesto sobre el Patrimonio. 

Tiene un carácter temporal de 2 años y nace para de aumen-
tar la recaudación a cuenta de los que más tienen y destinar
lo recaudado a políticas de apoyo a los más vulnerables. 

Nuevo impuesto a las grandes fortunas

Cursos para los próximos meses

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
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Hay entidades que están vendiendo programas para la ela-
boración del Cuaderno Digital de Explotación, pero antes de
adquirir cualquiera de estas aplicaciones comerciales ha-
bría que conocer bien su manejo, características, coste de
mantenimiento y posibles ventajas respecto al Cuaderno Di-
gital que ofrecerá el Ministerio (cuestión imposible, ya que
este cuaderno oficial aún no se encuentra disponible).

En cualquier caso, y al margen de la aplicación oficial o co-
mercial empleada, la comprobación de la validez de los datos
y su incorporación al Cuaderno requerirán un tiempo de tra-
bajo considerable. Habrá que apuntar los tratamientos fito-
sanitarios, los aportes de fertilizantes, las operaciones de
cultivo requeridas para cobrar ayudas (labores, riegos, movi-
mientos de animales…) y las entregas de cosechas.

Las explotaciones que superen los siguientes límites tendrán
que cumplimentarlo a partir de septiembre de 2023:

30 hectáreas de cultivos herbáceos.•

30 hectáreas de pastos permanentes.•

10 hectáreas de cultivos permanentes.•

5 hectáreas de regadío.•

Cualquier superficie de cultivos protegidos.•

A partir de julio de 2024 tendrán que hacerlo todas.

En la Unión seguiremos ofreciendo la elaboración del cua-
derno (digital) de explotación a quienes cuenten con nuestro
Servicio de Asesoramiento.

A partir de septiembre de 2023 será obligatorio cumplimentar el Cuaderno Digital para las explotaciones que
superen determinadas superficies. A partir de julio de 2024 será obligatorio para todas.

Cuaderno Digital de Explotación
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Se vende tractor John Deere 2035 (de 1980, 68 CV, 4.700
horas, con pala Tenias y elevador trasero). 699 87 10 98

Se vende finca de 49.000 m2 en jurisdicción de Santa Engra-
cia de Jubera, cerca de Galilea (paraje Juan Blanco, pol. 501
parc. 5). 619 031 724 – 656 622 638

Se venden cultivador con rodillo y recogedor de sarmien-
tos. 620 044 629

Se vende por jubilación tractor John Deere 2140 (ruedas
nuevas y juego de ruedas estrechas), sembradora de maíz
de 4 hileras, chísel de 2,90 con rodillo y cultivador de 3 me-
tros. 625 040 404

Se venden arado Kuhn 122 (ancho variable de 10 a 40 pul-
gadas, palas seminuevas, cuchillas y punteras nuevas), abo-
nadora suspendida Aguirre (tolva de 2.500 kg, marcador de
espuma, mandos a distancia a izquierda o derecha, indistin-
tamente), y sembradora de cereal Solá 194 (tolva de 600kg,
semidirecta de reja, con gradilla flotante, rastra de púas y mar-
cadores). 659 535 763

Se vende bomba de vino eléctrica monofásica. 689 861 130

Se vende equipo de riego de aluminio para 1,5 hectáreas y
bomba de riego Rovatti. 640 605 305

Se venden trisurco Ovlac, ruedas estrechas de 11, atomiza-
dor Aguirre (18 metros hidráulico), cultivador de 11 brazos
(fuerte) y sembradora (500 kg). 626 061 317

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), rodillo liso (3,20 m.),
bomba de riego Itur y bomba de riego Rovati. 696 301 357

Se vende máquina automática para cortar champiñón
marca Duratti, (con lavadora, cortadora y cinta de selección).

669 378 216

Se venden varias fincas de cereal, almendros y olivos, con
una superficie total de 79.700 m2, en los términos municipa-
les de El Villar de Arnedo, Ocón, Tudelilla y Ausejo.

639 760 263

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

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

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

Anuncios por palabras

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

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto
con organizaciones de consumidores. En noviembre
un alimento se multiplicó de media por 4,53 del campo
a la mesa (5,01 las frutas y verduras, 2,75 la carne y
huevos).

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Acelga amarilla 0,75 1,62 2,16

Acelga verde mata 0,44 1,90 4,32

Borraja 0,53 2,42 4,57

Alcachofa (docena) 2,65 6,37 2,40

Bróculi 0,53 2,77 5,23

Apio 0,39 2 5,13

Repollo 0,28 1,67 5,96

Coliflor (unidad) 0,47 2,46 5,23

Romanescu (ud) 0,68 3,78 5,56

Cardo 0,30 1,33 4,43

Lechuga (unidad) 0,20 0,99 4,95

Escarola (unidad) 0,72 1,51 2,10

Patata 0,33 1,28 3,88

Manzana Golden 0,55 1,84 3,35

Manzana Fuji 0,65 2,46 3,78

Pera Blanquilla DOP 0,60 2,51 4,18

Pera Blanquilla 0,58 2,19 3,78

Pera Ercolini 0,55 2,49 4,53

Pera Limonera 0,55 2,38 4,33

PRODUCTO ORIGEN PRODUCTO ORIGEN
Ternera 1ª 5,27 Cerdo 1,69
Cordero (pascual) 4,39 Conejo 2,74
Pollo 1,32 Huevos medianos 1,74

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Champiñón granel 2,30 4,23 1,84

Champi bandeja 2,60 4,71 1,81

Seta pleorot. granel 3 5,12 1,71

Seta pleorot. band. 3,60 7,33 2,04



Es importante que sigamos evolucionando juntos

Porque no hay que dejar de soñar

Siempre cerca
En Caja Rural de Navarra estamos 
todavía más cerca y seguimos siendo 
los mismos de siempre

www.cajaruraldenavarra.com
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