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ARAG-ASAJA apuesta por el papel clave de la mujer en el desarrollo económico
y social del medio rural
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aumentar oportunidades en el sector agrario
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EDITORIAL
Presente y futuro de la mujer rural
La mujer y su relación con el medio rural se ha convertido en
un tema de actualidad nacional y regional por su directa relación con las políticas de igualdad y la nueva agenda que está
marcando el reto demográfico.
Para ARAG-ASAJA, más allá de la actualidad de este discurso,
el papel de las mujeres en el medio rural siempre ha sido fundamental como cómplices necesarias para impulsar las explotaciones familiares y, por lo tanto, mantener viva la vinculación de la
agricultura y la ganadería a la vida de los pueblos de La Rioja.

de mejores servicios para quedarse en los pueblos.
Por otro lado, como sabéis, ASAJA son sus socios. Somos la
organización más representativa gracias a ellos. A su compromiso. A su implicación. Y sin embargo, en las gestiones que
cada vez más tenemos que asumir con la Administración por
la excesiva burocratización de la actividad agrícola y ganadera, no habíamos diferenciado su pertenencia a ARAG-ASAJA
frente al resto de personas que acudían a nuestras sedes a
gestionar subvenciones, asuntos laborales, fiscales, así como
otros tipos de trámites que afectan a las explotaciones.

Es cierto que las mujeres siempre han estado ahí, pero ha sido
la mecanización de las tareas agrícolas
y ganaderas la que ha ayudado y favo- ARAG-ASAJA reconoce el parecido su incorporación de forma más pel imprescindible de las muprofesional. Así lo queremos reconocer
jeres en el campo como figura
en este número en el que visibilizamos
el rol que ellas siempre han desempe- clave para mantener la activiñado en el campo y reconocemos su
dad agrícola y ganadera en los
incorporación profesional con un papel
pueblos de La Rioja.
más protagonista. Con una visión real.
No obstante, las cifras de su representatividad en este sector siguen sin acompañarnos, aunque no
sea un hecho aislado. Por este motivo, ARAG-ASAJA ha dado
voz a las socias de esta organización para que sean ellas quienes expongan su situación actual y sus retos. Sus necesidades y expectativas. Y a partir de ahí, y como organización, las
acompañemos en la búsqueda de nuevas oportunidades en el
medio rural que atiendan su situación socio-laboral y les doten

Por este motivo, en este número también informamos de que a partir de las
próximas convocatorias correspondientes a 2020, ASAJA aplicará unas tasas
mínimas por determinados servicios,
de las que los socios se beneficiarán
de unas tarifas económicamente más
ventajosas.

Hasta ahora, la organización ha
asumido el coste de estos servicios
a través de las cuotas que pagan los socios y de la ayuda recibida por parte de la Consejería de Agricultura del
Gobierno de La Rioja. Pero es insuficiente. Por lo que, el
Comité Ejecutivo y la Junta Directiva han considerado necesario esta medida que comparada con las tarifas de otras
entidades o gestorías por los servicios va a seguir siendo
más beneficiosa y eficiente.
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Nuevo plan
de formación
2019/2020
ARAG-ASAJA refuerza los cursos
relacionados con viticultura ecológica
y agricultura de precisión con drones
Tras las jornadas sobre fiscalidad y seguridad social agraria ya celebradas, el nuevo Plan de Formación 2019/2020 continúa con más
de 20 cursos formativos programados durante los próximos meses
para mejorar la profesionalización de los agricultores y ganaderos,
aportándoles los conocimientos necesarios para el desarrollo de su
actividad y para el cumplimiento de las normativas vigentes.
En concreto, y como novedad, el Plan incidirá en la viticultura ecológica con el análisis de técnicas, avances, así como las necesidades
del que hoy es uno de los sistemas de producción de más rápido crecimiento en la agricultura. Dos cursos relacionados con la producción
de agricultura ecológica reforzarán el conocimiento en esta materia.

cursos

La formación para la aplicación de productos fitosanitarios tam-

bién tendrá un papel protagonista, pues sigue siendo una de las
materias más demandadas. Y el área de ganadería se atenderán
con varios cursos sobre alimentación animal y bienestar animal
en el transporte. Por otro lado, y como continuación al año pasado, se celebrarán tres cursos para conocer la utilidad del uso
de los drones para la agricultura y una jornada de estiércol y
purines.
El presupuesto del Plan asciende a 50.443 euros que están financiados por la Consejería de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, y
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
De todos ellos, ARAG-ASAJA informará puntualmente para facilitar
las inscripciones.

CARNÉ DE FITOS PUENTE PARA
LA OBTENCIÓN DE CUALIFICADO

Del 21 al 30 de enero
Del 22 al 31 de enero

Tricio
Alberite

35 horas (8 días)
35 horas (8 días)

NUEVAS TECNOLOGÍAS RELACIONADAS
CON LA AGRICULTURA (DRONES)

Del 14 al 20 de enero
Del 20 al 24 de enero
Del 27 al 31 de enero
Del 4 al 10 de febrero

Tricio
Fuenmayor
Casalarreina
Aldeanueva de Ebro

20 horas (5 días)
20 horas (5 días)
20 horas (5 días)
20 horas (5 días)

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Tricio

BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE

Tricio
Febrero

Tricio
Aldeanueva de Ebro
Casalarreina
Fuenmayor

20 horas
20 horas
20 horas
20 horas

Febrero

Aldeanueva de Ebro

20 horas

VITICULTURA ECOLÓGICA
FRUTICULTURA ECOLÓGICA

seminarios

Además, ARAG-ASAJA, en colaboración con la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja, ha organizado una serie de seminarios
vinculados con temas de especial interés para los viticultores, como son
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las enfermedades de madera vid y posibles estratégicas de la viticultura ante el cambio climático, que ya han comenzado a tener lugar este
mes en algunas de nuestras sedes.

Dr. David Gramaje Pérez

13 de enero
3 de febrero

Aldeanueva de Ebro
Tricio

Recursos genéticos y Cambio Climático

Dr. Miguel Martínez Zapater

13 de enero
3 de febrero

Casalarreina
Aldeanueva de Ebro

Posibles estrategias de adaptación a la Crisis
Climática en Viticultura

Dr. Enrique García-Escudero

13 de enero
3 de febrero

Tricio
Casalarreina

Avances en el conocimiento y la gestión integrada
de las Enfermedades de Madera de la Vid
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DAÑOS FAUNA SILVESTRE

Pasos positivos pero insuficientes
ARAG-ASAJA aplaude que se atienda su petición de modificar la Ley de Caza como medida a medio plazo para
solucionar los daños causados por la fauna silvestre. Pero reclama medidas urgentes porque la situación es preocupante
Los agricultores y ganaderos riojanos siguen sufriendo
pérdidas económicas y daños en sus explotaciones por la
sobrepoblación de animales silvestres. Una situación que
no es nueva y que ya ha dado lugar a numerosas reclamaciones para intentar encontrar una solución consensuada
entre todas las partes implicadas: Administración, organizaciones agrarias y Federación de Caza.
Las últimas reuniones mantenidas con el Gobierno de La
Rioja y otros partidos políticos han favorecido que el Parlamento de La Rioja haya atendido la petición de ARAG-ASAJA de modificar la ley de caza, vigente desde 1998, como el instrumento
más adecuado, a medio plazo, para solucionar los daños causados por
la fauna silvestre en la agricultura.
Sin embargo, al mismo tiempo, la organización cree que se ha perdido
Para ARAG-ASAJA, las medidas extraordinarias adoptadas por el
Gobierno de Aragón a través de un Decreto-Ley para el control de la
población silvestre de conejo común son una referencia para solucionar los daños causados por la fauna silvestre a corto plazo.
En concreto, esta normativa favorece que los titulares de los cotos
de caza municipales, deportivos, privados e intensivos adopten
un Plan de medidas de intensificación de la caza del conejo que contempla:
• la invitación a cazadores que no sean socios del coto con problemas.
• la obligación de llevar a cabo una caza efectiva del conejo al
menos 20 días de cada mes, utilizando todas las modalidades
de caza permitidas.
• que los ayuntamientos puedan expedir autorizaciones a los cazadores tanto en terrenos cinegéticos como en los no cinegéticos.
• exime de la obligación de identificación de los hurones cuando
éstos sean destinados a la caza, la caza nocturna así como la
captura en vivo durante todo el año, sin ser necesaria la licencia de caza.

una oportunidad para aprobar de manera urgente una serie
de medidas que contribuyan a atajar de forma rápida esta
problemática dado que la situación es preocupante y está
generando cuantiosas pérdidas económicas en los agricultores que se incrementarán conforme pasen los meses y
avancen las cosechas.
En este contexto, ARAG-ASAJA se ha reunido con los nuevos responsables de la consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Ejecutivo regional para reclamar pasos
por parte de la Administración que aporte soluciones inmediatas a este problema que el campo riojano lleva años padeciendo.
De lo contrario, se tendrán que valorar otras actuaciones más contundentes ante la falta de soluciones por los daños de conejos y fauna
silvestre.
• incluir en los planes técnicos y planes de aprovechamiento cinegético de los cotos afectados por esta plaga que todos los socios
o cazadores miembros del coto puedan cazar el conejo durante
todos los días del año mediante cualquiera de las modalidades de
caza y captura permitidas en cada fecha concreta.

PAC

POLÍTICA AGRARIA

Novedades de la PAC 2020
La convocatoria establece novedades para la figura del agricultor activo, los jóvenes, y ganaderos con derechos especiales
El Gobierno de España ya ha aprobado la norLas solicitudes podrán presentarse definitivamente el derecho a recibirlas, excepto
en casos de fuerza mayor.
mativa que regulará la concesión de ayudas de
entre el 1 de febrero y el 30 de abril
la PAC en la campaña 2020. Entre las novedade 2020
Otra de las novedades incluidas, son las relades que se aplicarán el próximo año, es imporcionadas con la monitorización de las partante destacar que se ha actualizado el control
celas. Dicho control consiste en la observación periódica de imágenes
de la figura del agricultor activo. Para ello, se reforzarán los controles
de satélite de la superficie, que además favorecerá un nuevo plazo de
sobre los titulares con el fin de comprobar que el perceptor de la ayumodificación de la solicitud, hasta el 31 de agosto, siempre y cuando
da realmente está ejerciendo la actividad agraria, demostrando que su
estos expedientes hayan estado controlados por la monitorización.
actividad no es marginal.
Otra de las modificaciones a tener en cuenta es la relacionada con la
incorporación de jóvenes y nuevos agricultores. En este sentido,
y tal y como reclamaba ARAG, la PAC de 2020 modifica las condiciones
de acceso a la reserva nacional de derechos para favorecer la incorporación de los jóvenes a la actividad. De esta forma, aquel joven que
haya ejercido la actividad como responsable de la explotación antes de
la fecha de incorporación a la seguridad social, podrá recibir derechos
de la reserva. De esta forma se hace compatible el acceso a la reserva
nacional con la del segundo pilar (prima por incorporación).

Victoria Acha

Por otro parte, en el ámbito de las ayudas a los ganaderos con
derechos especiales, la convocatoria establece que aquellos ganaderos que no soliciten durante dos campañas consecutivas o más
ninguna de las ayudas vinculadas a los derechos especiales, perderán

También se producen ajustes en la próxima campaña para los cultivos hortícolas y frutales. En concreto, la convocatoria dicta que para
recintos de más de 0,1 hectáreas, en el caso de los frutales deberá declararse especie, variedad y año de plantación. Mientras que si se trata
de hortícolas, deberán declararse las especies que vayan a implantarse
durante la campaña en esa misma superficie.
Por último, y en referencia a que puedan computarse los barbechos
SIE, no deberán haber estado precedidos en la campaña anterior de
ningún cultivo fijador de nitrógeno, con independencia de que dicho
cultivo hubiera computado o no como SIE el año anterior.
Las solicitudes de ayudas de la PAC correspondientes a la campaña
2020 podrán presentarse a partir del próximo 1 de febrero y hasta el
30 de abril.

LA PAC DE 2019 EN DATOS
(Has.)
2019

LA RIOJA

ARAG-ASAJA

Solicitud única

4.783

514

Pequeños agricultores

1.085

70

Modificaciones

788

84

Renuncia pequeños

95

11

Reserva nacional

177

43

Alegaciones SIGPAC

2.294

279

AYUDAS

Nuevo plazo para solicitar los planes de
reestructuración del viñedo en La Rioja
La Consejería de Agricultura priorizará a los agricultores profesionales, tal y como solicitó ARAG-ASAJA
La nueva convocatoria para la presentación de las solicitudes de ayuda
para reestructuración y reconversión de viñedo, a cierre de este número, todavía no estaba abierta. A esta convocatoria se podrán acoger
todas las operaciones realizadas en viñedos de La Rioja que se inicien
no antes de dos meses después de finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, y que finalicen y justifiquen las operaciones antes del 30
de junio de 2022.
Por el contrario, siguen quedando excluidas de estos planes la renovación de viñedos con la replantación de la misma parcela, sistema de
conducción y variedad.
En esta convocatoria, que se seguirá gestionando por concurrencia
competitiva, las novedades son
Se incluye como nuevo criterio de puntuación el que el
beneficiario sea agricultor profesional, tal y como solicitó
ARAG-ASAJA.
Se mantiene la desinfección del terreno como subvencionable, tal y como solicitó ARAG-ASAJA.
Se incluyen las condiciones artificiales como como motivo
de denegación solicitudes
Se separa, en dos acciones independientes, la preparación
del terreno de la plantación.
No se admiten modificaciones que vayan a suponer una reducción del 50% o más de la inversión solicitada.
Se adelanta la fecha límite para la presentación de la solicitud de pago al 30 de junio de cada año.
La pérdida de renta se actualiza y sube a 1.527 €/ha
La contribución en especie en los casos de colocación de la
espaldera solo será admisible para Agricultores Profesionales, Explotaciones Prioritarias y para aquellas explotaciones
profesionales que no puedan ser prioritarias por separar el
120 por ciento de la renta de referencia.
Se ajustan los costes de planta y plantación a 1,49€/planta.

Respecto a las próximas convocatorias de ayudas para planes de
mejora y primeras instalaciones, al cierre de este número todavía
desconocemos los detalles de la nueva convocatoria que publicará
la Consejería de Agricultura

Respecto a las solicitudes, es importante recordar que la superficie
máxima a autorizar seguirá siendo de 25 hectáreas por viticultor y año,
mientras que la mínima será de 0,3 hectáreas. En lo relativo a la parcela
resultante, tampoco podrá ser menor a 0,3 hectáreas.
En relación a los controles previos a la aprobación, ARAG-ASAJA recuerda que los trabajos de reestructuración deberán iniciarse como
pronto después de dos meses de finalizado el plazo de presentación, es
decir, alrededor del mes de marzo. Por lo tanto, no será subvencionable
aquella actividad que se realice antes de esta fecha.
Además, se podrán solicitar modificaciones de las ayudas aprobadas,
siempre que se solicite antes de la fecha de la solicitud de pago de la
ayuda y estén autorizadas por la Consejería antes de su ejecución.
Las inversiones que se vayan a solicitar podrán desarrollarse bien en un
año y finalizar en 2021 o bien en dos años y finalizar en 2022. En ambos
casos, es posible solicitar el pago de un anticipo por un porcentaje de la
subvención máxima a concederse.
En todo caso, ARAG-ASAJA ha hecho alegaciones al borrador en el
que está trabajando la Consejería y que van dirigidas a adaptar los
módulos para la adquisición de determinada maquinaria al coste real
del mercado.

CAMPO RIOJANO
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MUJER RURAL

Agricultoras
y ganaderas,

hablan
ellas

ARAG-ASAJA apuesta por el papel clave de la mujer en el
desarrollo económico y social del medio rural

Gráficos:
FuenteElaboración propia a partir de datos d ela Tesorería General de la Seguridad Social.
(1) Contratos totales
Últimos datos disponibles, octubre 2019
(2) Media anual
Últimos datos disponibles, octubre 2019
*Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, el R.E.
Agrario queda integrado en el R.General.
SETA: Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios
(3) Media anual
Últimos datos disponibles, octubre 2019
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Un 15 de octubre de 2008 se celebró el primer Día Internacional de las
Mujeres Rurales. Fue la fecha elegida por la ONU para reconocer y reivindicar el papel protagonista de todas aquellas mujeres que viven y trabajan en el campo, en esos territorios que ahora solo salen a la luz cuando
se habla de la España vaciada.
En La Rioja, el 28,90% de las mujeres son titulares de explotaciones
agrícolas y ganaderas. Un 30% ha declarado la PAC el último año. Y
según los últimos datos de 2019, 720 mujeres han sido beneficiarias de
los programas de desarrollo rural.
En una de estas estaCon motivo del Día Internacional
dísticas, está el nombre
de las Mujeres Rurales, hablamos
de Adelfa. Agricultora
profesional desde 1996,
con mujeres empresarias, socias
Adelfa Gómez reprede ARAG-ASAJA, para conocer
senta el ejemplo de la
su propia experiencia
visualización de la mujer
en este sector con una
explotación de viñedo y olivos en Alcanadre.
Adelfa es agricultora por pasión familiar. Sus recuerdos, narrados por
las mujeres de su casa, están ligados al campo, a su padre y a su tractor,
en cuyo remolque tenía que esconderse de niña cada vez que le quería
acompañar a la cooperativa para que no se riesen de ella por ser un oficio
considerado “de hombre”.
Ahora es su propia jefa. Y secretaria de la Junta rectora de Bodegas
Aradón. Y una agricultora a la que todos respetan en su pueblo, del que
también fue alcaldesa. Por eso, para Adelfa, cuando se habla de mujeres
rurales, a ella le gusta hablar de mujeres profesionales que se suben a
un tractor, que atienden el ganado, que deciden gastos y pelean para mejorar los ingresos de la explotación. Emprendedoras que abren pequeños
negocios rurales. Mujeres que cuidan hijos, nietos, ancianos, mientras
van a echar a los animales o al campo a ayudar en lo toque. En definitiva,
mujeres que sin saberlo, como ella misma reconoce, están luchando por
la igualdad y por mantener la vida y el oficio en los pueblos.

MUJER RURAL

en datos

EVOLUCIÓN MUJERES CONTRATADAS EN LA RIOJA. AGRICULTURA (1)

2018

Nº TITULARES EXPLOTACIONES (en relación al porcentaje total):
• Agrícolas: 89,08% / Mujeres: 30,98%

44.449

6.346

• Ganaderas: 6,62% / Mujeres: 13%

37.190

2017

5.010

2016

• Mixtas: 4,3 / Mujeres: 9,7 %

40.200

5.420

Mujeres titulares de explotaciones: 28,90 %

37.166

2015

4.992

720 mujeres beneficiarias en el Programa de Desarrollo Rural 14/20.

32.889

2014

4.316

2013
2012

70% hombres / 30% mujeres

24.314

3.075
0

Porcentaje mujeres declarantes de la PAC último año.

28.410

3.593

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Contratos

Nº titularidad compartida: 38 explotaciones.

30.000 35.000 40.000 45.000

Mujeres

Maria José González cumple esta descripción. Es ganadera de ovino, caprino y vacuno con 345 ovejas, 70 corderos, 85 cabras y 115 vacas. Dirige
una casa rural en Laguna de Cameros. Elabora queso. Y tiene una tienda
de alimentación.
O las hermanas Elena e Isabel Gómez-Escolar, a quienes la muerte de su
padre en 1998 les precipitó a ser titulares de una de una explotación en
Cidamón en la que actualmente cultivan cereales, guisante, judía, remolacha y adormidera. Por no hablar de Eusebia Isidra Ramírez, de Nalda, que
lleva en agricultura toda una vida trabajando viñedo, almendros y una gran
superficie de ciruelos.
A la venta directa de agricultura ecológica también se dedica Ana Ladrón
de Alfaro. Productora de hortalizas y frutas ecológicas, desde el año 2010
también es una mujer rural.

4.228

Adelfa Gómez I Agricultora
3.552

3.893
3.483

3.533

2014

2015

2017

2018

Régimen General (Sistema Especial Agrario)*

Autónomos SETA

Mujeres Régimen General

Mujeres Autónomos SETA

500

2012

2015

454

1.6
56

1.8
81
1.416

1.706

2014

2.022

465

513

2.2
19
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¿P r ob l e m a s c o n lo s lin d e r o s ,
e r r o r e s d e s u p e r fic ie ...?
INGENIEROS TOPÓGRAFOS:
“TUS PROFESIONALES DE REFERENCIA”

C o n s u lt a s g r at u it a s

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE

INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA
D e l e g a c i ó n d e A r a g ó n - E u s k a d i - L a R i o j a - N av a r r a

945 251 870

larioja@coigt.com

MUJER RURAL

Son ellas, pese a las dificultades con que se encuentran, las que también
están creando empleo en el medio rural. En 2018, según los últimos datos oficiales del Instituto de Estadística de La Rioja, existen 778 mujeres
autónomas en el sistema agrario frente a 3.552 hombres. Se registran
6.346 contratos a mujeres en la agricultura, frente a los 44.449 contratos
que se dan en el otro sexo.
Datos, sin embargo, poco alentadores que ponen de manifiesto la falta
de visibilidad de la actividad de las mujeres del medio rural y a los que se
suman otros, como por ejemplo la tasa de paro y las cifras de titularidad
compartida.
Desde que en 2011 se aprobase la ley estatal para fomentar la titularidad
compartida en las explotaciones agrarias, solo 38 mujeres la comparten
en La Rioja (apenas 352 en todo el Estado). El impacto no ha sido el esperado.

También existen otros ejemplos personales que dibujan un futuro esperanzador al vincular sus expectativas como agricultora y ganadera
profesional al desarrollo de los pueblos en materia de servicios, infraestructuras, o acceso a las tecnologías de la comunicación y la información.
En este contexto está Sonia Pascual, ganadera profesional desde 2015
y actualmente titular de una explotación que está pensando en ampliar
con 1.544 cabezas más de porcino.
También Isabel Capellán, agricultora desde que hace cinco años optase
a una ayuda de primera instalación de viñedo. Y quien a día de hoy, continúa creciendo, renovando sus viñedos y buscando otras alternativas de
cultivo como olivo o peral.

Isabel Gutiérrez es una de ellas. Junto a su marido, Carmelo, fue de las
primeras mujeres en La Rioja en ser titular de una explotación de viñedo
y frutales en Daroca. De hecho, todavía recuerda los primeros pasos con
la administración, “estaban tan perdidos como nosotros”. También Natalia Padilla, de Huércanos. Una mujer de las que, como le gusta decir,
“pisa el campo y si hay que podar, se poda:, o se atan varas, o se escarda… Porque a ella, el campo, le ha gustado desde pequeña.

En definitiva, mujeres profesionales, socias de ARAG-ASAJA, que
han apostado y siguen haciéndolo por impulsar el empoderamiento
de las mujeres rurales para poner en valor su liderazgo local. Mujeres con los mismos derechos y obligaciones. Agricultoras y ganaderas que para esta organización tienen las ideas muy claras y tienen
que hacerse oír, defendiendo tantas cosas que preocupan al sector,
desde los precios a los costes, pasando por los servicios que necesitan nuestros pueblos o el necesario reconocimiento social de la
labor que desempeñan.

María José González I Ganadera

Ana Ladrón I Agricultora ecológica

Natalia Padilla I Agricultora

Sonia Pascual I Ganadera
CAMPO RIOJANO
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SEGUROS AGRARIOS

ARAG-ASAJA reclama más financiación y
compromiso de apoyo al seguro agrario
Las indemnizaciones del seguro agrario en La Rioja alcanzaron los 15,49 millones de euros en 2019
La denuncia de ARAG-ASAJA por el encarecimiento del coste de los seguros agrarios se basa en la falta de compromiso que está demostrando el
Ministerio de Agricultura al pasar por alto sus competencias —a través de
la Entidad Nacional Española de Seguros Agrarios (Enesa)— para financiar
y apostar por un seguro que de verdad cubra las necesidades del campo.

como la sequía, helada o pedrisco, que son cada vez más frecuentes.

Lamentablemente ya es un hecho que las próximas pólizas sufrirán un
incremento generalizado en el seguro de uva de vinificación. La inestabilidad climática de las últimas campañas, especialmente la helada de 2017
y la piedra de 2018 en La Rioja, ha servido de excusa a Agroseguro para
aplicar una importante subida de tasas que van desde el 20% en Rioja
Alavesa al 9% en Rioja Media.

En datos

Por este motivo, ARAG-ASAJA ha solicitado al Gobierno regional mayor
presupuesto para respaldar las pólizas de los agricultores y ganaderos
riojanos cuyo nivel de contratación actual es mejorable en muchas de
las líneas de seguro y que en el caso de la viña alcanza el 60% de la
superficie de viñedo.
En un contexto, además, donde el seguro agrario es casi la única herramienta que tiene el sector para afrontar los riesgos que implica un clima
cada vez más extremo y variable con ciclos de afecciones meteorológicas,

Para ARAG-ASAJA estamos en un momento vital, en el que el futuro
del sector no puede concebirse sin contar con un seguro potente, bien
diseñado y bien financiado.

Durante 2019, las indemnizaciones del seguro agrario alcanzaron los
15,49 millones de euros en La Rioja. De este importe, un total de 9 millones se corresponden con pólizas por el seguro de uva de vinificación; 6,36
millones a la línea dirigida a las explotaciones frutícolas y 107.749 euros
a la de cobertura de herbáceos extensivos.
Además, en detalle, los datos de la campaña 2018-2019:
Tipos de pólizas
Uva de vinificación
Explotaciones frutícolas
Herbáceos extensivos
TOTAL LA RIOJA

Nº de pólizas
2.496
483
991
3.970

Superficie asegurada (ha)
28.044
2.589
32.923
63.556

SERVICIOS AGRARIOS
RIOJANOS S.L.U.

ARAG-ASAJA

TRATAMIENTOS
HERBICIDAS
PREEMERGENCIA Y
POST EMERGENCIA
PRECOZ EN CEREALES
Presentamos la mejor selección
de productos para realizar las
mezclas que mejor se adapten a
tus necesidades

NOMBRE COMERCIAL

Semillas y abonos de calidad para el campo riojano

COMPOSICIÓN

CULTIVOS AUTORIZADOS

LIBERATOR

Diflufenican 10% + Flufenacet 40%

Trigo/Cebada

HARPO-Z

Clortoluron 40% + Diflufenican 2.5 %

Trigo/Cebada

MAMUT

Diflufenican 50 %

Trigo/Cebada/Triticale

SENCOR SC600

Metribuzina 60%

Trigo/Cebada

SILBOS

Pendimetalina 45,5%

ISKO

Isoxaben 61% + Florasulam 4%

Trigo/Cebada

CLARO

Diclofop 36%

Trigo/Cebada

BROADWAY STAR

Florasulam 1,42% + Piroxsulam 7,08%.

Trigo/Triticale

Todos Cereales

Consultar con los Servicios Técnicos la tolerancia de cada variedad a las diferentes mezclas.

Al servicio del agricultor y ganadero
Alberite
T: 941 43 68 07

Aldeanueva de Ebro
T: 941 16 33 41

Alesanco
T: 941 41 61 17

Alfaro
T: 941 54 20 01

Casalarreina
T: 941 32 43 54

Fuenmayor
T: 941 45 05 29

Logroño
T: 941 22 40 63

www.aragasaja.com
Nájera
T: 941 36 35 84

Tricio
T: 941 36 29 15

Tudelilla
T: 941 15 23 55

AGRICULTURA DE PROXIMIDAD

Más
oportunidades
para el sector
agrario con la
venta directa
ARAG-ASAJA impulsa el proyecto, ‘Mejor cuanto más próximo’, que busca garantizar la venta y los precios de los
productores locales y establecer nuevos modelos de negocio en el medio rural
La comercialización de productos agroalimentarios mediante la venta
directa del productor al consumidor es un nuevo modelo de negocio que
ha superado las reticencias de moda pasajera. Los casos de éxito en
este nuevo concepto de venta de proximidad están demostrando que los
agricultores y ganaderos obtienen un mayor rendimiento económico y los
ciudadanos se sienten más dueños de su alimentación.
ARAG-ASAJA ha apostado por liderar un proyecto de Agricultura de
Proximidad denominado ‘Mejor cuanto más próximo’, para impulsar un
modelo de negocio dirigido facilitar la venta y el control los precios de
los productores por parte de los agricultores así como establecer nuevos
modelos de negocio en el medio rural.
ARAG-ASAJA quiere, además, reivindicar con este proyecto el papel
que desempeñan los productores riojanos como actores principales para
sostener e impulsar el medio rural, fijando población, aprovechando los

recursos locales y generando riqueza con una gran implicación social.
No estará sola. El proyecto necesita un enfoque global para cerrar el
círculo entre productores, consumidores, administración y territorio, para
el que es necesario la unión y coordinación del trabajo del resto de grupos de acción local que también se han involucrado: ADRA, CEIP-Rural,
Rioja Suroriental, la IGP Pimiento Riojano y la SAT Arovi. Por su parte, el
Gobierno de La Rioja financia su coste en un 80% a través del programa
Iniciativas Emblemáticas puesto en marcha por el ejecutivo para intentar
combatir la despoblación de los pueblos riojanos.
Uno de los requisitos más importantes para poner en marcha este proyecto y que reclama ARAG-ASAJ es la creación de un marco de regulación, como existe en otras regionales, para la venta de proximidad con la
que se corrija el intrusismo que sufren aquellos agricultores y ganaderos
que hacen bien las cosas.

Fases del proyecto

En datos

El proyecto, que se desarrollará hasta junio del próximo año, requiere de un enfoque global que se abordará en distintas fases.

El 15% del total de la producción agrícola europea ya vende el 50%
de sus productos directamente a los consumidores. (Fuente: Eurostat). En España, este dato es mucho menor.

1. Elaboración de un inventario de productores riojanos que podrían poner en
marcha este modelo en su explotación.

Cultivos susceptibles de venta directa (en has)

2. Diagnóstico de la situación que incluirá un análisis de datos secundarios, entrevistas a actores clave en este proceso y se completará con los casos de
éxito que existen en La Rioja y en otras regiones.

• Invernaderos: 55

3. Elaboración de una guía con los estudios de buenas prácticas y con el proceso
de implementación e incorporación a esta actividad.
4. Jornadas formativas para los profesionales del campo y potenciales emprendedores o empresarios que ya lo practican o que quieran incorporarse.
5. Estudio para la creación, en nuestra región, al igual que existen en otras, de
una marca de proximidad que identifique a los productos riojanos y aquellos
productores que lleven a cabo determinados procesos o características.

• Agricultura ecológica: 1.372
• Hortalizas: 1.124 (puerros, rábano, remolacha de mesa, repollo,
romanescu, tomate, zanahoria)
• Frutales: 3.632 (sandía, melón, albaricoque, cerezos, ciruelos, granado, higuera, kiwi, manzanos, melocotón, membrillo, nectarino,
paraguayo, peral)
• Frutos secos: 5.996 (almendro, nogal, castaño, avellano, pistacho)
• Patata: 694
• Leguminosas: 2.696 (alubia, garbanzo, habas, lentejas)
• Flores y plantas ornamentales: 0,4
• Setas y champiñón: 118 explotaciones
CAMPO RIOJANO
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Puesta al día en los servicios
ARAG-ASAJA reconocerá a los socios, frente a los que no lo son, con unas tarifas económicamente más ventajosas
por determinados servicios, a partir de las próximas convocatorias de 2020
A partir del próximo año, la realización de determinados servicios
en ARAG-ASAJA tendrá un coste, tal y como sucede en el resto de
entidades y organizaciones que ofrecen similares prestaciones. Esta
tarifa considerará de manera ventajosa la condición de socio, que se
beneficiará de un precio más reducido frente al que no lo es. Esto
permitirá ampliar y mejorar los servicios que actualmente se prestan
para asesorar, informar y gestionar los trámites del agricultor y ganadero profesional.
Actualmente, la relación de servicios que la organización está ofreciendo al socio de ARAG-ASAJA están relacionadas con:
1. Información y atención personalizada. A través de la estructura técnica y organizativa de ARAG-ASAJA, la organización
ofrece toda clase de información a los socios titulares de una explotación agraria que tenga que ver con su actividad, a la vez que
tramita un importante número de ayudas para las explotaciones
de sus asociados.
Por otro lado, nuestros socios son informados puntualmente de
aquellas cuestiones que pueden afectar a su actividad, bien sea
presencialmente en cualquiera de nuestras sedes o a través de
cartas, mensajes sms, plataforma Whatsap (en desarrollo), etc.
2. Formación. Los programas formativos anuales son otra de las actividades que anualmente ARAG-ASAJA está impulsando con la
incorporación de nuevas actividades dirigidas a las explotaciones
de nuestros asociados. Además, la organización completa esta
formación con todas aquellas charlas y seminarios que entienden
son necesarios para que el agricultor y ganadero esté al día de
normativa, nuevos productos y tendencias.
3. Gestión de trámites administrativos. Otra área de servicios
importante en ARAG-ASAJA es la gestión de multitud de trámites
ante la administración, como pueden ser, por ejemplo, la gestión
de solicitudes y declaraciones relacionadas con la plantación y
arranque de viñedos, solicitud de concesión de diversas líneas de
ayuda o concesiones administrativas, reconocimiento de explotación agraria prioritaria, tramitación de alegaciones, recursos, etc.
Gestiones que en todo caso se solventan siempre con la máxima
eficacia para el socio.
4. Asistencia jurídica gratuita en primera consulta para el socio
14
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en cuestiones relacionadas con el derecho civil, administrativo y
mercantil.
5. Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales. El socio de ARAG-ASAJA cuenta con la posibilidad de
participar en el servicio mancomunado de prevención de riesgos
laborales, obligatorio por Ley siempre que se contraten trabajadores en la explotación, y que tiene gran aceptación por parte de los
profesionales del campo.
6. Revista Campo Riojano. Cada tres meses, nuestros socios reciben esta publicación en sus domicilios para ponerle al día de las
cuestiones más importante que en cada momento afectan a la
actividad agraria en La Rioja.
7. Derecho a los descuentos que en contratación de servicios
y bienes haya convenido la organización junto a las empresas
prestatarias de dichos bienes y servicios. Como, por ejemplo, la
adquisición de vehículos a través de los convenios con los que
cuenta ASAJA con ciertas marcas.
Fruto de esta actividad, la organización cerrará este ejercicio con unos
indicadores que recogen el volumen de trámites que gestiona ASAJA
La Rioja.
2019

LA RIOJA

Empresas con contrato prevención de riesgos
laborales

751

Empresas contratación de personal

1.123

Número de explotaciones asesoradas dentro del
Acuerdo Marco de la Consejería

924

Planes de Mejora e incorporaciones tramitadas

203

Tramitaciones relativas a la ayuda por
reestructuración y reconversión de viñedo

459

Número de tramitaciones diversas de los
agricultores ante la Consejería y otras

20.304

Solicitudes únicas, ratificación de pequeños,
solicitudes RN, alegaciones, etc

989

Cursos, charlas y jornadas formativas

40

No obstante, cada vez más, las obligaciones normativas que marca la
Administración, así como los procedimientos de las distintas convocatorias de ayudas, están requiriendo un mayor esfuerzo en la gestión de
las mejores opciones en cuestiones relacionadas con las subvenciones,
asuntos laborales, fiscales y de asesoramiento para nuestros socios.
La burocratización de la actividad agrícola y ganadera se está convirtiendo en papeleo y más papeleo. Hasta ahora, la organización ha asumido
el coste de estos servicios a través de las cuotas que pagan los socios
y de la ayuda recibida por parte de la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja. Pero es insuficiente.
Por este motivo, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva han decidido
aprobar unas tasas que se cobrarán, a partir de las próximas convocatorias correspondientes a 2020, por la prestación de los siguientes
servicios:

1

SOLICITUD ÚNICA DE AYUDAS
(Solicitud Única, REGEPA, Ratificación
de pequeños agricultores, Alegación
SIGPAC, etc):

El servicio será gratuito en los siguientes casos:
• En el caso de que el solicitante cuente con
ayuda del servicio de asesoramiento de
ARAG-ASAJA.
• En el caso de que el solicitante sea socio y la
solicitud no implique la solicitud de una ayuda (declaración REGEPA, alegación SIGPAC,
cesión de derechos, etc).
En el caso de realizar una alegación SIGPAC a
un solicitante no socio, no se facturará en el
caso de que el solicitante no socio haya realizado con nosotros la SU.
La prestación del servicio en este caso supondrá el seguimiento de la solicitud del interesado durante toda la campaña respecto a posibles modificaciones, alegaciones, recursos, etc.

2

SOLICITUDES DE NUEVAS
AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS DE VIÑEDO

3

•
•
•
•
•
•
•

Solicitud única de ayudas.
Solicitudes de nuevas autorizaciones administrativas de viñedo.
Inversiones en explotaciones (Planes de Mejora).
Incorporación de jóvenes.
Reestructuración y reconversión de viñedo.
Prevención de riesgos laborales.
Contratación de trabajadores.

Unas tarifas que, en cualquier caso, comparadas con las cuantías que
otras entidades o gestorías facturan por los servicios que actualmente
está prestando ARAG-ASAJA, alcanzarán importes muy inferiores.
Los detalles de esta información podrán ser consultados de forma personalizada con los técnicos de la organización en todas las sedes de
ARAG-ASAJA.
Los servicios que tendrán coste son:

INVERSIONES EN
EXPLOTACIONES
(PLANES DE MEJORA)

En caso de que la solicitud no sea concedida,
no se cobrará importe alguno en el caso de que
el solicitante sea socio.

4

INCORPORACIÓN DE JÓVENES

6
7
8

En caso de que la solicitud no sea concedida,
no se cobrará importe alguno en el caso de que
el solicitante sea socio.

5

9
REESTRUCTURACIÓN Y
RECONVERSIÓN DE VIÑEDO
(FASE DE SOLICITUD INICIAL)

En caso de que la solicitud no sea concedida,
no se cobrará importe alguno en el caso de que
el solicitante sea socio.

REESTRUCTURACIÓN Y
RECONVERSIÓN DE VIÑEDO
(FASE DE SOLICITUD DE PAGO)

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES

CUADERNOS DE EXPLOTACIÓN

Aquellos solicitantes, socios y no socios, que
cuenten con ayuda concedida en materia de
asesoramiento a las explotaciones para el año
en cuestión, no recibirán cargo alguno por la
llevanza del cuaderno de explotación.

Incluye, tanto la fase de solicitud de la concesión, como todos los trámites y gestiones posteriores inherentes a la misma.
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VINO

La Vendimia 2019 deja una menor
producción de uva pero de gran calidad
Rioja cierra la campaña con 385 millones de kilos de uva, un 21% menos que en 2018
Tras 72 días de vendimia, el pasado 31 de octubre finalizó de forma
oficial la vendimia de 2019 en Rioja Alta y Rioja alavesa con variedades
tintas. Pese a las dificultades climáticas de la tercera semana de septiembre, el Consejo Regulador ha cerrado la campaña con una menor
producción de uva pero de gran calidad.
Finalmente, Rioja recogió 385 millones de kilos de uva de los que 342
millones han sido de uva tinta y 43 de uva blanca. Unos datos que suponen un 20,58% menos sobre la vendimia de 2018 y sin embargo, un
10,43% más sobre la vendimia de 2017.
PRODUCCIÓN VENDIMIA 2019
En M. Kg.

R. Oriental
28,38%

R. Alta
48,67%

R. Alavesa
22,95%

Total

Blancas

10,70

24,55

7,98

43,22 - 11%

Tintas

98,79

163,18

80,52

342,50 - 89%

Total

109,49

187,73

88,50

385,72

COMERCIALIZACIÓN A OCTUBRE 2019
Octubre 19

Mes

Acumulado

Interanual

NACIONAL

-12,39%

-2,50%

-2,23%

EXTERIOR

-8,43%

-3,87%

-6,59%

Total

6,87%

-1,90%

209,92

-2,18%

259,31

Caída en mercados como Reino Unido (-4,23%), Alemania (-9,34%),
EEUU (-1,98%) y China (-21,19%). (57,79%)
Crecimientos en mercados como Colombia, Canadá, Rusia, Suiza, Irlanda y Japón. Siguen creciendo blancos y rosados, tanto a nivel nacional
como exterior.

Además, hay que recordar que para esta vendimia de 2019 la producción
amparable era de un 101%, es decir, 446,65 millones de kilos. Por lo tanto,
se ha entregado el 87,55% del potencial de la campaña. En cuanto al stock
en uvas tintas, su potencial estaba en 34,96 millones de kilos, habiéndose
completado un 1,71%, (0,61 millones de kilos).

Para esta campaña, el Consejo Regulador ha destinado 5 veedores más un
ayudante técnico al control del viñedo. El resultado ha sido de 102 viñedos
inspeccionados de los que 66 de ellos han registrado incidencias por abandono, inexistencia, mal estado, o arrancado.
Por otra parte, y también relacionado con el control del potencial productivo,
14 ayudantes técnicos del Consejo han señalado en la vendimia de este año,
626 parcelas no conformes en la primera visita (lo que representa 516,76 hectáreas). Finalmente el número se redujo a solo diez parcelas no conformes.

VINO

ARAG-ASAJA considera insuficiente aplazar un
año la plantación de 1.770 nuevas has de viñedo
La organización defiende vincular las nuevas plantaciones a un incremento de las ventas para que los precios del vino no
bajen y no se devalúe la DOCa Rioja
La Organización Interprofesional
del Vino de Rioja y el Consejo
Regular aprobaron en su última
reunión aplazar durante un año,
hasta el 2021, el reparto de hasta
1.770 nuevas hectáreas de viñedo. Un aplazamiento insuficiente
para ARAG-ASAJA que mantiene
una posición firme en este asunto:
condicionar el aumento de masa
vegetal al incremento de ventas
de Rioja.
Las organizaciones de productores
y asociaciones de cooperativas
firmantes del acuerdo de 2018,
(ARAG-ASAJA, UAGR, EHNE,
UAGN, FECOAR, DOLARE y UCAN) acudieron a la
reunión con un documento redactado a propuesta
de ARAG-ASAJA, en el que se exigía relacionar
el crecimiento del potencial vitícola de la DOCA
Rioja a la evolución del mercado y por lo tanto de
las ventas. Es decir, revisar el acuerdo firmado en
2018 porque el escenario económico y político ha
cambiado.
Los efectos del Brexit, la anunciada recesión en
la Zona Euro, la importante caída de las ventas en
el mercado chino o los aranceles impuestos por
Estados Unidos a determinados productos agroalimentarios españoles, entre ellos el vino español,
evidencian un nuevo contexto en el que la recuperación de la comercialización del vino elaborado
en la DOCA Rioja presenta riesgos.
Sin embargo, y a pesar de que este documento
fue objeto de análisis y fue aplaudido por todas
las asociaciones presentes en la reunión con representación en la OIPVR y en el Consejo Regulador (tanto del sector productor, como del sector
comercial, con la excepción de Grupo Rioja) finalmente no salió adelante por la desunión del sector
productor. La propuesta alternativa del presidente del Consejo Regulador fue paralizar el reparto
de las plantaciones un año, hasta 2021, aunque
manteniendo los mismos términos de crecimiento

Papel mojado
Ésta es la propuesta escrita de
ARAG-ASAJA que recibió el apoyo
de todas las organizaciones de productores así como de las asociaciones de bodegas presentes en la reunión de la OIPVR, a excepción del
Grupo Rioja. En ella, se planteaba la
modificación del pacto de 2018 de
forma que supeditase la ampliación
de la masa vegetal al incremento de
las ventas.
José Gallo

vegetal, que fue lo que finalmente aprobó.
Con este nuevo escenario, la organización seguirá
trabajando para tratar de volver a unir el máximo
de voluntades dentro del sector productor de forma que las nuevas plantaciones de viñedo estén
acompañadas de una recuperación del mercado de
Rioja.

Sin embargo, y sorprendentemente,
este documento quedó en papel
mojado ya que la mayoría de las organizaciones productoras se desdijeron de estos principios (FECOAR,
UPA, UCAN, DOLARE, UAGR-COAG,
EHNE-COAG) y votaron a favor de la
propuesta de última hora del presidente de la Interprofesional y del
Consejo Regulador.

¿Por qué ARAG-ASAJA se abstuvo?
Los motivos por los que ARAG-ASAJA se abstuvo
fueron, por un lado, porque votar NO a la propuesta
del Presidente de la OIPVR y del Consejo Regulador
hubiese supuesto el reparto de hasta 1.770 Ha en
2020, pues se hubiese aplicado tal cual el acuerdo
existente de 2018; y votar SI, era contradictorio
a lo que la mayoría de los viticultores desean así
como al documento firmado anteriormente con las
otras asociaciones de productores y cooperativas
que suscribieron el acuerdo de 2018, es decir, no
aumentar la masa vegetal mientras no se recuperen las ventas.
Por este motivo, la abstención de ARAG-ASAJA
ha impedido que se pueda crecer en masa vegetal
en Rioja durante 2020, y aunque la propuesta final
aprobada es un aplazamiento hasta 2021, mantendrá esta misma postura hasta que no haya un
crecimiento objetivo de las ventas.

CAMPO RIOJANO
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“La ganadería
extensiva es una
aliada para el
desarrollo rural de
nuestros pueblos”
Sergio Gabasa (Logroño, 1977) es un convencido de su nuevo modo de
vida: es ganadero, tiene cerca de 75 vacas y una finca en propiedad de
3.000 metros en un pueblo de la sierra riojana.
A él, los efectos de la crisis económica le llegaron cuando ya los medios
de comunicación no hablaban de ella. Era un 30 de noviembre de 2017
cuando la empresa para la que llevaba trabajando veinte años, fabricando somieres y camas, cerró. Y con ella, una etapa de su vida.
Fue la primera vez que se preguntó qué quería hacer. A qué se quería
dedicar. Y se acordó del Urbión. De las raíces de su madre en Viniegra
de Abajo. Y decidió, con el apoyo de su mujer, que por primera vez en
su vida iba a apostar su esfuerzo y sus ahorros a hacer lo que él quería.
Así se lanzó a criar vacas, sin experiencia, pero con ganas de ser su
propio dueño y de la libertad que ofrece esta actividad. ¡Qué voy a saber de vacas! No sabía casi nada. “Pero ahora soy un privilegiado por
dedicarme a lo que me gusta”.
¿Cuál es el primer paso que da una persona que decide hacerse ganadero?
Mi primera llamada fue para Miguel Ángel, presidente de la SAT AROVI.
Y la segunda, a ASAJA. No se me olvidará en la vida. Llamé a Ulpiano,
el veterinario, y le dije: desde hace 19 días tengo 41 años y quiero ser
ganadero. Y él me contestó, pues por 19 días acabas de perder la ayuda
de hasta 40.000 euros que da el Gobierno de La Rioja para jóvenes que
quieren hacer su primera incorporación. Se me cayó el alma a los pies.
Pero continuaste…
Sí. Desconocía las ayudas, pero había tomado la decisión, así que me
lancé. Y compré una pequeña finca, 18 vacas limusinas puras y un novillo, Valentino, en la Feria de Villoslada.
¿Cómo recuerdas los inicios?
Durísimos. En los seis primeros meses, tuve que enfrentarme a papeles
y más papeles con la administración para que me dejaran trabajar. Y eso
que tenía un pueblo al que acudir. Se despeñó el novillo que tenía, se
murieron dos vacas… Todavía recuerdo el miedo que sentía cuando llegaba a la explotación, hasta que no contaba todas las vacas no respiraba.
Hacías referencia a la administración, ¿crees que es un buen
aliado?
Creo que debería serlo. Ahora mismo, en la agenda de todos los partidos políticos está la lucha contra la despoblación rural y sin embargo los
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Sergio Gabasa / Ganadero de vacuno
que de verdad apostamos por ello, como podemos ser los agricultores
y ganaderos, sólo percibimos publicidad y postureo en lugar de hechos.
¿En qué te basas?
Te voy a poner un ejemplo. He querido comprar un pabellón abandonado
en uno de estos pueblos alejados de la capital. El ayuntamiento me
exigió una serie de trámites. El primero de ellos era una memoria ambiental que fue rechazada porque no cumplía el retranqueo a dos fincas
colindantes, abandonadas y propiedad del Ayuntamiento. Yo puedo entender ciertas cosas pero que tengamos recursos en nuestros pueblos y
no les saquemos rentabilidad o demos servicios… no.
¿Cómo estás aprendiendo a ser un ganadero del siglo XXI?
Básicamente con ilusión y la ayuda del resto de ganaderos de la zona.
Es una de las mejores experiencias, el compañerismo de este sector en
la zona. Y por otro lado, con interés.
¿Te inquietan los debates sobre la futura PAC?
Me producen incertidumbre. Es una ayuda fundamental. Hasta el punto
de que la ganadería no es rentable sin la PAC. Piensa, por darte algún
dato, que un ganadero, de una explotación similar a la mía, solo en el
pienso de los meses de invierno puede llegar a gasta entre 14.000 y
15.000 euros en la alimentación de sus vacas.
¿No crees que la función social y medioambiental de la ganadería extensiva está poco valorada?
Yo creo que cada vez se valora más y por este motivo, los cambios normativos están introduciendo y por lo tanto valorando estos conceptos.
Por eso, soy un firme defensor de que la ganadería extensiva puede ser
un modelo de máxima calidad, sostenible y que va a favorecer que se
fije población en los pueblos.
Como emprendedor a los 41 años, ¿qué balance haces?
Ahora mismo, si lo analizo con perspectiva, me arrepiento de no haber
empezado antes. Tendría más vacas, una mejor explotación… y una
mejor forma de vivir. Así que si me preguntas si me veo de ganadero
toda la vida, te digo que sí.
Por último, ¿te ha sido útil la ayuda de ARAG-ASAJA en la
puesta en marcha de tu proyecto de explotación?
Por supuesto, en la puesta en marcha y en el acompañamiento. En este
sector, continuamente hay que estar al día de nuevas convocatorias,
ayudas, y obligaciones normativas.

GANADERÍA

NOVEDADES NORMATIVAS
EN MATERIA GANADERA

Repaso ganadero

El Gobierno establece las bases para prevenir
y erradicar la rinotraqueítis infecciosa bovina
La rinotraqueítis infecciosa bovina es una enfermedad vírica del ganado bovino que origina
importantes daños económicos, tanto por la
pérdida de productividad como por las restricciones al comercio. Dado que cada vez son
más los países de la Unión Europea que cuentan con programas de control y erradicación de
esta enfermedad, el Ministerio de Agricultura
ha considerado preciso establecer un marco
nacional para que el control de esta enfermedad se realice de forma homogénea.
Las principales medidas de esta nueva normativa son éstas:
• Sustitución de las vacunas convencionales
por vacunas marcadas, para permitir la dife-

renciación de los animales vacunados de los
que han estado en contacto con el virus.
• Calificación sanitaria oficial reconocida para
las explotaciones bovinas de todo el territorio nacional, en función de las medidas que
adopten frente a la IBR y de los resultados
de los análisis de laboratorio establecidos.
• Regulación oficial de los movimientos de animales entre las explotaciones que voluntariamente se hayan adherido al programa, con
el fin de mantener su calificación sanitaria.
• Designación del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete como laboratorio nacional de referencia de IBR.

El Ministerio actualiza la regulación del Registro
de establecimientos de alimentación animal
El Gobierno de España ha publicado un Real
Decreto que afecta a los Establecimientos en
el sector de alimentación animal. Este decreto actualiza la normativa vigente hasta ahora
para adaptarla a los cambios que se han producido en materia de alimentación animal y de
procedimiento administrativo.
Entre las principales novedades, se amplía
la lista de establecimientos de empresas de

piensos que necesitan autorización previa al
inicio de su actividad. También se incluye la
regulación de la Comisión Nacional de Coordinación en materia de alimentación animal y se
contemplan las condiciones que deben cumplir
los puntos de entrada nacionales de productos
de origen no animal destinados a la alimentación animal para controlar las actividades de
importación y exportación.

Novedades en los centros de desinfección y
limpieza de los vehículos para transporte animal
El texto aprobado por el Ministerio de Agricultura profundiza en los requisitos de autorización y funcionamiento de los centros de
limpieza y desinfección de los vehículos, flexibilizando los requisitos en algunos centros de
menor riesgo para facilitar su instalación.
Asimismo, la nueva norma excluye de su ámbito de aplicación aquellos casos en los que se
desplacen desde explotaciones que disponen
de un centro habilitado para tal fin, o pertenezcan a agrupaciones con centros habilitados de

uso restringido, y los vehículos en ambos casos
vuelvan a estas explotaciones de origen.
También regula la posible excepción de que
todos los mataderos cuenten con un centro
de limpieza y desinfección y la posibilidad de
poder conservar el certificado o talón de desinfección en formato electrónico o a través de un
registro de limpieza y desinfección disponible
en el vehículo. No obstante, se incrementan
las exigencias para conceder la autorización en
los vallados, asfaltados, y accesos al centro.

Obligaciones de los ganaderos
para el primer trimestre del año:
• Los titulares de las explotaciones ganaderas, salvo las de vacuno, tienen la obligación de notificar el Censo Anual antes del
1 de marzo de 2020. Esta comunicación se
puede realizar desde el 1 de enero de 2020
a través de la aplicación Gestión Telemática Ganadera o en las Oficinas de Registro
de cada comarca ganadera.
• Los titulares de las explotaciones ganaderas autorizadas para la utilización de cadáveres como alimentación para especies necrófagas, tienen la obligación de notificar el
Registro de alimentación de especies
necrófagas antes del 1 de marzo de 2020.
Esta comunicación se realiza igual que la
anterior, vía Gestión Telemática Ganadera
o a través de las Oficinas de Registro de
cada comarca ganadera.
• Los ganaderos que fabrican piensos para
su explotación con molinos autorizados deben devolver completada la Declaración
de fabricantes de piensos compuestos, una encuesta que desde Ganadería se
les envía y que hay que entregar cumplimentada antes de que finalice el mes de
enero.
• Los ganaderos con Autorización Ambiental Integrada deben entregar el Informe
Anual de Instalaciones de Autorización Ambiental Integrada antes de que
finalice el mes de enero. Obligatorio para
instalaciones destinadas a la cría intensiva
de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:
- 40.000 emplazamientos si se trata de
gallinas ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves.
- 2.000 emplazamientos para cerdos de
cría (de más de 30 Kg).
- 750 emplazamientos para cerdas.
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Ayudas de minimis para la campaña de remolacha
La campaña 2019/2020 está siendo una campaña sin contratiempos. Caracterizada por la buena sanidad del cultivo durante el verano, solo ha
sido a partir del mes de septiembre cuando se
han detectado ataques de cercospora en algunas parcelas que puede repercutir en el rendimiento final obtenido por el agricultor.
Este año, los datos en número de hectáreas y
cultivadores del colectivo de ARAG-ASAJA han

descendido debido a la incertidumbre del sector
ante una bajada del precio de la azúcar. En concreto, estamos hablando de unas reducciones
del 40% y 30% respectivamente. Un mal escenario ante el que la Consejería de Agricultura
ha decidido actuar confirmando, recientemente,
la concesión de una ayuda de minimis al cultivo
de la remolacha en la campaña 20/21 (siembras
2020), que ayudará a compensar el pesimismo
del sector remolachero.

La patata concluye una campaña marcada por la ausencia de enfermedades
Los precios agrarios del mes de diciembre que
elabora el Gobierno de La Rioja, han situado el
precio de la patata, tras haber finalizado su campaña, en 0,15 euros/kilo, si bien los almacenistas estiman un ligero incremento de la demanda
que podría llevar a futuras revalorizaciones.
Unos precios positivos para esta campaña que

se ha desarrollado sin ningún contratiempo este
año, y que ha estado marcada por la ausencia
de enfermedades. En concreto, este año se han
sembrado 1.000 hectáreas (frente a las 7.639
hectáreas que se sembraban en 1990) que han
tenido una producción cercana a las 40.000
toneladas. El 90% de la producción riojana se
destinará a la industria.

Otra excepcional campaña de pimiento
El presidente de la IGP Pimiento Riojano y miembro del Comité Ejecutivo de ARAG-ASAJA, Jesús
Martínez Nalda, ha valorado la campaña de pimiento de este año como “una campaña excepcional con un producto muy sano y de mucha calidad”. Pese a los episodios puntuales de piedra
que finalmente no ocasionaron daños importantes, esta campaña ha amparado una producción

estimada de 600 toneladas de pimiento con 32
hectáreas plantadas.
Por otro lado, este distintito de calidad que acoge
a 6 cultivadores, 5 almacenes y 4 industrias, está
en uno de sus mejores momentos puesto que comienza a ser un producto muy valorado por los
consumidores y la restauración en general.

La aceituna en plena faena
Aún en plena campaña oleícola, los pronósticos
auguran una campaña con una calidad excepcional y una cantidad similar a la del año pasado,
en torno a los 4 millones de kg para las 1.400
hectáreas inscritas en la DOP Aceite de La Rioja.
Aunque la producción no se va a diferenciar
mucho respecto a la anterior campaña, el año
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climático para la aceituna ha tenido complicaciones. El estrés hídrico padecido en el momento exacto de la floración, unido a la escasez de
agua que se ha dado en los momentos más necesarios y una temperatura excesiva en el mes
de junio, ha afectado a la cosecha que ha sido
desigual según las zonas.

REDES SOCIALES

170 participantes en el
concurso fotográfico
#lomejordelCampoRiojano
La fotografía de Miguel Ángel Fontecha
de Pablo “Valle del Tuerto” es el sugerente título de la obra que se ha alzado con el
Primer Premio del Concurso fotográfico
#lomejordelCampoRiojano, convocado por
ARAG-ASAJA para mostrar las imágenes, escenas y momentos más singulares del campo
riojano. El ganador disfrutará de un fin de semana para 10 personas en la casa rural Casa
Carboneros en Ledesma de la Cogolla.

Primer premio

El segundo premio, dotado con un fin de
semana para 8 personas en la casa rural La
Abuela Camerana, fue a parar a Laura Porres
Dulce con una fotografía de paisaje de un
campo de cereal.
Por su parte, José Gallo, se alzó con el tercer
premio con la fotografía ‘Rezando para que se
pase de largo’ y por la que ha obtenido otro fin
de semana para 4 personas en la casa rural
Velilla en San Román de Cameros.

Segundo premio

El concurso, organizado también para dar a
conocer los nuevos perfiles de nuestras redes
sociales, ha contado con 170 participantes
que han presentado 185 fotografías.
Además, con el objetivo de visibilizar la actividad agraria y ganadera para que ésta sea
cada vez más valorada por el papel que desempeña no solo en la producción de alimentos, sino en el mantenimiento del medio rural
y en el cuidado y mejora del medio ambiente,
el certamen también contempló unos premios
de La Comunidad que finalmente recayeron
en Ana Jiménez Aragón, vía Facebook; Sergio
García Hernández, por Instagram; y Mónica
Doyague Jiménez por el canal twitter.

Tercer premio

Las fotografías más votadas se pueden consultar en la web www. aragasaja.com/concuros-de-fotografia/. Gracias a todos por participar. ¡Os esperamos en la próxima edición!

@aragasajalarioja
@ARAG_ASAJA
aragasajalarioja
CAMPO RIOJANO
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ARAG-ASAJA, en la Interpofesional del Vino de España
El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez Hoces, participó el
pasado 10 de diciembre en la Junta Directiva de la Organización Interprofesional del Vino de España que tuvo lugar en Logroño. Pérez
valoró como positiva su participación ya que pudo trasladar en la reunión los intereses del sector vitivinícola al que representa. Entre los

asuntos a tratar, el orden del día de la Junta incluyó la propuesta de
norma de comercialización y otras actuaciones para la calidad y la
estabilidad del sector vitivinícola español, así como el seguimiento
actuaciones de extensión de norma. Además se presentó el plan de
actividades y presupuesto para 2020.

Nueva presidenta de ASAJA Jóvenes
El pasado mes de octubre, Javier Ruiz Barricarte (miembro de
la Junta Directiva de ARAG-ASAJA) y Eduardo Garrido Marzo,
asistieron en Madrid a la sectorial de jóvenes en la que se
nombró a María Llorens nueva presidenta de ASAJA Joven. El
orden del día de la reunión trató las condiciones actuales de
incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y el próximo
Congreso de Jóvenes Agricultores.

ARAG-ASAJA
solicita medios y
más vigilancia para
evitar los robos en
el campo
El secretario general de ARAG-ASAJA, Igor
Fonseca, mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno en La Rioja y el resto
de organizaciones agrarias para reclamar
medidas tras el repunte de los robos que en
los últimos meses se han registrado en las
instalaciones agrícolas y ganaderas. En este
sentido, todas las organizaciones solicitaron
retomar las reuniones periódicas que con
carácter trimestral se venían realizando
para mejorar la seguridad en las explotaciones agrarias y ganaderas.
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ANUNCIOS

Publica tu anuncio gratuitamente en nuestra revista. Los anuncios están ordenados de más actuales a más antiguos.
Esta sección se puede consultar en nuestra web www.aragasaja.com
VENTAS
Tractor New Holand TS100 con 2915 horas y
aperos de labranza. Tlf. 629 490 494
Tractor John Deere 6400 con pala Tenias;
remolque 5.900 Kg; abonadora Ciaga; carro
herbicida AMP; molón Cmas de 7 metros; cultivador de 11 brazos; sacauvas; recogedor de
sarmientos. Tlf. 669 741 113
Derechos PAC, en regadío. 4 hectáreas. Tlf.
685 843 785
Azufradora marca Fede, modelo AZF 4 SL, de
500 litros de capacidad; cuatro salidas; inscrita en el ROMA y con ITEAF en vigor. Tlf.
615 910 172
Viña en Nájera de 2 has. Tlf. 644 423 352
Se arrienda parcela en Fuenmayor de 16.100
metros para siembra de cultivos. 161€/año.
Tlf. 659 203 261
Viñas en Villamediana de Iregua: 6.340 m2
año 1984; 6.640 m2 año 2001; 5.520 m2 año
1984 (en viñedo año 1950); 6.400 m2 año
1996; 2.520 m2 año 1998; 1.480 m2 año 1951,
todas en espaldera . Y 2.015 m2 año 1980 (en
viñedos año 1920) en vaso Tlf. 615 910 172
Maquinaria agricola: tractor Deutz 120 c.v.,
remolque Bernafesa 16 tm, sembradora cereal Sola 3mts, cuatrisurco. Tlf. 660 920 339
Parcela de 24.379 metros en Nájera, pol. 1
parc.3061 en el térrmino de Valpierre. Parcela de 13.037 metros en Hormilleja, pol.503.
parc.184 en el término de Río Cumbrero. Tlf.
669 242 782
Mangueras con una campaña de uso de 108 y
de 50 de presión y deducciones, codos, convertidores y empalmes. Tlf. 687 330 653
0,89 derechos de PAC de la región 1101; 4,09
derechos de la región 701. Tlf. 639 174 096
Bañera remolque de 6.000 kg homologado,
con documentación en regla. Trapa de 3 m de
ancho con 6 cuerpos. 2 cubiertas de tractor
de medidas 18-4R34. Sembradora manual
de patatas de 4 surcos y 75 cm de cuerpo a
cuerpo. Destripador de 11 brazos con rodillo y
rastra niveladora. Tractor New Holland T90N.
Tlf. 619 891 742
Trapa de 3 metros de anchura con 6 cuerpos.
2 cubiertas de tractor de medidas: 18-4R 34.
Sembradora manual de patatas de 4 surcos y
de 75 cm de cuerpo a cuerpo. Tlf. 689 172 309
Bomba de atomizador seminueva, marca
Sep, dos campañas. Tlf. 650 444 287
Parcela de 22.808 m en Arenzana de Abajo,
polígono 504, parcela 329, paraje El Villar.
Tlf. 650 568 052
Tractor Fiat del año 2000. 86 CV, de doble
tracción y barra anti vuelco. Destripador del
año 2000, 8 brazos. Si se compran juntos el
precio será preferente. Sulfatadora colgada

del tractor, marca Shaer, año 2000, 300 l. Remolque basculante marca Egüen de 2500 Kg.
Año 2005. Tlf. 608 099 085
Tractor New Holland TN90. Tlf. 619 891 742
Dos remolques, abonadora y azufradora. Tlf.
680 923 944
Cinta transportadora eléctrica de 220 V de 8
m. Cargador con gomas al tractor con cajón
para productos a granel y con rastrillo para
fardos pequeños. Tlf. 699 601 221
Derechos PAC regiones: 7001, 1101. Tlf. 629
403 333
Gabarra de camión. Generador de 30 Kva y
4.000 h. Tlf. 686 407 181
Cosechadora Laverda modelo 3400. Tlf. 686
993 797
Remolque basculante de 4.000 kgs, marca
Batanero, como nuevo. Tubos y bomba de regar. Destripador. Tlf. 649 507 837
Abonadora suspendida. Marca Aguirre 1500
kg. Dos platos. Tlf. 653 852 466
Parcela de 1 ha de secano entre Rincón de
Soto y Alfaro. Tlf. 646 950 327
Atomizador colgado de 500 L marca Spray
Set. Azufradora de 400 kg con dos salidas,
marca Saher. Tlf. 650 500 369
Saca uvas. Remolque de dos ejes. Tlf. 649
127 654
Rebaño de 310 ovejas. Tlf. 646 156 945
Nebulizador Berthoud Speed-Air arrastrado
de 1.500 l, trata dos filas completas. Tlf. 678
417 853
Parcela de 1 ha de secano en Alfaro. Tractor
John Deere 1140 frutero con 5650 hs por cese
de actividad. Muy buen estado. Tlf. 646 950
327
Tractor marca BJR F 5000 articulado, de 50
CV. Tlf. 655 839 595
Se alquilan fincas regadío de 22000 m2,
6.000 m2 junto a carretera con regadío para
frutales en Lardero. Tlf. 680 706 960
Seis hectáreas de viñedo en Cenicero. Tlf.
606 851 153
Atomizador de cereal de 600 L y 100 tubos de
cobertura y 50 aspersores. Tlf. 651 078 749/
941 362 900

COMPRAS
Se compra tándem de 15-16 T de carga. Tlf.
659 589 139
Se busca alojamiento para temporeros en
vendimia. Tlf.618025174
Diez derechos de PAC en la región 1101. Tlf.
610622706
Rodillo de 4 metros con documentación. Tlf.
679484966

Arado de vertedera Ovlac, bisurco. Tlf. 677
260 896/ 617 096 480
Derechos de PAC de cereal, región 8.1. Tlf.
656 729 866
Desbrozadora para tractor. Tlf. 941 362 045
Bañera de 8 a 10 T. Tlf. 650 335 230
4,5 derechos de pago básico para la región
801. Tlf. 620 769 945
Tractor de segunda mano con pala y cabina
homologada. Tlf. 630 628 540
Tierra para comprar en Alfaro, a partir de 1
ha, aproximadamente. Tlf. 655 584 992
Busco fincas para llevar en Zarratón, Casalarreina, Haro o alrededores. Tlf. 666 470 782
Remolque tándem con cartolas de 8-10 toneladas. Tlf. 646 903 052
Derechos de pago único. Tlf. 600 874 734

TRABAJOS
Bodega busca maquinista de vendimiadora.
Tlf. 606 969 477
Se necesita personal para trabajar en explotación de vacuno de leche, en tareas de ordeño. Tlf. 609 434 113
Agricultor busca viñas para cultivar en arrendamiento en la zona de Navarrete, Hornos y
Ventosa. Tlf. 620 837 268
Peón para podar almendros y nogales. Tlf.
941 586 912
Se busca obrero para llevar viñas y cereal en
Rioja Alta, que sepa manejar maquinaria. Tlf.
650 531 289 / 674 633 530
Peón agrícola para trabajar en el campo. Tlf.
631 852 125
Peón tractorista para todo el año en Cenicero.
Tlf. 689 588 416
Se hacen todo tipo de trabajos agrícolas, personas con experiencia. Tlf. 649 967 756 / 619
067 867
Se busca obrero para llevar viñas en Rioja
Alta, que sepa manejar maquinaria. Tlf. 650
531 289 / 674 633 530
Se busca persona con carnet de camión para
trabajar en granja de corderos y matadero.
Tlf. 629 857 029
Se ofrece persona para realizar trabajos agrícolas. Tlf. 665 353 543
Se llevan viñas a renta en zona Rioja Alta. Tlf.
646 620 731
Se ofrece cuadrilla para hacer labores del campo, con experiencia, disponibilidad de viajar y
con herramienta propia. Tlf. 642 555 309
Se llevan viñas a renta. Tlf. 685 055 999
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