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INFORME SINDICAL PARA EL XIV CONGRESO DE LA
UAGR

Estimados compañeros y compañeras:

Después de tres años de trabajo sindical en nuestra organización,
celebramos hoy el decimocuarto Congreso de la Unión de
Agricultores y Ganaderos de La Rioja.
Queremos comenzar agradeciendo el trabajo que se ha llevado a
cabo por los compañeros que han participado en la actividad del
sindicato.
Sin el esfuerzo continuado de todos hubiera sido muy difícil
enfrentar retos como la movilización sindical e informativa
realizada ante la Reforma de la Política Agraria Comunitaria, o
las elecciones a la Interprofesional del Vino de Rioja.
También queremos realizar aquí un homenaje a los afiliados que
nos han dejado para siempre; sin esos afiliados imprescindibles,
nuestra organización nunca hubiera sido lo necesariamente fuerte
para enfrentar los retos que se nos presentan a diario y que
requieren de un aprendizaje que solamente se obtiene del ejemplo
personal, de la honestidad, y de la lucha diaria.
Es preciso señalar que el aumento neto de afiliación al sindicato
que se ha producido es de un tres por ciento anual y se da en una
situación difícil para el campo, en un ambiente de inseguridad
para las explotaciones agrarias debido al aumento continuo de los
costes de producción y al ajuste continuo de los precios que nos
pagan.
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Se da también al mismo tiempo un cierto respiro en el ritmo de
desaparición de explotaciones en los últimos años, debido a que la
crisis económica general induce a una parte de los jóvenes sin
empleo a incorporarse a las explotaciones agrarias de sus familias.
Quisiera comenzar por el trabajo interno que hemos realizado en
la organización. Si en un anterior periodo fue considerada
prioritaria la normalización de relaciones con nuestra
Coordinadora Estatal, en estos tres años hemos intentado reforzar
las relaciones con las Uniones vecinas en un intento de mayor
reforzamiento regional, teniendo en cuenta que hay muchas
cuestiones que nos unen y muchas problemáticas comunes,
además del hecho de que las estructuras agrarias en nuestras
regiones se parecen mucho.
Hablamos de los acuerdos de acción conjunta con las Uniones de
COAG en la Interprofesional del Rioja y en el sector del vino que
han posibilitado una mayor fuerza sindical, desde la
independencia de cada uno.
O de la intensificación de relaciones con las Uniones del valle del
Ebro en cuestiones como la defensa del sector de frutas y
hortalizas, o del rechazo a la reforma de la PAC que se ha llevado
a cabo, además de otras cuestiones importantes como la defensa
de un modelo hidrológico racional que consiga dotarnos de
infraestructuras de regadío y que a la vez evite los problemas de
las avenidas en los cauces de los ríos que compartimos.
También hemos considerado imprescindible continuar la relación,
desde el respeto absoluto, con las cooperativas que se
conformaron desde la UAGR.
Con ellas hemos colaborado en diferentes cuestiones planteadas,
desde la posibilidad de prestación de nuevos servicios al
agricultor, hasta la colaboración ante los desastres naturales como
las crecidas del río Ebro, pasando por la colaboración en el
proyecto de venta directa de productos agrarios.
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Esta colaboración con las Uniones y con las cooperativas
hermanas posibilita que articulemos diferentes propuestas
unitarias que nos refuerzan como organización; también
conseguimos que se amplíe la base social desde la que trabajamos
y a la que nos dirigimos desde el sindicato, siempre desde la
autonomía de nuestra organización y de las que colaboran con
nosotros.
Por otra parte, se ha seguido colaborando con distintas
organizaciones en cuestiones que no son estrictamente de política
agraria, pero que influyen en la vida de los agricultores y
ganaderos.
Hemos desarrollado con otras organizaciones riojanas el trabajo
en la plataforma contra el fracking, pues estamos convencidos de
que el desarrollo de esta tecnología de extracción de gas de
esquisto puede ser muy perjudicial para el medio en el que
vivimos y trabajamos.
Se ha seguido con nuestra oposición hacia los transgénicos, que
ponen nuestras producciones en manos de las multinacionales del
agronegocio.
Se ha trabajado con la plataforma rural en defensa de las escuelas
en los pueblos y en la defensa de una sanidad digna cuando se han
reducido los médicos en algunos pueblos de La Rioja.
Otra de las plataformas en las que colaboramos es la plataforma
contra el tratado de libre comercio con Estados Unidos de
Norteamérica. La afección que puede suponer este tratado a la
agricultura europea puede desembocar en un desastre, pues es una
nueva vuelta de tuerca que liberaliza aún más nuestras
producciones, situándonos en clara desventaja frente a un modelo
con grandes agricultores fuertemente subvencionados y
protegidos por su gobierno.
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Es importante que la Unión de Agricultores tenga una implicación
en el terreno social, pues pese a que muchas de las cuestiones que
se plantean en él afectan de forma solamente indirecta a los
agricultores y a los ganaderos de La Rioja, nuestra actividad no
puede ni debe separarse de la actividad general de la sociedad en
la que vivimos y producimos.
Hemos tenido en estos tres años una visión clara sobre la política
comunicativa del sindicato y sobre las posibilidades que tiene esta
labor en la transmisión de nuestras propuestas.
Además de la mejora continua de nuestra revista, se han realizado
cincuenta y siete comunicados, además de ocho ruedas de prensa,
buscando siempre que las posiciones del sindicato queden claras
desde el primer momento.
Además se ha utilizado nuestra página web con el fin de llevar
nuestras posturas sindicales a la población en tiempo real.
En una sociedad como la que vivimos no solo es necesario tener
agilidad en la toma de decisiones, sino que se impone poder
transmitir estas posturas sindicales de forma correcta y masiva,
con el fin de que sean conocidas por los agricultores y ganaderos.
En un periodo convulso de cambios normativos en la política
agraria, hemos puesto nuestros documentos y nuestras posiciones
sindicales en conocimiento de la población a través de nuestros
propios medios, pero además hemos utilizado las ruedas de prensa
y los comunicados para que se reflejen en los medios generalistas.
Tanto la página web como nuestra propia revista son medios
gestionados de forma autónoma por el sindicato, sin ninguna
mediación que pudiera desvirtuar nuestro mensaje. Esta
independencia comunicativa es necesario conservarla y
aumentarla si esto es posible, dado que no siempre el reflejo de lo
que decimos se muestra de forma correcta y completa en los
medios de comunicación.
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Hay otro aspecto interno que se ha tenido bien en cuenta durante
estos tres años de trabajo desde el anterior Congreso, es el de la
reorganización del trabajo en la casa. Desde el principio tuvimos
en cuenta la necesidad de que los trabajadores fueran capaces de
especializarse en trabajos concretos, pero que pudieran también
trabajar cubriendo servicios de otros Departamentos. Entendimos
que en una situación de crisis económica era esencial mantener
los servicios sin incrementar el coste para los afiliados.
Se han reorganizado los departamentos para ofrecer el mejor
servicio sin incrementar los costes, y esto nos ha posibilitado que
la situación económica del sindicato no empeore en un ambiente
económico adverso.
En estos momentos existen posibilidades de ajuste del precio de
los servicios que ofrecemos para beneficio de nuestros afiliados y
ya se están ajustando en determinados servicios, como por
ejemplo en el de los seguros agrarios.
Se consideró importante desde un primer momento que se
ajustara el precio del seguro en un ambiente de recortes desde las
administraciones. Se ha realizado un plan de fomento del seguro
desde nuestra casa para que el servicio sea de calidad,
posibilitando que se le pueda hacer un seguimiento
pormenorizado al agricultor en cada siniestro que tenga.
Por otra parte, la más perjudicada por los recortes brutales que
hemos sufrido es la formación. Desde la Comisión Permanente
saliente hemos defendido ante todas las instancias pertinentes que
es esencial poder facilitar formación a los agricultores, pues es un
servicio importante para la supervivencia de muchas
explotaciones y para la necesaria preparación de los agricultores y
ganaderos.
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Estas reducciones han seguido este año, provocando que el
número de cursos que hemos podido programar se haya visto
mermado constantemente y que nos hayamos tenido que centrar, a
veces en exclusiva, en cursos que cubren requisitos obligatorios
para el agricultor.
Se está enfrentando también una renovación de la plantilla, pues
va pasando el tiempo y es necesario preparar a trabajadores que
puedan relevar a los que se jubilan. Esta renovación no es nunca
fácil, dada la extrema importancia para el sindicato de algunos
trabajadores que tenemos desde siempre, pero es algo que hay que
hacer de forma correcta y coordinada.
En cualquier caso, la solvencia económica del sindicato en estos
años, pese a una crisis económica que nos ha afectado a todos y a
unas crisis de precios recurrentes de nuestras producciones, nos
permite encarar estos relevos de forma tranquila y encontrar los
mejores técnicos para nuestra organización.
En cuanto a la actividad sindical, que es la verdaderamente
importante para nuestro sindicato, es necesario señalar que uno de
los temas que más tiempo nos ha ido ocupando es el de la reforma
de la Política Agraria Común.
A partir de la ponencia aprobada en el anterior Congreso de
nuestra organización, planteamos que cualquier reforma debía
abordar de forma inmediata la cuestión central de la regulación de
los mercados agrarios. Pese a que se podía entrever preocupación
por parte de nuestros políticos, tanto aquí como en Bruselas, por
la volatilidad de los precios y la desaparición de cultivos y de
explotaciones, el primer borrador de reforma de la PAC demostró
pronto que la nueva normativa iba a dejar las cosas como estaban,
y que lo que se iba a discutir no era la conveniencia de poner en el
centro del debate la regulación de los mercados agrarios, sino las
ayudas a la superficie.
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En nuestra organización siempre hemos defendido que no serían
necesarias ayudas si no se estuviesen liberalizando los mercados
agrarios como una moneda de cambio para preservar otros
sectores productivos. Aún así, si la liberalización se va a dar de
todos modos, defendemos que no se cobre por la superficie, sino
en función de la cantidad de trabajo necesaria en una explotación.
Esta visión, acorde con nuestra defensa de una agricultura social,
se comprobó desde el principio que tampoco estaba en la mente
de la burocracia de Bruselas.
Para la defensa de nuestras posiciones sindicales decidimos
realizar una concentración frente a la Delegación del Gobierno de
Logroño, tras una ronda de Asambleas por once localidades de La
Rioja. En esta concentración se hizo visible el rechazo a la
propuesta de reforma planteada por la Comisión Europea y se fijó
nuestra postura frente a la misma.
Una vez que se vio claro que nuestras posiciones no iban a salir
adelante, y que lo que se planteaba cada vez con mayor claridad
era una reedición pura y dura de las anteriores reformas, nos
centramos en la exigencia de que solamente pudieran cobrar los
que trabajan la tierra, con el fin de evitar que los propietarios
ociosos percibiesen ayudas. Además decidimos defender que
hubiera un techo de ayudas por perceptor.
El resultado de la larga tramitación de la reforma, y las decisiones
de los distintos entes políticos, han dejado la reforma en una copia
aproximada de la que ya existía, con ciertos añadidos que la
complican con la excusa de preservar el medio ambiente.
También se reduce el presupuesto total más de un cinco por
ciento.

7

Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG)
c/Portales 24, 1º Izq. 26001 Logroño
Teléfono: 941227162 – Fax: 941228295
uagr@uagr.org

Una vez que esto estuvo claro, nuestra obligación era explicar por
las localidades de La Rioja los cambios más importantes que lleva
aparejada la reforma, y la mejor manera que tienen nuestros
afiliados de acceder a las ayudas. Para esta explicación recorrimos
diez localidades realizando asambleas informativas.
Además de esto, se creó una aplicación que está operativa en
nuestra página web para que cualquier agricultor pueda decidir
sus cultivos en función de los nuevos requisitos. También en la
UAGR se han realizado varias reuniones para que los trabajadores
puedan dar toda la información relevante a cualquiera que tenga
que realizar su solicitud, y aconsejar sobre las posibilidades que
cada uno tiene, sin olvidar la complejidad de la aplicación de la
reforma a los casos concretos.
Respecto al segundo pilar de la reforma, el Desarrollo Rural,
hemos tenido un seguimiento exhaustivo de lo que se quiere hacer
en La Rioja. No hay que olvidar que una parte muy importante de
las ayudas europeas viene por esta vía, y las posibilidades de
negociación aquí en nuestra Comunidad son amplias, frente al
escaso poder de influencia que hemos tenido desde La Rioja
respecto al primer pilar de la reforma. Se han mantenido
reuniones de forma pautada, y esperamos tener la posibilidad de
que el Plan de Desarrollo Rural de La Rioja mantenga y mejore,
si es posible, la situación anterior respecto a los fondos y a los
programas.
También en el sector del vino hemos tenido que realizar un
trabajo intenso, pues si bien los precios de uva y vino a granel han
mejorado, la situación de la Interprofesional del Rioja sufría una
parálisis total en su funcionamiento, dada la diferente visión de
cada uno de los operadores sobre su renovación.
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El trabajo que se realizó desde el principio tuvo el objetivo de que
las elecciones al organismo fueran democráticas, y se atendiesen
reglas de funcionamiento que asegurasen la limpieza del proceso.
La recogida de apoyos fue realizada de forma intensiva con una
planificación en la que todos estuvimos implicados. Desde la
Permanente queremos agradeceros explícitamente a todos los
afiliados vuestro esfuerzo y trabajo en los pueblos en la recogida
de hectáreas para la Unión.
Pese a que los afiliados miembros de cooperativas no pudieron
votarnos por decisión del laudo del Ministerio, los resultados
fueron muy positivos, pasando de un diecisiete a un veintiún por
ciento de apoyos en número de acreditaciones, e incrementando
nuestra representación en el organismo de ocho a nueve votos. El
aumento de representación de alguna otra organización fue
acompañado de un fuerte descenso de su número de
acreditaciones, lo que hace sospechar que es en el conjunto de las
viñas de las grandes bodegas de dónde sacan una parte importante
de sus hectáreas.
Como no pudimos ver el traspaso de votos a hectáreas, fuimos a
los tribunales para que nos amparasen en una cuestión tan
importante. Pese a que no nos dieron la razón, tenemos la
obligación de ser muy firmes para que los procesos electorales en
los que participemos tengan la suficiente claridad y transparencia,
pues es la democracia en el campo la que está en juego.
No hay más que analizar la Ley de Representatividad en el sector
agrario, recientemente promulgada por el gobierno central, para
comprobar que el peligro de instrumentalización de las
organizaciones agrarias en España no ha desaparecido.
Pese a esto, nosotros seguimos como siempre pidiendo que se den
elecciones sindicales de forma periódica en el sector agrario, pues
es la forma de comprobar la fuerza y la credibilidad de cada una
de las organizaciones en el campo.
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Respecto a la liberalización de plantaciones y la OCM única, hay
que explicar que hemos tenido recientemente que denunciar unos
Reglamentos europeos que son claramente tendentes a la
liberalización del viñedo por vía de las replantaciones entre
regiones.
La lucha que hemos mantenido en los dos últimos meses,
evitando que el asunto se quedara en el secretismo de los
despachos, ha provocado que el gobierno regional tome cartas en
el asunto y promulgue una Ley que pretende evitar la
liberalización de las replantaciones.
Está claro que la Ley recoge parte de nuestras reivindicaciones,
pero también está claro que los reglamentos europeos son de
obligado cumplimiento, por lo que seguimos exigiendo que los
partidos que gobiernan aquí y en Europa, que son los mismos,
dejen de marear la perdiz y mantengan la regulación en el sector
del vino para que se controle la masa vegetal.
Nosotros debemos rechazar de forma contundente los intentos
liberalizadores y la ley de la selva que quieren imponer las
grandes bodegas en la Unión Europea.
Respecto a otros sectores agrarios, es preciso explicar la situación
que se ha dado en frutas y hortalizas en este periodo de tiempo.
Sobre todo en esta última campaña, en la que hemos sufrido
precios muy por debajo de los costes de producción.
Desde el principio dijimos que era necesario mantener y reforzar
los pocos mecanismos de intervención en los mercados que
teníamos en la Unión Europea, pero una vez aprobada la OCM
única no tenemos instrumentos para paliar las crisis de precios
que se dan de forma recurrente, y que ponen en peligro la
actividad en muchos cultivos.
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Esta cuestión que nosotros siempre hemos tenido presente en la
UAGR se ha demostrado claramente este año: La decisión de
Rusia de dejar de importar fruta y hortaliza europeas, debido a
cuestiones geopolíticas, ha originado un empeoramiento de los
precios de la mayoría de estos cultivos.
Las decisiones de la Unión Europea ante esta crisis han sido
insuficientes y tardías, además de muy mal implantadas, con
precios de retirada ridículos que no han conseguido las
reducciones de producto suficientes para hacer subir los precios.
Esto es lo que sucede cuando las políticas liberalizadoras se
imponen en las reformas de la política agraria: que nos dejan
totalmente a merced de decisiones que nos perjudican, sin tener
posibilidades de revertirlas de ninguna manera.
Fue esto lo que denunciamos en un acto de protesta en Madrid en
el que hubo un reparto gratuito de fruta en el centro de la capital,
y que supuso un éxito como altavoz de nuestras reivindicaciones
ante la sociedad.
También hemos denunciado la situación del sector de la patata,
que ha tenido todo el año una situación de precios catastrófica,
incluso para aquéllos que la tenían contratada. Hemos defendido
que se establezca la Interprofesional de la patata para intentar que
se adecúen las producciones al mercado, pero como en el sector
de frutas y hortalizas, si no tenemos mecanismos en Europa para
regular las producciones, la situación seguirá siendo volátil en
cuanto a los precios.
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Respecto al Sector de Herbáceos, llevamos un tiempo con precios
por encima de costes de producción, pero las cosas están casa vez
más ajustadas. Nuestra organización ha denunciado el aumento de
estos costes para el agricultor, costes como los de los fertilizantes
que, pese al descenso de precios del petróleo, mantienen sus
precios o incluso los aumentan. También hemos articulado
medios técnicos para que las ayudas europeas lleguen de forma
correcta a todos los agricultores que realizan la solicitud.
Las reuniones de sector también se han ido dando en el sector
apícola de nuestra organización donde se han tratado problemas
específicos que afectan a los apicultores, desde enfermedades de
las colmenas hasta la promoción de los beneficios para la propia
agricultura de la existencia de abejas por su polinización de los
cultivos.
En cuanto a la agricultura ecológica, además de tener un
responsable activo de la misma, hemos defendido ante la nueva
normativa europea que puedan seguir coexistiendo cultivos
convencionales y ecológicos en la misma explotación agraria, y
hemos trabajado en el consejo de producción agraria ecológica, en
donde se darán elecciones de forma inmediata.
Es necesario también detenernos en la labor que se ha
desarrollado entorno al agua. Desde nuestra organización se ha
demandado la ampliación de los regadíos en la región, en
reuniones mantenidas con la Consejería de Agricultura.
Se ha pedido información a la Confederación Hidrográfica del
Ebro respecto a la revisión de concesiones de agua, revisión que
se está realizando en algunas localidades, advirtiendo que no
aceptaremos que se limiten concesiones sin justificación.
Hemos rechazado de forma contundente la Directiva Europea del
Agua, que abre la puerta a privatizaciones de la misma.
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Por último, hemos pedido el mantenimiento en buenas
condiciones de los cauces de los ríos de forma integral, con el fin
de que no suceda lo que ha ocurrido este año, con la inundación
de grandes extensiones de cultivos por todo el valle del Ebro.
Decidimos rechazar, por insuficientes, las ayudas ante este
desastre planteadas desde el gobierno central y desde la propia
Comunidad Autónoma. Desde nuestro punto de vista, es necesario
habilitar las ayudas europeas por desastre natural, en lugar de
ligar cualquier ayuda a la existencia previa de un seguro agrario,
máxime cuando en muchos de los cultivos no se aseguran las
producciones porque la rentabilidad es mínima.
Se ha preparado todo para que exista, a partir de este Congreso,
un área bien estructurada y dotada de ayuda técnica para el tema
del agua. Es necesario para una organización como la nuestra
tener una visión general, tanto de los regadíos, como de la
actuación en los cauces, y que trabajemos para que un bien como
es el agua no sea nunca dejado en manos de la especulación.
Asimismo, tenemos la posibilidad tras el Congreso, porque hay
gente dispuesta, de articular con nuevos responsables el sector de
frutas y hortalizas, con el fin de que tenga una operatividad
mayor, dada su importancia en La Rioja. La dotación de medios
técnicos para el sector es también importante para nuestra
organización.
El proyecto de venta directa de productos agrarios ya se encuentra
en funcionamiento. Pero es necesario en el corto plazo decidir si
podemos mantener el proyecto como una empresa que sirve
productos de los agricultores del sindicato, o si es mejor que el
portal pase a ser un servicio. De esta última forma, los propios
afiliados gestionarían cada uno por su cuenta su oferta y su
distribución, evitando el trabajo ingente que supone para el
sindicato ampliar las ventas de forma importante.
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Hay que hablar también de un área que debe ser importante para
el sindicato, como es la de mujer. Pese a que hemos intentado
nombrar representantes que puedan defender cuestiones que
afectan de forma determinante a la mujer en el sector agrario, y
que se puedan integrar en el área de mujer de nuestra
Coordinadora estatal, no hemos conseguido tener responsables de
área.
Respecto al sector ganadero del sindicato, se han sucedido varias
reuniones en las que se ha tratado sobre la reforma de la PAC y
sobre cuestiones concretas que interesan al sector.
La agrupación de ovino que teníamos formada en el sindicato ha
pasado a ser una SAT, para así tener una mayor seguridad
jurídica. También hemos seguido trabajando con el proyecto de
piensos a la carta que ya estaba constituido.
La reorganización del sector ganadero en nuestro sindicato puede
decirse que se ha conseguido de forma satisfactoria, sin que por
ello debamos pensar que el trabajo está ya hecho.
Es necesario también hablar del sector de jóvenes de la UAGR.
Hemos comprobado a lo largo de estos tres años que existen
necesidades específicas de formación e información para este
sector, y hemos tenido desde reuniones de sector, hasta una
jornada en estas mismas instalaciones, en la que estuvimos con
más de ochenta jóvenes del sindicato.
La información que se les dio fue orientada a los problemas que
surgen en la relación con la administración, desde contratación de
temporeros, fiscalidad o asesoramiento, hasta la suscripción de
seguros agrarios. Hemos creado una forma de contacto que nos va
a permitir la interacción entre los participantes para conseguir
llevar a cabo una formación útil para los jóvenes.
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Esta herramienta permite que cada uno de los jóvenes interesados
se integre en los sectores del sindicato, de forma que tengamos un
rejuvenecimiento continuo en cada uno de los sectores, y se
consiga una formación de tipo sindical relacionada con el interés
de cada uno de ellos.
Respecto al descenso de los fondos para formación de las
entidades públicas, tendremos que emplear dinero del propio
sindicato para poder formar sectorial y sindicalmente a los nuevos
miembros de nuestra organización, como se hizo en esta jornada
de jóvenes a la que me refería, que fue diseñada por nosotros y
costeada por la propia organización.
Para ir terminando este informe, cabe dedicar algunas líneas a la
lucha continua que se ha llevado a cabo para superar la situación
de total desprotección de los agricultores cuando llevan a cabo la
venta de sus productos.
Hemos llegado a un punto en el que se vende sin precio fijado ni
plazo de pago de nuestros productos. Esto origina que los
compradores no tengan que competir entre sí, y permite que los
precios de nuestros productos no suban en situaciones de escasez
de oferta.
Tras mucho tiempo y acciones de denuncia, se consiguió que el
Ministerio decidiese promulgar una Ley que obliga a realizar un
contrato escrito, con precio y plazo de pago, para las
transacciones en el sector agrario.
Además se creó una Agencia de Control que se está tomando en
serio la aplicación de la Ley, investigando y multando a los
incumplidores.
Desde nuestra organización saludamos esta Ley que nos
beneficia, pese a no ser todo lo completa que quisiéramos. Sea
como sea, deberemos seguir luchando por que esta Ley se
cumpla.
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Han sido tres años intensos en los que se han definido algunas
cuestiones importantes para el sector, y en los que, pese a que en
algunos sectores agrarios los precios han mejorado, seguimos con
crisis recurrentes que ponen en peligro el trabajo en nuestras
explotaciones.
De todos modos, ha valido la pena trabajar en una organización
viva y activa, manteniendo el espíritu con la que fue fundada hace
ya treinta y ocho años.

Gracias a todos y a todas.
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