
UAGA
Actividad 2017



www.uaga.eus

Comité Ejecutivo
 Javier Torre
 Cesar Izar de la Fuente
 Unai Campo
 J.Antonio Ugarte
 Raul Beitia
 Luis M. Fdz. de Mendía
 J. Antonio Portilla
 Txema Lpz. de Abetxuko

Coordinadora
 Isabel Pérez

Equipo Técnico
 J.Angel Argote
 Yolanda Armentia
 Luis Ganuza
 Jon Jausoro
 Nuria Martínez
 Blanca Sánchez
 Gustavo Valencia
 Nerea Valencia

 También han colaborado
Recepción y Atención al Cliente  
Nati Díaz de la Presa

Comercialización    
Beatriz Rosales

Temporerismo:
Ana Rosa Apellaniz
Soiartze Apesteguia
Marga Areta
Nadia Bernaus
Aicha El-Khalil Iglesias
Aratz García de Albeniz
Lamyae Iddaqui
Rafa Núñez
Lourdes Ruiz de Arcaute

 

Unión Agroganadera 
de Álava
Arabako Nekazarien 
Elkartea

Impreso en Magnosatin, papel ecológico, libre de cloro. Diseño: aerredesign



1Actividad UAGA 2017 www.uaga.eus

Presentación

Cuando iniciamos esta candidatura nos comprometimos a 
trabajar por tres objetivos principalmente:

Y nos comprometimos a hacerlo  
 que consideramos fundamentales, 

. Estos valores 
nos han acompañado a lo largo de estos años y seguimos 
queriendo hacerlos patentes.

Tenemos que poner gran parte de nuestro esfuerzo en 
 como 

garantía para mantener y generar vida en el medio rural. Y 
también atraer a estos jóvenes a UAGA, que sea su lugar de 
referencia, del que todos nos sintamos orgullosos de formar 
parte y en el que deseemos participar.

Para , tenemos 
que poner en valor nuestro trabajo y nuestro medio de vida, así 
como la repercusión que tiene en la sociedad en su conjunto. 
Debemos hacernos cada vez más visibles en la sociedad, tanto 
para defender al sector como para contar cómo hacemos las 
cosas en beneficio de todos. 

También  
para explicar nuestras necesidades, con apariciones públicas y 
apariciones en los medios.

Por otra parte, necesitamos 
 con quienes la colaboración 

es fundamental, dándoles a conocer las prioridades del sector. 
Estamos manteniendo reuniones mensuales tanto con el Gobierno 
Vasco como con la Diputación Foral de Álava, y asistiendo a 
Juntas Generales cada vez que queremos explicar alguna 
problemática del sector. En 2017 mantuvimos reuniones con 
todos los grupos del Parlamento y Juntas Generales antes de 
la aprobación de los presupuestos, y también con el Diputado 
General.

Quiero hacer hincapié en que uno de los grandes retos a medio 
plazo va a ser la 

, que redundará en tener explotaciones 
más eficientes y sostenibles en el tiempo.

Por último, y muy importante, 
 ya que a través de la cooperación entre los 

que integramos UAGA y el resto de agentes, además de la 
implicación de las Administraciones, es como podremos seguir 
avanzando y garantizar el futuro de nuestro sector.

Muchas gracias a todos por formar parte de UAGA.

Javier Torre
Presidente
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PA1/Política agraria

Defendemos una política agraria 
basada en un modelo social de 
agricultura y en la soberanía 
alimentaria

Propuestas de la Unión Europea 
para la reforma de la PAC
La Comisión Europea propone fijar los 
objetivos generales y que cada estado 
miembro fije su estrategia, dando así 
mayor flexibilidad a los estados como 
mejores conocedores de sus realidades 
productivas. 

Se mantiene el sistema de los pagos 
directos y los dos pilares de la PAC, pero 
se plantea suprimir el sistema actual de 

condicionalidad, sustituyéndolo por una 
aplicación más concreta por parte de 
los estados, a través de un mecanismo 
de aplicación basado en resultados 
medibles. 

Otros de sus objetivos son el fomento de 
la utilización de tecnologías, dar priori-
dad al relevo generacional, fijar un límite 
obligatorio a los pagos directos, reducir 
las diferencias entre Estados y crear una 
plataforma europea permanente dedi-
cada a la gestión de riesgos.
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Y en 2018…
Aportaciones al borrador del 
Proyecto para la aplicación de 
la PAC en 2018
Presentamos al Gobierno Vasco, a través 
de Ehne, unas sugerencias al borrador 
del Proyecto para la aplicación de la 
PAC en 2018, centradas en dos ámbitos, 
en la problemática que se genera a las 
explotaciones al plantear modificacio-
nes al catastro, ya que en una mayoría 
de casos dichas explotaciones no son 
las propietarias de las parcelas, y en la 
necesidad de unificar criterios a la hora 
de declarar las superficies de pastos en 
lo que a la aplicación del coeficiente de 
admisibilidad se refiere. 
Estas propuestas se han estimado 
parcialmente, sobre todo en lo relativo 
a purines, pero no tanto en lo referido 
al SIGPAC que en el fondo sigue como 
estaba. 

Aprobados definitivamente los 
cambios en la normativa PAC 
para 2018
Los cambios más sustanciales han sido:

permanentes, admitiendo las dehesas 
como pastos

añaden nuevos tipos de superficies de 
interés ecológico como las melíferas y se 
prohíbe el uso de fitosanitarios

de pago básico sin tierra exentas de 
peaje a casos en los que esté implicado 
un joven agricultor

-
venes agricultores hasta el 50% del valor 
de sus derechos

agraria en las parcelas de la explota-
ción por la que se solicita ayuda

PA2/ POLÍTICA AGRARIA

Participamos en el grupo de trabajo de 
COAG para valorar el futuro de la PAC

Hay varios debates fundamentales, la 
orientación hacia las explotaciones a 
título principal, el marco presupuestario, 
el mantenimiento de un sistema de 
ayuda basado en derechos históricos 
o un pago igual para todas las 
hectáreas, y la posible cofinanciación 
de la PAC de modo que parte de las 
ayudas las financie la Unión Europea y 
parte cada estado miembro.

Aparece un nuevo mecanismo para 
gestionar la parte ambiental, con el 
nombre de Planes Estratégicos, que 
parece configurarse como un tercer 
pilar de la PAC. Los objetivos de los 
Planes Estratégicos los marcaría la 
UE, mientras que los estados miembros 
habilitarían los mecanismos para 
ponerlos en marcha y la Comisión 
Europea auditaría los resultados. 
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Y en 2018…
Seguimos proponiendo mejoras 
para el PDR 2015-2020

Mejorar las condiciones de los planes 
de ayudas, llegar a los topes de las 
ICMs, analizar y proponer mejoras 
en las medidas agroambientales y 
de diversificación, son algunos de 
los ámbitos prioritarios de análisis y 
propuestas por nuestra parte en 2018.

Decenio de la Agricultura Familiar

Colaboramos con el Foro Rural 
Mundial en el desarrollo de 
los objetivos del Decenio de la 
Agricultura Familiar en nuestro ámbito 
más cercano.

Solicitamos modificaciones al 
Programa de Desarrollo Rural 
2015-2020
Participamos en el Comité de Segui-
miento del PDR de Euskadi 2015-2020, 
en el que están representadas las 
instituciones competentes en Desarrollo 
Rural y los distintos agentes sectoriales. 
En la reunión de diciembre se presentó el 
estado de ejecución de los presupuestos 
y se informó de las distintas reuniones 
mantenidas con la representación de la 
Comisión Europea y del Ministerio.

Por lo que se refiere a las propuestas de 
modificación que hemos solicitado des-
de UAGA, a través de Ehne, se ha tenido 
en cuenta una propuesta sobre las ayu-
das agroambientales para diversificación 
de cultivos extensivos (la inclusión de 
un nuevo compromiso adicional) y otra 
sobre agricultura ecológica (la inclusión 
de una ayuda específica que contemple 
la pérdida de renta al intercalar el cultivo 
“limpiador” de la alfalfa en el manejo de 
la rotación).

Sin embargo, se han desestimado otras 
por no haber acuerdo entre las institu-
ciones gestoras, las diputaciones forales. 
Habíamos solicitado un mayor apoyo 
para maquinaria de nueva implanta-
ción, y el reconocimiento a mayores de 
41 años de determinados proyectos de 
inversión que consoliden la explotación 
en el Plan de Ayudas, ambas solicitudes 
desestimadas.

PA3/ POLÍTICA AGRARIA

El Gobierno Vasco ha incluido las pro-
puestas aceptadas en el paquete de 
propuestas a negociar con la Comisión 
Europea.

Por otra parte, el Gobierno Vasco 
tiene intención de poner en marcha 
un instrumento financiero propio que 
complemente las subvenciones con 
avales para la consecución de crédito 
para los proyectos de transformación o 
producción.

Apoyamos la Declaración 
del Decenio de la Agricultura 
Familiar
Hemos apoyado la campaña del Foro 
Rural Mundial, del que somos socios, 
para declarar el Decenio de la Agri-
cultura Familiar. El objetivo principal es 
continuar con la mejora de las políti-
cas públicas de agricultura familiar e 
incrementar su nivel de implantación en 
todo el mundo. 
Los principales focos de actuación se-
rán la mejora del acceso a los recursos 
naturales y a las tecnologías apropia-
das, el impulso al papel de la juventud 
y la mujer, la promoción del acceso 
a los mercados regionales y locales, 
el acceso al crédito, la mitigación del 
cambio climático y el fortalecimiento 
de las organizaciones de la agricultura 
familiar.
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G1/ Ganaderia
Se han ido poniendo en marcha 
algunas de las líneas de la Estrategia 
para el Impulso de la producción 
y comercialización cárnica del 
Gobierno Vasco, como el Centro de 
Testaje de Aia, los apoyos financieros 
a través del programa Sendotu Abere 
o la nueva imagen de las carnicerías. 

Sin embargo, las ayudas de 
mínimis no han alcanzado a las 
explotaciones alavesas y no se 
han desarrollado apoyos para 
la desestacionalización, ni se ha 
avanzado en la problemática de 
mataderos.

Afortunadamente, la pasada 
campaña las condiciones del 
mercado se han mantenido 
razonablemente fluidas durante 
todo el periodo, incluido el verano. 
No se han producido los atascos 
generalizados que hacían que los 
animales se pasaran de peso en 
las cuadras con las consiguientes 
pérdidas. También los pasteros han 
notado esa mayor estabilidad.

Y en 2018…

Estabilidad en vacuno 
de leche

Los últimos años han sido nefastos para 
el sector lechero en general, pero sobre 
todo para las explotaciones que vieron 
amenazadas sus recogidas, la mayor 
parte de las cuáles han solucionado 
la recogida con la cooperativa Kaiku a 
través de SUAL, tanto en la CAPV como 
en Navarra.

Por mucho que la Comisión Europea in-
tentara contrapesar la desaparición de 
las cuotas con la aplicación del “paque-
te lácteo”, la realidad nos lleva a pensar 
que la industria sigue fortaleciendo su 
posición frente al sector productor. Los 
grandes grupos lecheros se reparten las 
zonas y van concentrando las recogidas 
en torno a sus instalaciones principales, 
decidiendo el modelo productivo por 
encima de las declaraciones de buenas 
intenciones de la Comisión.

Precios sostenidos en 
vacuno de carne

Hace varios años el Gobierno Vasco 
planteó la 

que 
ampara la carne de label del País Vasco. 

Respecto de la 
, el consenso 

fue prácticamente total, parece lógico 
aprovechar las nuevas técnicas como el 
ADN, para hacer un control más efectivo 
y menos costoso para todas las partes. 

Sin embargo, respecto a la eliminación 
de la exigencia del nacimiento de los 
animales en la CAPV, el rechazo de la 
mayoría de los productores acogidos a la 
IGP fue patente, especialmente en Álava 
y Bizkaia. UAGA, ABERE y AVAMA traslada-
mos al Gobierno Vasco nuestra oposición 
a la propuesta de eliminar la exclusividad 
del label para los animales nacidos en 
Euskadi. El Gobierno Vasco aceptó esta 
posición y hoy el pliego de condiciones 
de Euskal Okela dice expresamente lo 
siguiente: “La zona de nacimiento, pro-
ducción, crianza y sacrificio del ganado 
destinado a la producción de carne apta 
para ser protegida por la Denominación 
Euskal Okela o Carne de Vacuno del País 
Vasco abarcará todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco”
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G2/GANADERÍA

Hay oportunidades y retos para el 
sector, el Plan de Dinamización 
del Ovino de Leche Latxo, de los 
Gobiernos Vasco y Navarro, propone 
cuatro ejes de actuación:

futuro de las explotaciones

venta directa

al ovino de leche latxo

asesoramiento

El reto principal es equilibrar las 
posiciones en la cadena de valor, 
la ganadería, la industria y la 
comercialización. En toda Europa la 
industria láctea tiene una posición de 
dominancia sobre la ganadería. Para 
moderar ese efecto, se ha regulado 
la obligatoriedad de la oferta previa 
y la firma de contratos. De modo 
generalizado las industrias están 
incumpliendo la normativa sobre 
contratación láctea que les obliga a 
plantear ofertas dos meses antes del 
inicio de la recogida. 

Pedimos a las administraciones, 
que son las que deben velar por su 
cumplimiento para mejorar la posición 
negociadora de las explotaciones, que 
lleven a cabo un control efectivo de 
estas obligaciones. 

Por otra parte, se está produciendo 
una peligrosa concentración de la 
transformación en torno al grupo TGT, 
distribuidor y ahora transformador 
de queso. Es necesario impulsar la 
agrupación de los productores para 
facilitar el necesario equilibrio de la 
cadena de valor del sector.

Ovino de leche, nuevas 
herramientas para 
viejos retos

Cuando desde EHNE y  se 
puso en marcha la -

, algunos pensaron que se tra-
taba de una extravagancia. Ha costado, 
pero hoy la técnica está funcionando 
con normalidad. Ya no solo se pueden 
detectar adulteraciones con leche de 
vaca, sino que también pueden detec-
tarse los intentos fraudulentos de elabo-
rar Idiazabal con leche de otras razas de 
oveja. Esta herramienta no sólo permite 
dar mayores garantías al consumidor, 
sino que, además, permite diversificar, 
comercializar diferentes formatos, mante-
niendo el control y evitando el fraude.

Los nuevos formatos podrían permi-
tir que determinadas producciones 
encontraran su nicho en los mercados. 
Con esa idea se aprobó el 

, que proporciona al consumi-
dor información sobre aquellos quesos 
elaborados en cada caserío exclusiva-
mente con leche de la propia explota-
ción. 

Recuperar el prestigio 
del cordero

recuperar el prestigio 
del cordero

Se ha constituido la , 
para recogida y comercialización del 
cordero latxo. El objetivo es coordinar a 
todos los pastores vascos con rebaños 
de oveja latxa, organizar una recogida 
conjunta de los corderos y poder comer-
cializarlos. 

También hay que 
 de nuestras 

ovejas. La escasa aportación de la lana 
a los ingresos familiares se ha transfor-
mado en un problema al convertirse en 
un residuo difícil de reciclar o eliminar.

Necesitamos cooperar para innovar en 
el sector y así mantener más explotacio-
nes de ovino con mayor calidad de vida 
para las personas que en ellas trabajan.

Y en 2018…
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G3/GANADERÍA

Para abordar los problemas de 
sanidad animal, es necesaria la 
implicación de las Administraciones. 
Habrá que establecer un marco 
normativo general para todo 
el Territorio para afrontar estas 
enfermedades y reducir los riesgos de 
su transmisión, apoyando los planes 
locales, contemplando ayudas 
para las explotaciones afectadas 
y buscando un control para evitar 
prácticas de riesgo y facilitar 
la detección precoz de nuevos 
problemas.

La puesta en marcha de un 
matadero en Álava para cubrir 
las necesidades del sector sigue 
siendo una demanda de UAGA. 
Es necesaria la implicación de las 
Administraciones para ser capaces 
de pensar en una infraestructura 
racional y rentable, que solucione 
las necesidades actuales de los 
colectivos afectados.

Reduciendo riesgos de 
sanidad animal
En un año relativamente tranquilo res-
pecto a enfermedades de declaración 
obligatoria, la Diputación ha optado por 
promover la contratación de seguros 
a través de -

, aunque finalmente la contrata-
ción ha sido baja. A cambio ha deroga-
do los apoyos directos a las explotacio-
nes prioritarias.

Por otro lado, se ha iniciado la puesta 
en marcha de planes sanitarios a nivel 
de ciertos comunales con la idea de ir 
extendiéndolos por el Territorio.

En los últimos años, la extensión de 
distintos serotipos de por 
toda Europa, las medidas de vacuna-
ción obligatoria sobre esta enfermedad 
y los efectos secundarios de la vacuna 
para algunas explotaciones, junto con la 
amenaza permanente de la tuberculosis 
sobre nuestros rebaños, han traído un 
permanente estado de preocupación 
sobre la sanidad animal. El asunto está 
más o menos resuelto con una -

 y sobre todo con una 
vacuna que apenas genera efectos 
secundarios.

Por otro lado, enfermedades considera-
das secundarias desde el plano sanita-
rio, van mostrando su peso en la econo-
mía de las explotaciones, especialmente 
la . Los riesgos se multipli-
can en los pastos comunales, lo que ha 
llevado a poner en marcha programas 
sanitarios locales. 

Es necesario recordar al sector que las 
prácticas poco seguras por parte de 
algunas explotaciones, pueden acabar 
afectando a todo el sector, especialmen-
te en los comunales.

Necesitamos un 
matadero en Álava
La escasa cooperación de las institu-
ciones ha forzado a Haragi Artean, la 
asociación de ganaderos, carniceros y 
entradores, constituida en 2006 para de-
fender una propuesta de matadero para 
Álava con capacidad para 150 vacunos 
y 3.000 lanares semanales, a renunciar 
al proyecto de matadero para Álava y a 
su disolución.

En 2017, el Gobierno Vasco ha organiza-
do varias jornadas para el análisis del 
sector cárnico en la CAPV y sobre las po-
sibilidades de flexibilización de la norma-
tiva sanitaria en materia de mataderos. 
Se han analizado distintas propuestas 
de mataderos de otros países, pero aún 
no se ha planteado ninguna propuesta 
concreta para Álava.

Y en 2018…
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G4/GANADERÍA

Definir cómo deben materializarse 
los aprovechamientos que 
corresponden al vecindario de los 
distintos comunales y como gestionar 
las relaciones que esto tiene con la 
PAC es una reflexión que desde UAGA 
abordaremos este año.

Seguiremos defendiendo el modelo 
de explotación familiar ante las 
instituciones, algunas ya están 
explorando la idea de regular la 
actividad ganadera y el Gobierno 
de Navarra, primera Comunidad 
en alojar una macrogranja, está 
redactando borradores al respecto.

Los aprovechamientos de 
pasto comunales a debate

Cuando en un mismo espacio conviven 
diferentes usos productivos, como la sil-
vicultura y la ganadería, e incluso impro-
ductivos, como las actividades de ocio o 
las puramente conservacionistas, surgen 
intereses contrapuestos.

La  ha presentado 
un Plan de Ordenación para su ámbito 
territorial con una propuesta de delimita-
ción y priorización de todos los usos que 
se dan en sus montes. Tras analizar la 
propuesta con los afectados de la zona, 
desde UAGA presentamos alegaciones 
centradas en recoger las necesidades 
del sector, las aportaciones de la gana-
dería a la conservación de hábitats de 
especial interés para la Unión Europea 
y el planteamiento de alternativas para 
mejorar el potencial productivo forrajero 
sin merma significativa para los aprove-
chamientos silvícolas. 

Más complicado ha sido el debate 
surgido en la 

, unos montes situados 
en territorio guipuzcoano, en los que 

las explotaciones de ciertos municipios 
orientales de Álava tienen derechos de 
aprovechamiento. En ese caso, la gestión 
está supervisada por el Departamento 
de Montes de la Diputación de Gipuzkoa 
que, cambiando sus criterios, sin previo 
aviso y sin plazo para buscar acuerdos 
consensuados, causó graves alteracio-
nes y perjuicios en la PAC de ciertas 
explotaciones, forzando un debate sobre 
los aprovechamientos comunales y los 
derechos PAC.

Defendemos el modelo 
de explotación ganadera 
familiar

Se recogieron firmas tanto de las explota-
ciones del sector como de la población 
en general, trasladando la problemática a 
las instituciones y también a la sociedad a 
través de las redes sociales y otros medios.

Este proyecto ha servido, sin embargo, 
para abrir un debate sobre el modelo de 
explotación, y la reacción del sector pro-
ductor ha sido prácticamente unánime 
al entender que dar rienda suelta a este 
tipo de iniciativas significaría acabar con 
la agricultura familiar agraria. 

Se ha evidenciado que la industrializa-
ción de la ganadería no responde al inte-
rés general y que por tanto debe ponerse 
un límite.

Y en 2018…
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AG1/ Agricultura

Buena campaña de 
REMOLACHA del 
colectivo de UAGA
La campaña 2017-2018 del colectivo de 
remolacha de UAGA en general ha sido 
buena, aunque aún no ha acabado de-
bido a la climatología que forzó el cierre 
de La Azucarera de Miranda en enero, 
entregándose después 1.500 Tm en Toro 
y quedando aún pendiente 7.500 Tm 
que se entregarán en La Bañeza.

Los 110 agricultores que integran el 
colectivo han cultivado 1.282 has. y han 
entregado un total de 121.000 Tm líqui-
das, 130.000 Tm tipo, con un descuento 
medio del 12% y una riqueza media del 
16,95º. Estimamos que las medias de 
producción serán alrededor de 
94 Tm/ha de remolacha líquida y de 
101 Tm/ha de remolacha tipo.

Buenos resultados en 
la campaña de MAIZ del 
colectivo de UAGA
En esta campaña, excepcional por su 
rapidez y por los buenos resultados, han 
participado 12 explotaciones agrícolas 
que han suministrado 4.250 Tm de maíz, 
con una materia seca media del 29,79%, 
a 21 explotaciones ganaderas, habién-
dose obtenido el mayor rendimiento 
medio de las 19 campañas que lleva el 
colectivo funcionando.

Resultados irregulares 
en la campaña de 
CEREAL
Los rendimientos medios de esta cam-
paña han sido algo cortos, en trigo y ce-
bada de unos 5.500 kg/ha y en avena 
de unos 4.000 kg/ha. 

La producción ha sido muy irregular, 
básicamente motivada por las incle-
mencias del tiempo, el tipo de tierra y las 
diversas zonas de Álava. Este año se han 
recolectado 44.000 Tm menos en trigo, 
12.000 Tm menos en cebada y 18.000 
Tm menos de avena, respecto a la cose-
cha de 2016.

Rendimientos altos, 
pero bajos precios en 
la campaña de PATATA 
2017-2018
Debido a las buenas condiciones clima-
tológicas se han alcanzado rendimien-
tos altos, llegando incluso a alcanzar 
las 50.000 Tm/ha, con una sanidad y 
calidad excelentes, aunque en 2017 
escasamente hemos cubierto 1.146 has 
y solo 228 explotaciones han sembrado 
patata.

En cuanto a los precios, la lectura no 
es tan positiva, el derrumbe de precios 
afecta a todas las zonas productoras 
de la UE, y también aquí, sobre todo en 
el caso de la patata de siembra, que 
tendrán que esperar a la liquidación 
final de campaña. Sin embargo, también 
hay quienes tienen asegurado el precio 
desde la siembra por tener firmados 
contratos con las cooperativas principal-
mente (según datos de la Federación 
de Cooperativas, el 80% de la patata de 
Álava va a cooperativas). 
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AG2/AGRICULTURA

Jornadas técnicas sobre 
cultivos extensivos de 
regadío
Desde UAGA organizamos la jornada 
técnica 

, en la que SVDH 
presentó un programa de mejora gené-
tica, AIMCRA comentó su visión sobre la 
sostenibilidad del cultivo, KWS y BAYER 
expusieron una tecnología sobre el con-
trol de las malas hierbas en remolacha y 
una nueva solución herbicida en el cul-
tivo de la remolacha. Hubo un posterior 
debate con los ponentes y responsables 
de La Azucarera y agricultores de Álava 
y Treviño.

También participamos en la 

, organizada 
por la Diputación Foral de Álava, en la 
que se explicaron aspectos de agrono-
mía, rentabilidad y sistemas de contrata-
ción de los distintos cultivos.

Ayudas 
agroambientales para 
cultivos extensivos
Solicitamos al Gobierno Vasco el aumen-
to de las ayudas agroambientales para 
remolacha, patata, leguminosas y hortí-
colas en extensivo, proponiendo como 
nuevo compromiso adicional subir el 
abonado en verde hasta el 125%, que se 
valoraría en 50 euros, así como incre-
mentar el techo de la ayuda desde 550 
a 600 euros/ha. El GV ha aceptado la 
propuesta que ahora queda pendiente 
de aprobación definitiva en la Comisión 
Europea.

La UE autoriza el uso 
del glifosato hasta 
2022
En una comparecencia en Juntas 
Generales, explicamos que el sector es 
el primer interesado en garantizar la se-
guridad de los productos que se utilizan 
en la agricultura, haciendo hincapié en 
la concienciación del sector respecto 
del cumplimiento de la normativa y la 
obligatoriedad de registrar en el cuader-
no de campo cualquier actuación que 
se lleve a cabo en las parcelas. 

Por otra parte, UAGA está participando 
en proyectos de investigación para re-
ducir la utilización de fitosanitarios en los 
cultivos, pero hace falta tiempo para ver 
los resultados.
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AG3/AGRICULTURA/ Sector vitivinícola

Una campaña vitícola 
marcada por la helada de abril
La producción total de la DOC Rioja, 
afectada por las heladas, pero de bue-
na calidad, ha sido de unos 350 millones 
de kilos de uva, un 27 % menos que en 
la campaña anterior. 

Indemnizaciones percibidas de 
los seguros por heladas en viña 
El importe de las indemnizaciones per-
cibidas por heladas en viña en 2017, se 
podrán imputar, a elección del afectado, 
tanto en el IRPF de 2017 como en el de 
2018, solicitud realizada por UAGA a la 
DFA y aprobada por Hacienda.

Desestimado el recurso 
presentado por UAGA contra 
las Normas de Vendimia 2017
El Pleno del Consejo Regulador aprobó 
en agosto las Normas de Campaña en 
las que se establecía por primera vez 
una modificación de los rendimientos 
de producción de uva a la baja para 
las zonas afectadas por la helada (del 
70% para las zonas más afectadas y del 
90% para las intermedias), así como un 
rendimiento del 115% en las zonas sin 
afección por la helada. 

UAGA presentó 
al considerar que el pliego de 

condiciones de la DCO permite una 
reducción de los rendimientos de hasta 
el 85% y, por tanto, la reducción del 70% 
excedía dicho límite. El Ministerio de 
Agricultura desestimó dicho recurso por 
ser UAGA parte del Consejo.

Representatividad de UAGA en 
la OIPVR tras las elecciones de 
abril
En abril tuvo lugar la renovación de la 
representatividad de UAGA en la Organi-
zación Interprofesional del Vino de Rioja 
(OIPVR), representación que se traslada 
al Consejo Regulador de la DOC Rioja, 
habiendo pasado de tener 11 votos a 
8, con un único vocal en el Pleno del 
Consejo, Jesús Bauza, para los próximos 
cuatro años. 
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Seguiremos llevando propuestas e 
iniciativas al Consejo Regulador para 
poner en valor los vinos de Rioja 
Alavesa, así como para defender y 
mantener la viabilidad y rentabilidad 
de las explotaciones vitivinícolas 
alavesas.

AG4/AGRICULTURA/ Sector vitivinícola

El reparto de nuevas 
plantaciones de viñedo sigue 
sin mantener el peso específico 
de Rioja Alavesa en la DOC
UAGA, a través de COAG, ha solicitado 
varias modificaciones al nuevo Real De-
creto que regula el potencial de produc-
ción vitícola y el reparto de las nuevas 
plantaciones de viñedo publicado en 
julio. Se ha admitido la revisión de los 
criterios de baremación, manteniéndo-
se la prioridad para los jóvenes nuevos 
viticultores que no tengan viñedo, pero 
también se tendrán en cuenta las explo-
taciones vitícolas profesionales en fun-
ción del tamaño de cada explotación. 
Sin embargo, la solicitud más importan-
te para Rioja Alavesa, que el reparto 
de plantaciones se haga de manera 
proporcional a la superficie de cada 
subzona, sigue sin tenerse en cuenta. 

Por otra parte, con la publicación en 
diciembre del Reglamento “Ómnibus” 
que modifica el Reglamento 1308/2013 
en lo referente a la concesión de autori-
zaciones para nuevas plantaciones, se 
ha incluido una de nuestras demandas, 
que en la concesión de nuevas autori-
zaciones se pueda estipular un mínimo 
y/o máximo de superficie admisible por 
solicitante cuando la superficie total 
cubierta por las solicitudes admisibles 
supere la superficie puesta a disposi-
ción por los Estados miembros.

Plan colectivo de solicitud de 
Ayudas a la Reestructuración y 
Reconversión de Viñedo
Presentamos un plan colectivo para la 
solicitud de estas ayudas en el que han 
participado 10 explotaciones vitícolas y 
una pequeña bodega, de 9 localidades 
diferentes, abarcando una superficie to-
tal de 12,78 ha, 11,5 has para reimplan-
tación de viñedo, 1,2 h para mejora de 
las técnicas de gestión y ninguna para 
reconversión varietal. La subvención 
concedida a las personas solicitantes 
dentro del Plan Colectivo alcanza el 
50% de la inversión máxima, mientras 
que para los Planes Individuales es del 
42,5%.

Y en 2018…
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Haremos un seguimiento de la 
propuesta presentada a Agroseguro 
en 2017 para actualizar las 
coberturas de los seguros en cultivos 
extensivos, ya que por un asunto de 
fechas no ha entrado en el Plan de 
Seguros 2018. Insistiremos para que se 
pueda aplicar en el Plan de 2019.

Por otra parte, analizaremos los 
costes de asegurar cada una de 
las líneas de cultivos y de ganado, 
también de las subvenciones 
que existen para cada caso, y 
solicitaremos a las administraciones 
que todos los cultivos y producciones 
tengan su correspondencia en este 
aspecto. 

Solicitamos a Agroseguro 
la revisión de las actuales 
coberturas de los seguros 
herbáceos extensivos y 
adormidera
Los problemas climáticos de la pasada 
primavera demostraron una escasa 
efectividad de las coberturas actuales 
de los seguros agrarios, por lo que, junto 
a las cooperativas agrarias, enviamos un 
informe a Agroseguro solicitando un de-
bate y modificación de las pólizas para 
adaptarlas a la realidad de los cultivos.

Jornadas sobre seguros 
agrarios y ganaderos
Con motivo de las heladas ocurridas 
en abril en Rioja Alavesa y los daños 
incurridos en las viñas, organizamos en 
Laguardia una jornada sobre el seguro 
agrario en el viñedo. 

La superficie asegurada de viña se ha 
multiplicado por tres desde 2012, ha-
biéndose asegurado 6.850 has en 2016, 
la mitad de la superficie de viñedo de 
Rioja Alavesa, con un capital asegurado 
que ha pasado de 9,3 a 30 millones de 
euros de 2012 a 2016.   

Fomentamos la contratación de 
seguros agrarios
El sector agrario hace frente a riesgos imprevisibles no controlables 
y a veces de consecuencias catastróficas. Disponer de un 
instrumento que minimice los riesgos es algo fundamental para la 
viabilidad de las explotaciones, y la figura del seguro es interesante 
siempre y cuando se adapte adecuadamente a las necesidades de 
las necesidades del sector y sea viable económicamente.

Los ponentes de Agroseguro expusieron 
de manera muy clara las modalidades 
de seguro y los riesgos que cubren y 
explicaron cuáles son las modalidades 
que mejor se adecúan a las explotacio-
nes de Rioja Alavesa. Además, resolvie-
ron bastantes dudas de los asistentes 
y pusieron ejemplos del coste de una 
póliza de seguro para dos explotacio-
nes tipo en Rioja Alavesa. Desde DFA se 
explicaron los requisitos necesarios para 
acceder a las subvenciones existentes 
para la contratación de este seguro.

En Álava existe una gran diferencia de 
aseguramiento en según qué produccio-
nes, como ejemplo, mientras que en Álava 
se asegura el 85% de la superficie de 
herbáceos, los seguros ganaderos ape-
nas tienen implantación. Para conocer 
las características de los distintos seguros, 
organizamos una jornada sobre otros 
seguros agrícolas y también ganaderos.

Tanto desde Agroseguro, como de Dipu-
tación y UAGA, vemos necesario estudiar 
la posibilidad de contratar el seguro 
básico ganadero, ya que cuenta con 
una importante subvención y los costes 
se reducen considerablemente, especial-
mente en vacuno y aviar. Se comentaron 

las distintas líneas de seguros ganade-
ros referidas a las especies con mayor 
implantación en Álava, sus posibilidades 
para cubrir riesgos derivados de las 
campañas de saneamiento, también 
del manejo ordinario de la explotación. 
Por otra parte, se comentó la creciente 
demanda del seguro de sequía de pas-
tos, vinculada al cambio climático.

Y en 2018…

Actividades Transversales
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930 personas contratadas 
a través del proyecto de 
temporerismo de UAGA
Durante 2017 el servicio de temporeris-
mo de UAGA ha atendido las solicitudes 
de 376 explotaciones agrarias que 
contrataron en total a 930 personas 
temporeras. La época más intensa de 
contrataciones siempre es septiembre, 
este año 173 empresas agrarias contra-
taron, para vendimia, patata, txakolí, pi-
parra y labores agrarias, a 574 personas 
temporeras repartidas en 67 cuadrillas 
de vendimiadores, 20 de patata y 7 para 
labores agrarias.

La climatología de este año, con hela-
das, pedrisco y un verano muy seco, ha 
hecho que la producción de viñedo se 
redujera, en algunos casos de manera 
importante, lo que ha ocasionado que 
haya disminuido tanto la demanda de 
contratación como el número de perso-
nas temporeras contratadas.

Participamos en la elaboración del 
IV Plan de Atención al Trabajo Tem-
porero 2017-2020 impulsado por el 
Departamento de Agricultura y Trabajo 
del Gobierno Vasco, que se aprobó en 
julio y en el que también intervinieron el 
Departamento de Agricultura y Bienestar 
Social de Diputación Foral de Alava, los 
sindicatos, la Subdelegación de Gobier-
no, Osalan, Hazi, Lanbide y Caritas.

Promovemos entornos de trabajo 
seguros y saludables
Hemos participado en el diseño del Plan 
PREBEN II, Plan Sectorial de Prevención 
de Riesgos Laborales para la Cadena de 
Valor del Sector Primario de Euskadi 2025, 
la nueva estrategia del Gobierno Vasco 
para la prevención de riesgos laborales en 
el sector primario, identificando proyectos 
que ayudarán a mejorar la seguridad y 
salud de nuestro sector, favoreciendo en-
tornos de trabajo seguros y saludables.

En 2017 ha habido diferentes encuen-
tros, foros y dinámicas de reuniones por  
subsector y rama de actividad del sector 
primario, participando UAGA en el sector 
agroalimantario.

El Plan se ha estructurado en 4 ejes estra-
tégicos con acciones concretas cada uno 
de ellos:

. Cultura y Sociedad, para dar 
respuesta a que el sector interiorice los 
conceptos de seguridad y salud

. Entornos de trabajo Seguros, Sa-
ludables y Sostenibles, estableciendo 
líneas que garanticen que el trabajo y la 
vida del sector se desarrollen de forma 
más segura, más saludable y en mejores 
condiciones

. Gestión integral del conocimiento, 
como eje vertebral de la gestión del 
riesgo y la mejora de las condiciones 
laborales

,- Implicación y compromiso de las 
instituciones y los agentes tractores y del 
propio sector.

Participaremos activamente en el 
desarrollo del IV Plan de Atención al 
Trabajo Temporero 2017-2020, en el 
que se han identificado 3 ámbitos de 
actuación, trabajando desde UAGA 
en los dos primeros:

contratación

disponibles y mejora de su gestión

población temporera

El proyecto de temporerismo de 
UAGA se mejora año tras año, en 
2018 tenemos varios objetivos, 
conocer experiencias en otras 
zonas para aprender y detectar 
áreas de mejora para nuestro 
proyecto, actualizar las aplicaciones 
informáticas para mejorar y agilizar 
el servicio, y poner en marcha un 
proyecto de mejora de la gestión de 
alojamientos.

Y participaremos en el desarrollo del 
Plan PREBEN II que va a elaborar un 
Plan de Gestión anual en el que se 
planificarán las acciones concretas 
para desarrollar cada uno de los 
cuatro ejes del Plan.

Proyecto de 
temporerismo

Prevención de 
riesgos laborales

Y en 2018…



16 Actividad UAGA 2017

Plan General de Vitoria-Gasteiz. 
Seguiremos pendientes de la 
materialización de la modificación 
puntual

Defendemos un modelo 
territorial que proteja el 
espacio agrario

Ordenación del territorio

Ámbito municipal
Presentamos unas propuestas al Ayun-
tamiento de Treviño en el proceso de 
aprobación del -

, fundamentalmente 
centradas en racionalizar la regulación 
de distancias para las actividades secto-
riales y defender los usos agropecuarios 
en todo el municipio.

También al 
 

por entender que perseguía la instala-
ción en suelo rústico de una actividad 
que debería ubicarse en terrenos indus-
triales.

En el  
seguimos demandando que el 

 se acomode a las necesidades 
de las nuevas explotaciones, especial-
mente permitiendo a las actividades 
ganaderas usos constructivos similares 
a los permitidos para las actividades 
agrícolas. 

Participamos en el foro de planificación 
de la 

 en este ámbito en lo que 
tiene que ver con la necesidad de prote-
ger los suelos de alto valor agrológico.

Y en el  que 
pretende compensar a esta zona por los 
impactos funcionales y ambientales del 
polígono en los pueblos del entorno.

Y en 2018…
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Proyecto piloto para la 
actualización del catastro. 
Analizaremos nuevas vías para 
resolver las correcciones de catastro 

Directrices de Ordenación del 
Territorio. Analizaremos el documento 
de aprobación provisional y 
presentaremos alegaciones, en 
su caso, antes de la aprobación 
definitiva

Ámbito territorial y autonómico           
Participamos de manera estable en la 
Comisión de Urbanismo de la DFA, que 
informa, de modo no vinculante, sobre 
las posibles modificaciones de las nor-
mativas urbanísticas en los municipios 
rurales del Territorio de Álava.

Debido a la obligación que impone la 
Ley Hipotecaria y del Catastro de 2015 
de indicar la superficie y coordenadas 
al describir un recinto, hemos impulsado 
y estamos participando con DFA en un 
proyecto piloto para la actualización 
del actual Catastro. El proyecto piloto, 
que ha tenido lugar en las zonas de 
Lantarón, Berantevilla y Rivabellosa, ha 
tenido como objetivo testar la posibili-
dad de simplificar la actualización del 
SIGPAC y el propio Catastro, proyecto 
que por su dificultad ha tenido aún 
poco avance.

Por otra parte, el Gobierno Vasco está 
llevando a cabo un proyecto colabo-

rativo de revisión de las Directrices de 
Ordenación del Territorio, DOT, en el 
que estamos participando. Hemos pre-
sentado, a través de EHNE, aportaciones 
al actual borrador, fundamentalmente 
para solicitar que se implanten las me-
didas necesarias para proteger la tierra 
agraria como recurso natural, escaso y 
no renovable que es.

En la Feria de Santiago colocamos un 
stand de UAGA presentando el debate 
en relación a la revisión de las DOT y la 
importancia del sector agrícola y ga-
nadero para mantener el paisaje y los 
pueblos vivos.

Respecto al PTP de Álava Central (Plan 
Territorial Parcial), hemos solicitado que 
se separen las dos comarcas rurales 
que lo integran, Valles Alaveses y 
Montaña Alavesa. 

Y en 2018…
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Reposición de viales para el 
tráfico agrícola 
Exigimos la garantía de la

 
para el desarrollo de la actividad. Esta-
mos negociando con DFA para poner 
en marcha un protocolo de actuación 
conjunto para que cuando se plantee 
hacer una infraestructura consulte pre-
viamente con el sector cómo quedarían 
los viales de servicio agrario y llegar a un 
consenso previo.

Mantenimiento de caminos 
agrarios
Hemos participado en un 

-
, desbroce de caminos, 

ejecutado directamente a través de ex-
plotaciones agropecuarias. Este proyec-
to ha sido financiado por el Gobierno 
Vasco.

Seguimos demandando un protocolo 
de actuación conjunto con DFA 
de información previa al sector 
sobre nuevas infraestructuras. 
Permaneceremos atentos a la 
construcción o presentación de 
nuevas infraestructuras, evaluando 
su posible impacto para el sector 
y el entorno rural, formulando las 
correspondientes observaciones 
y haciendo un seguimiento de su 
ejecución

Desarrollaremos la 2ª fase del 
proyecto piloto de desbroce 
caminos, financiado por el Gobierno 
Vasco, donde el sector es capaz de 
organizarse para llevar a cabo tareas 
sectoriales en beneficio común

Infraestructuras

Inspección Técnica de Edificios 
en caseríos y viviendas de 
labranza
Solicitamos al Gobierno Vasco 

 al tratarse de viviendas unifamilia-
res y generalmente ubicadas en parcelas 
privadas, sin que la propia vivienda sea 
colindante con viales públicos. 

Alegaciones sobre el parque 
lineal del Nervión
Presentamos alegaciones a este proyecto, 
desoídas por el Ayuntamiento de Amurrio 
y el Departamento Foral de Medio Am-
biente, que consistían en que el parque 
discurriera paralelo al río, como se hacía 
hasta la fecha, haciendo uso de la zona 
de servidumbre que normalmente se des-
tina al tránsito peatonal. Nuestra propues-
ta supondría una menor ocupación de 
suelos, reducir la interferencia de los usos 
recreativos con los agropecuarios y evitar 
la construcción de una nueva pasarela 
peatonal.

Y en 2018…

El mantenimiento y construcción de nuevas 
infraestructuras son ámbitos de gran 
importancia para el sector
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Las infraestructuras viarias 
deben ser sostenibles, evitando 
la fragmentación territorial y 
minimizando los impactos para 
la actividad agropecuaria

Rechazamos los trazados del 
AVE que dividen el territorio
Los proyectos para los nuevos trazados 
de las líneas del tren de alta velocidad 
que podrían cruzar Álava por la mayo-
ría de sus comarcas y también Treviño, 
causarían un grave impacto económico, 
social y ambiental.

 y 
actuando en favor de toda la sociedad, 
también la rural.

Estas infraestructuras, diseñadas para 
dar servicio a las capitales, tienen un 
gran impacto en el medio rural, no sólo 
alejan los pueblos entre sí, sino que rom-
pen la continuidad del paisaje, de las 
parcelas, de los caminos rurales, de los 
cursos de agua, y supondrían además 
una importante artificialización de tierras 
agrarias.

En enero de 2018 se publicaron los 
anuncios para someter a información 
pública los estudios Informativos de 
los proyectos de la Línea de Alta 
Velocidad Burgos-Vitoria y del 
tramo Pamplona-Conexión Y Vasca 
del corredor ferroviario Cantábrico-
Mediterráneo, al que se han podido 
formular observaciones, en febrero, 
sobre la concepción global del trazado, 
en la medida que afecten al interés 
general y sobre su impacto ambiental.

Desde UAGA hemos analizado ambos 
proyectos desde el punto de vista 
técnico, informado en las Asambleas 
Comarcales y recogido todas las 
situaciones concretas de las personas 
afectadas hasta presentar un informe 
de observaciones conjunto en cada 
uno de los proyectos.

En cuanto a la comarca de Rioja 
Alavesa, aún no ha salido a información 
pública el estudio informativo del 
proyecto de la línea de AVE Miranda-
Logroño, en el que se están valorando 
cuatro alternativas diferentes, una de 

las cuáles atraviesa Rioja Alavesa. 
Cuando se publique, analizaremos 
el proyecto y presentaremos las 
observaciones necesarias.

Debido a la repercusión de los 
proyectos de trazado del tren de alta 
velocidad en muchos municipios 
alaveses y de Treviño, la población se 
ha movilizado, convocando diversas 
manifestaciones por parte de las Juntas 
Administrativas de los municipios 
afectados, lanzando una campaña 
de recogida de firmas contra el 
trazado que dividiría Rioja Alavesa a 
través de la plataforma change.org, 
creando plataformas como AHTrik ez 
Lautada que presentarán alegaciones 
populares, etc.

UAGA ha mostrado su oposición en 
varias ocasiones a través de los medios 
y estamos manteniendo conversaciones 
con todas las Administraciones, el 
Ministerio de Agricultura, la Diputación 
Foral de Álava y el Gobierno Vasco, con 
los departamentos de Agricultura y 
también de Transporte.

Y en 2018…

Foto: CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola



20 Actividad UAGA 2017

Defendemos nuestro entorno 
como lugar y modo de vida

Medio Ambiente

La situación de los ríos es 
responsabilidad de todos
Frente a la consideración por algunos 
de que los ecosistemas fluviales alaveses 
han sido muy degradados por la activi-
dad agrícola, ganadera y forestal, desde 
UAGA hemos respondido en prensa de-
jando patente que 

 
sobre todo en relación a la producción y 
uso de fertilizantes y de fitosanitarios.  
 
En lo que se refiere al 

, existe una 
diferencia sustancial de punto de vista 
entre URA, centrada en la conservación 
de los valores naturales de los ríos y sus 
riberas, y el sector, cuyo enfoque es la 
conservación de la tierra y sus cosechas. 
 
Estamos participando en un 

 para llegar a 
consensuar con URA unos criterios comu-
nes de mantenimiento de las riberas de 
los ríos, especialmente en lo referido a sus 
actuaciones en la zona de servidumbre y 
en la necesidad de agilizar los trámites de 
los permisos solicitados por los ribereños.

Necesitamos defender la tierra 
agraria de las inundaciones
El sector se encuentra con todo tipo de 
impedimentos para 

. 
Esas reparaciones afectan incluso a 
roturas sufridas en motas ya estableci-
das, como en el Zadorra a la altura de 
Arroyabe y Asteguieta, en el primer caso 
falta financiación y en el segundo, don-
de si la hay por parte del Ayuntamiento, 
sin embargo, existen trabas administra-
tivas. En cualquier caso, los tiempos de 
respuesta son demasiado largos.

Mientras, y en contraposición, se quiere 
dar el visto bueno a la construcción 
de un dique kilométrico en la margen 
izquierda del Zaia con la disculpa de de-
fender el aeropuerto, pero con el objeti-
vo último de construir un nuevo polígono 
industrial. Nuestra opinión, y así la hemos 
trasladado a las administraciones, es 
que se deben buscar otras alternativas 
al proyecto.
 

A favor de los regadíos, pero de 
regadíos baratos
Pensando en la sostenibilidad del sector 
a largo plazo y en las próximas genera-
ciones, -

. 

Trasladamos nuestra opinión en las 
jornadas organizadas por ACOA sobre 
la gestión del suelo y del agua en el 
territorio. Explicamos que la agricultura, 
para practicar un regadío sostenible y 
respetuoso con los caudales ecológi-
cos, debe optar por la regulación de las 
aguas de invierno, que si es en altura su-
pone una reducción de costes energéti-
cos y emisiones. Además, 

. Desde 
el punto de vista socio económico, 
contribuyen a estabilizar producciones y 
rentas, al tiempo que impulsan la trans-
formación agroalimentaria.
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Proliferación de las figuras de 
protección ambiental 
Nos preocupa la repercusión que está 
teniendo la proliferación de Parques, 
Zonas de Especial Conservación (ZECs), 
Reservas y otras figuras de protección 
ambiental en el medio rural, y así lo co-
mentamos en la jornada organizada por 
ACOA sobre la Red Natura 2000.

Analizamos las limitaciones que cada 
una de estas figuras pueden suponer 
para las actividades productivas tradi-
cionales y presentamos las alegaciones 
necesarias.

La presencia del lobo es 
incompatible con la ganadería 
extensiva
La presencia del lobo, además de cau-
sar daños económicos, supone un gran 
problema para la calidad de vida de 
las personas dedicadas a la ganadería, 
por ello no estamos de acuerdo con la 
inclusión del lobo en el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas de la CAPV.

Además, las aportaciones de la gana-
dería extensiva a la conservación del 
entorno y a la biodiversidad en la CAPV, 
son mayores que las que puedan corres-
ponder a la presencia del lobo. 
 
 
Reducir la población de 
jabalíes hasta niveles 
razonables
La creciente población de jabalíes se 
está convirtiendo en un grave problema 
en algunas zonas. Tal como expusimos 
en Juntas Generales, debe analizarse 

la 
 para esta especie y tomar las 

 necesarias para 
mantener los censos en ese límite, sien-
do preciso mejorar la coordinación y efi-
ciencia de las administraciones implica-
das. Y se debe distinguir entre la gestión 
de la caza como una forma de ocio, de 
las acciones de caza enfocadas al con-
trol de daños. Además, los cotos deben 
también asumir la responsabilidad que 
les atribuye la ley en la compensación 
de los daños.
 
 
Aportaciones al Plan de 
Residuos Sólidos Urbanos de 
Álava
En 2017 hemos realizado aportaciones 
al Plan de Residuos Sólidos Urbanos de 
Álava que está elaborando Diputación. 
El aspecto más destacado está en las 
posibilidades de uso del compost que 
pudiera generarse en el procesado de 
la fracción orgánica de los residuos. 
Para facilitar su uso en los terrenos de 
cultivo debe garantizarse su calidad, es-
pecialmente la ausencia de elementos 
contaminantes, y todo ello a unos costes 
razonables.

Sugerencias para la prevención 
de incendios
Hemos aportado 

-
 que, en opinión de UAGA, debe 

orientarse a difundir las mejores prácti-
cas, con un claro carácter de sensibiliza-
ción y educación, descartando posi-
ciones normativas sancionadoras que 
pudieran ir más allá de las exigencias 
comunes de la población en general.

Y en 2018…
La conservación del medio 
ambiente debe ser fruto del esfuerzo 
de todos, no sólo de nuestro sector, 
sino del conjunto de la sociedad y, 
por supuesto, con la implicación de 
las Administraciones.
  
Mantendremos reuniones periódicas 
con URA para el seguimiento de su 
planificación anual de actuaciones 
prioritarias de mejora ambiental del 
ecosistema fluvial y de mejora de la 
capacidad hidraúlica.
 
Finalizaremos el proyecto piloto 
del rio Etxabarri hasta llegar a un 
acuerdo de mínimos con URA sobre 
el mantenimiento de los ríos en base 
a ese diagnóstico previo.
  
Seguiremos participando en los 
Consejos Territoriales de Caza y de 
Pesca de DFA y en el Elkargune de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz.

Y como reflejo de nuestra línea 
sindical, mantendremos nuestra 
posición de rechazo de los 
proyectos que dañen nuestro 
medio, en concreto, el fracking y la 
incineradora de Olazti.
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Y en 2018…

BASERRIKOA, nuevo etiquetado 
para el queso DO IDIAZABAL
El , aprobado 
este año, proporcionará al consumidor 
información complementaria sobre los 
quesos elaborados en cada caserío 
exclusivamente con leche de la propia 
explotación. 

Se trata de posicionar las producciones 
de las explotaciones, manteniendo o 
mejorando el control sobre la autentici-
dad del producto. innovando y diversifi-
cando dentro de la DO, para que cada 
cliente encuentre lo que más le interesa, 
como sucede en otras muchas denomi-
naciones que proporcionan información 
sobre variedades, elaboración, madura-
ción, etc.

La comercialización, promoción y 
transformación de nuestros productos 
es uno de los temas clave a futuro 
para nuestro sector, generar valor 
añadido a nuestros productos es el 
gran reto. 

Comercialización, Promoción y Transformación

Diferenciación de los vinos 
de RIOJA ALAVESA en el 
etiquetado 
Por fin el Consejo Regulador de la DOC 
RIOJA ha tenido en cuenta la reivindi-
cación del sector vitívinícola en Rioja 
Alavesa respecto a la diferenciación de 
nuestros vinos, pudiendo ya mencionar 

.

Se puede aplicar el nombre de la sub-
zona al vino cuando proceda exclu-
sivamente de uva de esa subzona de 
producción y su elaboración, crianza, 
en su caso, y embotellado, se realice en 
la misma y se ajuste a determinadas 
condiciones analíticas (grado alcohóli-
co adquirido mínimo).

Foto: CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola
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Buscaremos nuevas alternativas para 
promover otros modelos de consumo 
más cercanos.

Fomentaremos la sensibilización en el 
consumidor sobre la importancia de 
la agricultura y ganadería local, en 
cuanto a que suministra alimentos de 
calidad y mantiene el entorno rural 
vivo. 

Promovemos el consumo de los 
productos locales
Promover otro modelo de consumo y 
de relación entre personas agricultoras, 
ganaderas y consumidoras, fomentar la 
venta directa de productos agrarios y el 
consumo de alimentos de temporada, 
de cercanía y de calidad, han sido los 
objetivos de los dos 

 que se han celebrado en 
Vitoria-Gasteiz. En ellos han participado 
más de cuarenta personas ofreciendo 
productos locales, algunos ecológicos, 
artesanos y de temporada tales como 
legumbres, hortalizas, frutos secos, queso, 
miel, huevos, embutidos, aceite, carne, 
vino, txakolí, repostería casera, pan, mer-
meladas y zumos.

También hemos colaborado con 
, en los que 

han participado nuestros productores, en 
el Congreso Miniature Pintxos, en la Feria 
de Santiago de Vitoria-Gasteiz, en la Feria 
de Productos de Calidad de Euskadi, en 
el Mercado de Navidad organizado por 
la Fundación Vital y en el Mercado de 
Navidad organizado por Aenkomer.

En el Mercado de Abastos de Vitoria-
Gasteiz hemos organizado -

-
”, donde se 

han dado a conocer y degustado los 
productos de temporada de nuestra 
tierra en compañía de las personas que 
los producen y transforman, porque la 
proximidad y el conocimiento de quién 
produce lo que comemos da un valor 
añadido a nuestros alimentos.

Participamos en la Mesa de 
Seguimiento del Mercado de 
Santa Bárbara 
En estas reuniones se han tratado asun-
tos como la normativa para la nueva 
convocatoria de puestos 2017-2020, la 
adjudicación de puestos en el merca-
do, el proyecto de reforma integral de la 
plaza de Santa Bárbara (nueva ubica-
ción y traslado temporal por reforma), 
el proyecto de inspecciones en campo, 
la reventa de productos y los problemas 
de funcionamiento de mercado. 

Y en 2018…
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El Área de Acción Rural de UAGA ha ido 
haciendo numerosas actividades en 
los últimos años para avanzar en este 
terreno, y para dar a conocer todo este 
trabajo y poner en valor el trabajo de 
las mujeres agricultoras y ganaderas y 
su papel en la sociedad, organizamos 
unas jornadas que celebramos en cinco 
comarcas, la Llanada Alavesa, Aiara, 
Vitoria-Gasteiz, Treviño y Rioja Alavesa.

En las jornadas -

, participaron mujeres que habían 
estado trabajando en el área durante 
muchos años comentando sus expe-
riencias, sus necesidades concretas y 
los retos que veían para el sector en este 
ámbito. 

Fomentamos la participación 
y visibilidad de las mujeres 
agricultoras y ganaderas 

Desarrollo rural

Las mujeres del sector agrario son su-
jetos activos de la vida económica del 
medio rural al igual que los hombres, 
aunque no siempre son reconocidas 
como tales. Es necesario cambiar esta 
imagen, dando voz a sus necesidades 
y sus retos, y transmitiendo las -

.

Las jornadas fueron además un punto de 
encuentro entre todos los agentes del 
medio rural, instituciones, técnicos, 
políticos, asociaciones, etc. Es necesario 
tejer redes que permitan promover 
acciones a favor de la igualdad 
de oportunidades de las mujeres 
agricultoras y ganaderas, y mejorar la 
convivencia en nuestros pueblos.

Estamos participando en la Comisión 
de Seguimiento de la Ley del 
Estatuto de Mujeres Agricultoras del 
Gobierno Vasco, en la que también 
participan Eudel, Emakunde, Landa 
XXI, Enba Gipuzkoa, Ehne Bizkaia, las 
tres Diputaciones, el Gobierno Vasco 
y Ehne Gipuzkoa.
  
En la primera reunión se presentaron 
datos actualizados sobre la 
situación de igualdad en el sector, 
aunque basados en el Registro de 
Explotaciones de 2017 y en el último 
Censo Agrario de 2009, por lo que su 
fiabilidad es relativa, siendo uno de 
los objetivos para este año disponer 
de datos más fiables.
 
Para el desarrollo del Estatuto se van 
a poner en marcha cuatro equipos 
de trabajo para:
1 - Actualizar el registro de 

explotaciones
2 - Dar visibilidad al Estatuto
3 - Formar en relación al Estatuto
4 - Revisar la normativa en relación al 

género

Este año renovaremos el equipo 
del Área de Acción Rural de UAGA, 
donde se enmarca el ámbito de 
igualdad, animando a hombres y 
mujeres a participar para entre todos 
conseguir avanzar en estos objetivos.

Y en 2018…
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Hemos puesto en marcha dos 
equipos de jóvenes que han 
empezado a debatir la situación 
actual del sector, la necesidad de 
incorporar jóvenes para garantizar el 
futuro del mismo y qué papel debe 
desempeñar UAGA para favorecer 
esta incorporación, así como las 
administraciones y resto de agentes 
que tienen que ver con el sector.
 

Seguiremos organizando visitas 
escolares a explotaciones agrarias y 
ganaderas. 

Es esta jornada, en la que 
, iniciamos un de-

bate contando con las experiencias de 
tres jóvenes que se habían incorporado 
recientemente o estaban en el proceso 
de incorporación.

En 2017 participamos en dos 
, en Vitoria-

Gasteiz y en Laguardia, y en la 
 organizada por el Foro Rural 

Mundial en la -
en la que una 

joven ganadera y un ganadero jubilado 
compartieron sus experiencias.

En esta Conferencia se presentaron las 
conclusiones del 

y del  en 
Euskadi, que ha realizado el Foro Rural 
Mundial. 

La problemática que detectan ambos 
estudios es la misma, la falta de relevo, 
la dificultad del acceso a la tierra, la 
necesidad de financiación y la difícil 
viabilidad de las explotaciones.

Organizamos visitas escolares 
a explotaciones agrarias y 
ganaderas
Desde hace ya 9 años organizamos, en 
colaboración con la Diputación Foral de 
Álava, visitas escolares a explotaciones 
agropecuarias con el objetivo de que 
los niños y niñas conozcan de prime-
ra mano el sector primario alavés, se 
inicien en una alimentación saludable, 
conozcan el entorno rural y sean cons-
cientes de que existe una alternativa de 
vida y de trabajo en los pueblos. 

En -

. 
El grado de satisfacción de los centros 
escolares con estas visitas es muy alto 
y en su mayor parte solicitan volver a 
participar en años posteriores. 

La Escuela de Magisterio ha colaborado 
con UAGA en este proyecto educativo, 
diseñando 

.

Y en 2018…

Promovemos la incorporación 
de jóvenes al sector
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Participamos en proyectos de 
cooperación para la innovación

Innovación

CEBO COMUNITARIO.
Racionalización ambiental y 
territorial de la producción de 
carne de vacuno, mediante 
cebo comunitario con base 
alimentaria local 
Se trata de analizar la viabilidad de ha-
cer cebaderos comunitarios, ubicados 
en las zonas más agrícolas del Territorio 
que, agrupando la producción de varias 
explotaciones de nodrizas, completen el 
ciclo de cebo utilizando como base de 
la alimentación las producciones de la 
explotación agrícola que se encargue 
del cebo o las de sus cercanías. 

El objetivo es transformar la producción 
agrícola en carne, aprovechando el 
potencial de los regadíos y recuperan-
do el contenido en materia orgánica 
de los suelos mediante estercolados, y 
conseguir unas canales de calidad, con 
personalidad propia que se puedan 
defender en los mercados.

Participan en el proyecto varios afiliados, 
cuatro ganaderos y un agricultor, tam-
bién MIBA, AGA y UAGA.

LUPULUS. Activación de la 
cadena de valor de la cerveza 
de Euskadi

El objetivo general es la elaboración de 
una cerveza diferenciada vasca cuyos 
ingredientes, en su totalidad, tengan su 
origen en Euskadi. 

En 2017, se han ensayado seis varieda-
des de lúpulo, recogiendo las primeras 
flores en septiembre y analizando la 
producción y calidad del producto. Se 
han identificado potenciales proveedores 
locales a lo largo de toda la cadena de 
valor asociada a la cerveza. Y se ha cal-
culado la huella ambiental de la cerveza 
con el objetivo de que sirva para una 
futura certificación de la cerveza local.

En 2018 seguimos con el ensayo de 
evaluación de variedades, se ha visitado 
una zona con tradición en la produc-
ción de este cultivo, León, se finalizará el 
estudio económico del cultivo, y defini-
remos el proceso de compra-venta de 
las materias primas necesarias para 
elaborar la cerveza, cebada y lúpulo.

En el equipo del proyecto participa un 
agricultor afiliado de UAGA, las cervece-
ras Gar & Gar, Boga, La Salve y Olbea, la 

Asociación de productores de cerveza 
vascos, EGE, Licorería Vasca Olañeta, 
AZTI y NEIKER como centros tecnológi-
cos, HAZI, AGA y UAGA.

VITIBIOM. Utilización de 
sarmientos como recurso de 
biomasa en Rioja Alavesa

El objetivo principal del proyecto se cen-
tra en la valorización y aprovechamiento 
energético de la biomasa sobrante pro-
veniente de la poda que cada año se 
realiza en los viñedos de Rioja Alavesa. 
Se creó para ello un equipo integrado 
por los agentes comarcales del sector, 
ABRA, UAGA, EVE, Cuadrilla de Rioja Ala-
vesa, DFA y HAZI. 

Se determinará la viabilidad técnica y 
económica de las distintas alternativas 
que existen para el aprovechamiento 
como combustible de los residuos de 
poda de la vid, enfocando la política 
ambiental y vitivinícola de la zona hacia 
economías bajas en emisiones de 
carbono, estableciendo una estrategia 
territorial para gestionar el circuito de la 
biomasa del sarmiento en la comarca.
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Y en 2018…
Promovemos la competitividad 
del sector participando en 
proyectos de innovación

Además de continuar los proyectos 
iniciados en 2017, participamos en 
otros dos proyectos cuya financiación 
por parte del Gobierno Vasco se ha 
aprobado recientemente, ambos tienen 
como objetivo disminuir el empleo de 
fitosanitarios.

El primero se basa en la disminución 
de fitosanitarios en cultivos extensivos, 
proyecto que lideramos desde UAGA. 
La propuesta es mejorar la eficien-
cia de las materias que empleamos 
optimizando su distribución, buscando 
los momentos óptimos de aplicación, 
utilizando coadyuvantes avanzados 
que potencien los efectos de las dosis 
empleadas. También busca mejorar 
las técnicas de cultivo y laboreo para 
reducir la frecuencia de empleo de 
otras materias. El objetivo es conseguir 
reducir la necesidad de aplicación de 
materias activas al 50% de las utilizadas 
actualmente.

El segundo proyecto consiste en la 
elaboración de un manual de dosifi-
cación de fitosanitarios en viñedo, pro-
yecto liderado por SERVINEK. El objetivo 
es optimizar la dosificación de fitosani-
tarios específicos de viñedo en función 
de las características de la maquinaria 
disponible para la aplicación y las con-
diciones climáticas y del cultivo.

En ambos proyectos participan explo-
taciones agropecuarias, centros de 
investigación y otros agentes sectoria-

les como cooperativas y asociaciones 
interesadas en resolver problemas y 
aprovechar oportunidades, mediante el 
conocimiento y la innovación, buscan-
do que los resultados obtenidos sean 
directamente aplicables en campo.

Incorporando las TICs al sector

En un momento en que los sectores 
agrícola, ganadero y agroalimentario 
están teniendo un gran desarrollo, 
los consumidores han cambiado 
y los mercados son cada vez más 
competitivos, tenemos la necesidad 
de reinventarnos, de innovar para 
mejorar nuestra competitividad, siendo 
una de las claves la incorporación 
de las nuevas tecnologías a nuestras 
explotaciones.

Con el objetivo de conseguir tener 
explotaciones eficientes y sostenibles 
en el tiempo, uno de los proyectos 
clave de UAGA para los próximos 
años es impulsar la incorporación 
progresiva de las nuevas tecnologías 
a nuestras explotaciones.

Esto es posible y sencillo gracias a 
que todos tenemos un smartphone, 
herramienta fundamental que 
llevamos siempre con nosotros. 
Lo que necesitamos es conocer 
sus posibilidades, desde las 
funcionalidades básicas del teléfono, 
hasta tener instalada una cuenta de 
correo electrónico y empezar a utilizar 
internet como una herramienta habitual 
de comunicación y de conocimiento.

Para avanzar en este ámbito, hemos 
diseñado una nueva web
www.uaga.eus y una aplicación 
informática, para sobre todo 
tener disponible todas las noticias 
relevantes del sector en tiempo real. 
Haremos mayor uso también de 
las redes sociales para favorecer la 
comunicación entre los afiliados.

Además, pondremos en marcha lo que 
hemos denominado “itinerarios TIC”, 
son programas formativos de distintos 
niveles para que cada persona pueda 
avanzar, de manera progresiva y hasta 
donde quiera, en el conocimiento de 
las nuevas tecnologías.

Por último es imprescindible la 
implicación y compromiso de las 
Administraciones para mejorar las 
conexiones en todos los pueblos del 
territorio alavés.2017 Incorporando TICs al sector

Actividad

UAGA



nos unimos por el futuro del sector


