
C M Y CM MY CY CMY K

UAGA Actividad
2018

UAGA
2018 ko

jarduera



Lehendakaria
Javier Torre

Lehendakariordea
Cesar Izar de la Fuente

Batzordekideak
Unai Campo
J.Antonio Ugarte
Raul Beitia
Luis M. Fdz. de Mendía
J. Antonio Portilla
Txema Lpz. de Abetxuko

Unión Agroganadera 
de Álava

Arabako Nekazarien 
Elkartea

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

Exekuzio BatzordeaKoordinatzailea

Isabel Pérez

Bezeroarekiko Arreta eta Harrera 
 Nati Díaz de la Presa
Merkaturatzea 
 Beatriz Rosales
Sasoikakoak
 Soiartze Apesteguia
 Marga Areta
 Nadia Bernaus
 Aicha El-Khalil Iglesias
 Cristina Ferrera
 Iratxe García
 Susana Hierro
 Marixa Monje
 Débora Mugika
 Ander Ramírez
 Ainhoa Zabala

Lantalde teknikoa

www.uaga.eus

Presidente
Javier Torre

Vicepresidente
Cesar Izar de la Fuente

Vocales
Unai Campo
J.Antonio Ugarte
Raul Beitia
Luis M. Fdz. de Mendía
J. Antonio Portilla
Txema Lpz. de Abetxuko

Unión Agroganadera 
de Álava

Arabako Nekazarien 
Elkartea

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

Comité Ejecutivo Coordinadora

Isabel Pérez

Recepción y Atención al Cliente 
 Nati Díaz de la Presa
Comercialización 
 Beatriz Rosales
Temporerismo:
 Soiartze Apesteguia
 Marga Areta
 Nadia Bernaus
 Aicha El-Khalil Iglesias
 Cristina Ferrera
 Iratxe García
 Susana Hierro
 Marixa Monje
 Débora Mugika
 Ander Ramírez
 Ainhoa Zabala

Equipo Técnico

www.uaga.eus

app uaga
app uaga



1

Actividad UAGA 2018

www.uaga.eus

•P
re

se
n

ta
c

ió
n

Transcurridos cuatro años desde que las personas que integramos el actual 
Comité Ejecutivo asumimos la responsabilidad de velar por el presente y fu-
turo del sector agrario alavés y de Treviño, me complace darte a conocer las 
actuaciones que hemos llevado a cabo en 2018 a través de esta memoria.

Durante estos años hemos enfocado la estrategia y actividad de UAGA ha-
cia los cuatro retos con los que nos comprometimos, asegurar un futuro para 
el sector, volver a ser el referente del sector agrario alavés y de Treviño, recu-
perar el respeto y apoyo de la sociedad y de las instituciones, y favorecer la 
comunicación con los afiliados y afiliadas y con la sociedad en general. 

Como retos a futuro, los fundamentales son promover la incorporación de 
jóvenes al sector para asegurar su sostenibilidad; la innovación tanto en los 
procesos productivos como en nuevos modelos de negocio, nuevos cultivos 
o actividades ganaderas, aumentando el valor añadido de nuestros produc-
tos; la incorporación de las nuevas tecnologías al sector, por supuesto con 
la máxima transparencia y comunicación, y por último, y muy importante, 
mejorar nuestra imagen ante la sociedad.

En nombre del Comité Ejecutivo, quiero dar las gracias a cada una de las 
personas que integran el equipo técnico de UAGA, a los distintos agentes 
del sector con los que colaboramos, a las administraciones que nos ayudan 
a buscar soluciones a nuestros problemas, a todos los afiliados y afiliadas 
de UAGA que habéis participado en los distintos órganos de actividad y de 
gestión de UAGA y, por supuesto, a todos los que confiáis en UAGA y formáis 
parte de este sindicato.

Muchas gracias a todos por formar parte de UAGA

Javier Torre
Presidente

Apoyar, impulsar y contribuir 
a la mejora competitiva de 
las explotaciones agrarias 
y ganaderas de Álava y 
Treviño, colaborando con 
ello a la sostenibilidad 
del medio rural y agrario, 
al mantenimiento de los 
pueblos, defendiendo 
unas rentas dignas y 
contribuyendo a la mejora 
de la calidad de vida de 
las personas en general, ha 
sido y sigue siendo la razón 
de ser de UAGA.

Contribuir a la mejora competitiva 
de las explotaciones agrarias y 
ganaderas de Álava y Treviño
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El presidente de UAGA traslada 
las necesidades prioritarias 
del sector al diputado general 
de Álava y al diputado de 
agricultura

Informamos de la preocupación del 
sector por las distintas conexiones 
del TAV que van a atravesar el Terri-
torio, solicitando que, en cualquiera 
de los casos, estas infraestructuras 
supongan el menor impacto posible 
para el sector y se realice una total 
reposición de servicios.

En cuestiones económicas, se 
solicitó incrementar los presupuestos 
para agricultura, cuestión a la que 
se comprometió el diputado. UAGA 
pidió expresamente un incremento 
de la partida destinada a ICMs, con 
el fin de equiparar las cuantías que 
se perciben en los tres territorios de 
la Comunidad Autónoma Vasca.

Solicitamos la intermediación de 
Diputación para lograr acuerdos con 
URA, y tratamos otros temas de inte-
rés como los regadíos y la necesidad 
de industrias de transformación.

EHNE envía a COAG su 
posición sobre la reforma de 
la PAC
La propuesta de UAGA, a través de 
EHNE, apuesta por colocar la renta 
de los Agricultores a Título Principal, 
ATPs, en el centro de la política agra-
ria común, para lo que se considera 
necesario acabar con las referen-
cias históricas como base para las 
ayudas. 

Complementariamente, se estima 
necesario terminar con el mercadeo 
de derechos, así como establecer 
topes a las ayudas. La aplicación 
de estos criterios contribuiría a evitar 
la creciente concentración de los 
apoyos en un número cada vez me-
nor de beneficiarios y facilitaría las 
primeras incorporaciones, contribu-
yendo a mantener un territorio vivo.

Debería primarse a quienes de ver-
dad dedican su tiempo y trabajo a 
la actividad, dependiendo funda-
mentalmente de la agricultura y la 
ganadería para obtener su renta.

Y necesitamos unas pensiones de 
jubilación suficientes que faciliten el 
relevo generacional.

UAGA comparece en Juntas 
Generales para informar sobre 
los problemas ocasionados 
al sector por las lluvias e 
inundaciones de los últimos 
años
Lo peor de esta situación es que 
los daños se repiten en los mismos 
puntos año tras año y las administra-
ciones competentes no actúan sufi-
cientemente para reducir los riesgos 
de inundación.

Requerimos de las instituciones, y 
especialmente de URA, que se reali-
cen las limpiezas necesarias en los 
cauces para mantener la capaci-
dad hidráulica de éstos. Además de 
esos trabajos preventivos, también 
es necesario que se repongan las 
infraestructuras afectadas por las 
inundaciones en toda la provincia, 
especialmente los caminos rurales.

Comentamos la necesidad de 
revisar las curvas de explotación de 
los embalses a fin de incrementar 
las posibilidades de regulación de 
los pantanos en los momentos más 
críticos.

Y solicitamos establecer mecanismos 
de indemnización que mitiguen 
los perjuicios económicos en tanto 
persistan las inundaciones.

     

La Comisión Europea presenta 
la propuesta de la nueva PAC 

La principal novedad es que deja a 
cada estado miembro elaborar su 
propio plan estratégico adaptado a 
cada zona, pero alcanzando los ob-
jetivos que propone la UE, que serán 
comunes a todos los países.

Una de las principales críticas es el 
recorte presupuestario.
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UAGA, a través de COAG, 
defiende una PAC fuerte ante 
las Administraciones
Las organizaciones profesionales 
agrarias, COAG, UPA y ASAJA, y 
Cooperativas Agroalimentarias de 
España firmamos un documento 
conjunto de toma de posición para 
defender una PAC fuerte, común y 
con presupuesto suficiente, docu-
mento entregado en el Ministerio de 
Agricultura y desde UAGA también 
al Gobierno Vasco.

     

UAGA participa en el Consejo 
Agrario del Gobierno Vasco 
sobre el debate de la PAC 
2021-2027
El objetivo era llevar al Ministerio de 
Agricultura una posición conjunta 
desde el sector primario vasco.

El posicionamiento de Euskadi es 
solicitar un marco presupuesta-
rio perfectamente definido y con 
carácter previo al establecimiento 
de los objetivos de la futura política 
agraria, y se reclamará el manteni-
miento del presupuesto comunitario 
destinado a la PAC fijado durante el 
periodo 2014-2020.
     

El Gobierno Vasco asiste a 
la Conferencia Sectorial en 
Madrid sobre la PAC
El asunto principal fué la reforma 
de la PAC y la necesidad de tener 
la mayor capacidad de decisión 
posible a nivel regional dada las 
enormes diferencias del sector 
agrario en las distintas comunidades 
autónomas.

El Ministerio de Agricultura 
comienza las negociaciones 
con las Comunidades 
Autónomas y organizaciones 
agrarias para la nueva PAC 
2021-2027
El Ministerio de Agricultura defiende 
un solo plan estratégico para todo 
el estado, frente a la posición del 
Gobierno Vasco que defiende un 
plan adaptado a las necesidades 
de nuestro territorio.

Hay tres ámbitos de debate princi-
pales. El primero es definir el nuevo 
modelo de gestión, determinando la 
superficie con derecho a las ayudas 
y qué se considerará actividad 
agraria, agricultor activo y agricultor 
joven.

El segundo debate trata sobre el 
peso y las exigencias de las políticas 
medioambientales en la nueva 
reforma, que van a tener un papel 
mucho mayor.

Y el tercer debate se basa en la 
aplicación de la PAC vía el segundo 
pilar o el desarrollo rural, con un 
objetivo claro de evitar el despobla-
miento del medio rural.

La Confederación de Mujeres 
del Mundo Rural, CERES, 
demanda al ministro de 
agricultura la incorporación 
de la perspectiva de género 
en la próxima PAC 2021-2027
UAGA participa en el Día de la Mujer 
Rural y de la Mujer Agricultora, en 
una jornada sobre el Estatuto de la 
Mujer Agricultora.
     

Firmamos el manifiesto NO AL 
DESPILFARRO ALIMENTARIO EN 
EUSKADI 
UAGA, junto a otros agentes públicos 
y privados de Euskadi, nos com-
prometemos con este manifiesto, 
impulsado por el Gobierno Vasco, a 
aunar esfuerzos para que en 2030 la 
cantidad de alimentos que desper-
diciamos descienda al menos un 
50% (en Euskadi se estima que la 
cantidad de desperdicio alimentario 
que se genera supera las 350.000 
toneladas al año).
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Participamos en las jornadas 
sobre incorporación de 
jóvenes al sector organizadas 
por la ADR de Rioja Alavesa
     

8 jóvenes afiliados de UAGA 
asisten a la jornada de jóvenes 
de COAG en Lleida
Participaron en los debates sobre 
juventud agraria y claves de futuro y 
aprovecharon la oportunidad para 
visitar varias explotaciones agrícolas 
y ganaderas de la zona.

UAGA participa en la defi-
nición de la Estrategia de 
Seguridad y Salud Laboral 
2019-2025 del Gobierno Vasco 
para el sector agroalimentario 
de Euskadi

Se trata de establecer una cultura 
preventiva y tolerancia cero en el 
ámbito de la prevención dentro 
del sector agroalimentario, solici-
tando la colaboración de todos los 
agentes sectoriales para trabajar 
en la sensibilización en el ámbito 
de prevención de riesgos laborales 
con el objetivo de conseguir que se 
reduzcan al máximo los accidentes 
laborales en el sector.

Exigimos a la Azucarera el 
cumplimiento del AMI para la 
campaña de remolacha 2018-
2019
UAGA se reúne con Gobierno Vasco 
y Diputación y comparece en Juntas 
Generales para explicar la situación 
del sector remolachero alavés

Seguimos negociando, junto con 
el resto de organizaciones agrarias, 
para conseguir las mejores condi-
ciones y asegurar el futuro del sector 
remolachero.

A medio plazo, estamos analizando, 
junto con las administraciones, otras 
alternativas para el cultivo dada 
la incertidumbre generada para 
próximas campañas en el cultivo de 
la remolacha.

Todos los partidos políticos con 
representación en Juntas Gene-
rales han escuchado a UAGA en 
la Comisión de Agricultura donde 
informamos sobre la situación del 
sector generada tras el anuncio de 
la Azucarera de la bajada del 20% 
en el precio de la remolacha.
El sector remolachero de UAGA, sin 
dejar de exigir el cumplimiento del 
AMI, ha trasladado a la Azucarera el 
compromiso de sembrar remolacha 
en la campaña 2019-2020, lo que 
ha supuesto que la Azucarera se 
comprometa a abrir la fábrica de 
Miranda para la próxima campaña. 

Se ha presentado una moción, para 
su aprobación por parte de todos 
los partidos políticos, en la que 
se insta a Diputación que exija el 
cumplimiento del AMI, implicando 
también al Gobierno Vasco y al 
Ministerio de Agricultura.

COAG se reúne con el ministro 
de agricultura en relación a la 
PAC 2021-2027
COAG ha insistido en la necesi-
dad de rechazar cualquier tipo de 
recorte presupuestario y priorizar los 
apoyos a favor del modelo social 
y profesional de agricultura, defen-
diendo a los verdaderos profesiona-
les del sector, aquellos que trabajan 
directamente en su explotación, 
generando empleo y desarrollo eco-
nómico y social en el medio rural.

Se trataron también otros temas 
como el encarecimiento de los 
insumos agrarios, la necesidad de 
apoyos a los seguros agrarios, las 
modificaciones de la Ley de mejora 
de la Cadena Alimentaria o las coti-
zaciones a la Seguridad Social.
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Se pone en marcha el Plan de 
Dinamización del Ovino de 
Leche Latxo 
El Plan tiene cuatro ejes principales 
de actuación:

• el apoyo al relevo generacional y 
al futuro de las explotaciones

• la mejora de la comercialización y 
la venta directa

• la promoción de los productos 
ligados al ovino de leche latxo

• la mejora de la formación y el 
asesoramiento.

La quesería Kerixara, afiliada 
a UAGA, recibe el premio 
Editorial Agrícola por el 
proyecto de innovación Turtolio
El proyecto investigó el uso integral 
de la semilla de colza, en un sistema 
de ovino lechero que elabora queso 
bajo la DO Idiazabal. El objetivo es 
valorizar los co-productos obtenidos 
de la semilla de colza, el aceite para 
su empleo en calderas y la torta 
para la alimentación de las ovejas.

     

Reconocimiento a las 31 
queserías premiadas nacional 
e internacionalmente en 2017
La DO Idiazabal agradeció a las 
queserías premiadas su contribu-
ción a la difusión del prestigio y 
buen nombre de la DO y del queso 
Idiazabal. Cuatro de ellas son ex-
plotaciones afiliadas a UAGA: Aixtra, 
Azkarra, Hermanos Audikana y Leze.

UAGA participa en el Comité 
de Seguimiento del Plan de 
Gestión del lobo
En la primera reunión de este 
Comité, integrado por la DFA, aso-
ciaciones ecologistas, UPV, Abere y 
UAGA, se informó de la situación del 
lobo en Álava, caracterizada por la 
ausencia de manadas presentes 
en el Territorio, aunque con algunos 
ataques.

UAGA propone a Diputación 
realizar un programa sanitario 
territorial para erradicar la 
tricomoniasis bovina en Álava
Solicitamos consensuar con la 
representación sectorial de las 
explotaciones ganaderas, los profe-
sionales veterinarios y las entidades 
gestoras de los pastos comunales 
un programa sanitario de mínimos 
de aplicación en todo el Territorio 
Histórico, para minimizar el impacto 
de la enfermedad.

UAGA pone en marcha una 
bolsa de oferta y demanda 
entre explotaciones agrícolas 
y ganaderas interesadas en la 
compra-venta de forrajes

Aprobada la nueva Extensión 
de Norma en el sector vacuno 
de leche para los próximos 4 
años
La norma está enfocada a la 
promoción del consumo de leche y 
productos lácteos de origen local.
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Éxito de los pastores alaveses 
en los concursos de quesos en 
2018
La quesería Leze, de Ilarduya, obtie-
ne el primer premio del Campeona-
to alavés de Quesos de Pastor de la 
DO Idiazabal celebrado en la Feria 
de Agurain.  El segundo es para Za-
baleta, de Munain y el tercero para 
Azkarra, de Galarreta, todos ellos 
afiliados a UAGA.

La quesería Hnos. Audikana Sáez 
de Bikuña SC, de Guereñu (Araba-
Alava), afiliada de UAGA y elabora-
dora de queso Idiazabal obtuvo la 
medalla de plata en el Concurso 
de Quesos Artesanos del Pirineo. La 
quesería Leze logró el bronce en la 
categoría gaztazaharra de crema 
de quesos.

La quesería Azkarra recibió el premio 
del Concurso de Quesos de la Feria 
del último lunes de octubre de 
Gernika.

Patxi López de Uralde, de Larrea, 
logró el primer premio en el concur-
so de Quesos del Parque Natural 
Aitzkorri-Aratz, y la quesería Zabaleta 
obtuvo el tercer premio.

En los World Cheese Awards, donde 
compitieron más de 3.500 quesos 
de todo el mundo, la DO Idiazabal 
logró 66 medallas entre las que 
destacan 13 medallas de oro. En 
Álava, dos queserías han logrado la 
medalla de Oro, Aixtra y Leze, otras 
7 queserías la medalla de Plata y 5 
más la de Bronce.

Junta Sectorial de ovino de 
leche de UAGA
Se trataron asuntos como la nece-
sidad de gestionar el residuo de la 
lana de oveja latxa, la necesidad de 
que la normativa sobre campañas 
sanitarias contemple indemnizacio-
nes por lucros cesantes, y la necesi-
dad de actualizar la regulación de 
las indemnizaciones por ataques de 
buitres al ganado.

Se aprueba el decreto por 
el que es obligatorio el 
etiquetado del país de origen 
de la leche y los productos 
lácteos 

UAGA participa en el curso 
sobre presente y futuro de 
sistemas de pastoreo asociado 
a la diferenciación y la gestión 
agroecológica del territorio, 
organizado por HAZI y Latxa 
Esnea.
     

El Gobierno Vasco pone 
en marcha el ERASMUS 
AGROFORESTAL para promover 
el aprendizaje de futuros 
profesionales del sector
Es un programa, de duración hasta 
3 meses y dirigido a jóvenes, que 
promueve intercambios en explota-
ciones y empresas agroalimentarias 
de la UE para conocer de primera 
mano buenas prácticas en otras 
regiones de la UE

UAGA participa en la jornada 
sobre oportunidades ganaderas 
organizada por Abere
     

La candidatura EHNE-Artzai 
Gazta, en la que se integra UAGA, 
representará prioritariamente 
al sector ovino en el Consejo 
Regulador de Idiazabal, 
ocupando diez de los doce 
cargos del Consejo
UAGA está representada por dos vo-
cales, Belen Etxebarria y Luis Zaballa.

     

UAGA solicita a DFA su 
colaboración para evitar 
los ataques de perros en los 
montes alaveses
     

UAGA urge a Diputación a 
buscar una solución conjunta 
para gestionar el residuo de 
la lana acumulada en las 
explotaciones de ovino
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Limitación a la concesión 
de nuevas plantaciones de 
viñedo en la DOC Rioja para 
2018
El Ministerio de Agricultura fija en 
4.950 hectáreas la superficie que 
se podrá autorizar a nivel nacional 
para las solicitudes de nuevas plan-
taciones de viñedo en 2018, lo que 
representa el 0,52% de la superficie 
actualmente plantada de viñedo, 
y que supone mantener el mismo 
ritmo de crecimiento que en la cam-
paña pasada.

En el caso de la DOC Rioja, por 
tercer año consecutivo se estable-
cen limitaciones basadas en la 
evolución de las ventas de vino de 
esta denominación. Se fija en 0,1 
hectáreas la superficie para nuevas 
plantaciones, mientras que no se 
han autorizado replantaciones ni 
conversiones de derechos.

El Consejo Regulador de la 
DOC Rioja aprueba la figura 
de gestor múltiple para 
vendimia
Un viticultor puede entregar la 
uva de varias cartillas a su cargo, 
permitiendo la vendimia conjunta 
hasta para 5 titulares distintos o un 
máximo de 50 hectáreas de viñedo

     

La campaña 2017 de aceite 
en Rioja Alavesa ha superado 
los 300.000 kilos

Los productores de patata 
franceses defienden la 
regulación de la producción 
ante el exceso de producción 
de 2017 y los vaivenes de 
precios
En Álava hay menos agricultores 
que cultivan patata y la superficie 
de este cultivo ha disminuido en los 
últimos años. Necesitamos que la 
PAC organice la producción para 
mantener el sector.

Comienza la 19ª campaña de 
maíz del colectivo de UAGA
El colectivo basa su funcionamien-
to en un equilibrio entre la oferta y 
demanda de maíz y, aunque es un 
colectivo muy estable, está abierto a 
la incorporación de nuevas explota-
ciones interesadas.

     

Comienza la campaña de 
contratación de remolacha 
2018-2019
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UAGA participa con su 
experiencia del colectivo 
de maíz en un encuentro 
entre agricultores alaveses y 
ganaderos gipuzcoanos
El objetivo de la reunión ha sido inter-
cambiar opiniones entre las explo-
taciones ganaderas consumidoras 
de forraje y explotaciones agrícolas 
potencialmente productoras, y tratar 
de impulsar una cadena local de 
producción y consumo. 

El proyecto también tiene interés 
porque la UE ya está planteando 
que, en las Denominaciones de Ori-
gen Protegidas (DOP), las materias 
primas para alimentación animal 
procedan en la medida de lo posi-
ble de la zona geográfica delimitada 
por la DOP.

Abre la azucarera de La 
Bañeza para finalizar la 
campaña de remolacha 2017-
2018
     

Jornada sobre la polilla del 
racimo, para buscar una estrategia 
conjunta en la comarca de Rioja 
Alavesa

Se explicaron en detalle las ventajas 
que el uso de la técnica de con-
fusión sexual puede llegar a tener 
para una gran superficie de viñedo 
(esta técnica es útil a partir de una 
superficie de 4 hectáreas). 

UAGA pone en marcha una 
bolsa de oferta y demanda 
entre explotaciones agrícolas 
y ganaderas interesadas en la 
compra-venta de forrajes, tras 
la demanda surgida este año.
Como consecuencia de la aplica-
ción del greening con sus nuevas 
obligaciones, se ven parcelas 
sembradas de cultivos de vezas o 
guisantes, mezclados en muchos ca-
sos con avena, que en un momento 
dado pueden ser susceptibles de 
segarse y venderse como forrajes 
para alimentación animal.

Por otra parte, al haberse alargado 
este invierno, algunas explotaciones 
ganaderas han necesitado comprar 
forrajes por haber consumido los 
que tenían en reserva.

Jornada sobre cómo mejorar 
la aplicación de fitosanitarios 
en viñedo
La jornada se enmarca en el pro-
yecto de innovación Fit4Phyt para 
la elaboración de un manual de 
dosificación en viñedo, en el que 
participa UAGA.

     

Tráfico simplifica las 
renovaciones de las 
autorizaciones complementarias 
de circulación (ACC) para vehículos 
especiales agrícolas

Termina la larga campaña 
de remolacha 2017/2018, 
cuyas entregas se iniciaron en 
octubre de 2017

110 agricultores 

120.970 Tm. entregadas

16,91% de riqueza media

12,01% de descuento medio

El Consejo Regulador de la 
DOC Rioja recoge varios de 
los planteamientos de UAGA 
en su propuesta para crear un 
stock regulador
UAGA considera tres tipos de stock: 
uno cuantitativo, determinado por 
una merma en la producción, otro 
cualitativo, en caso de una mala 
calidad de la cosecha, y un tercero, 
de reserva de gestión, en función 
de la regulación de la oferta y la 
demanda. 

Cada viticultor debería decidir, de 
manera voluntaria e individual, tanto 
constituir el stock regulador como 
liberar las cantidades de la reserva.
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UAGA, junto con AIRA, solicita 
al Consejero de Agricultura 
del GV que se pida a la UE una 
moratoria de la prohibición del uso 
de neonicotinoides en el cultivo de 
remolacha

     

Presentamos alegaciones 
al borrador del Decreto de 
producción de patata de 
siembra del Gobierno Vasco
El borrador plantea que se pueda 
entregar patata a varias entidades 
productoras. Desde UAGA entende-
mos que cada explotación debe 
estar al amparo de una única enti-
dad productora autorizada. También 
presentamos alegaciones respecto 
a la forma de notificar la presencia 
de nematodos a las explotaciones 
que pudieran estar afectadas.

Asamblea del Sector 
Vitivinícola de UAGA para 
informar de la próxima campaña 
de vendimia y del proyecto de 
temporerismo

El Gobierno Vasco acepta 
algunas de las alegaciones 
presentadas por UAGA sobre la 
normativa de patata de siembra.

     

UAGA informa sobre el nuevo 
sistema de autorización de 
plantaciones en vigor desde 2016 y 
su aplicación en las solicitudes de 
arranque de viñedo

     

Reunión del conjunto 
del sector remolachero 
estatal, junto con los gobiernos 
autonómicos y los centros técnicos 
de las comunidades afectadas para 
analizar las implicaciones de la 
prohibición de los neonicotinoides 
en el cultivo de la remolacha.

Se aprueba la figura del stock 
cualitativo individual en la 
DOC Rioja
El nuevo sistema es voluntario e 
individual y permitirá, en un periodo 
de 3 años, la entrada adicional de 
un máximo del 20% sobre la pro-
ducción amparada, siempre que en 
cada año no se superar el 10% de 
dicha producción amparada.

     

El Consejo Regulador de 
la DOC Rioja aprueba las 
Normas de Campaña de 
Vendimia.
Se establece un rendimiento de 
campaña equivalente al 118%, que 
permite la entrada de un máximo 
por hectárea de 7.670 kg. para va-
riedades tintas y de 10.620 kg. para 
variedades blancas.
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Comienzan las campañas de 
vendimia y recogida de patata
     

El Consejo Regulador de la 
DOC Rioja acuerda individualizar 
el stock de uva por color, según sea 
blanca o tinta.

     

El Consejo Regulador de la 
DOC Rioja publica las normas 
de obligado cumplimiento en el 
traslado de mostos y movimientos 
de vinos durante la vendimia

UAGA vota en contra del 
incremento de superficie en la 
DOC Rioja por considerar que 
no aportará valor a los productos 
uva y vino, sino que implicará, una 
vez más, sólo un crecimiento en 
volumen.

Sin embargo, la OIVR, Organización 
Interprofesional del Vino de Rioja y el 
Consejo Regulador de la DOC Rioja 
pactan un incremento de masa 
vegetal en la DOC Rioja para 2019-
2021. El incremento anual mínimo 
previsto es del 0,6% de la superficie 
a 31/07/18 pudiendo llegar al 1% en 
función del menor o mayor incre-
mento de ventas anual.

Varios viticultores de UAGA 
visitaron las cooperativas de 
Ausejo y de Alcanadre para 
conocer su experiencia en el control 
de la polilla del racimo mediante 
la técnica de confusión sexual que 
reduce la presencia de esta plaga a 
niveles residuales.

UAGA, junto con el Servicio de Viticul-
tura de la DFA, pondrá en marcha un 
proyecto piloto de implantación de 
esta técnica en próximas campañas 
en Rioja Alavesa.

     

UAGA ha llegado a un acuerdo 
con Caja Rural de Navarra 
para la financiación de la campaña 
de vendimia 2018

     

Comienza la campaña de 
recolección de maíz del 
colectivo de UAGA
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El colectivo de maíz de UAGA 
finaliza la campaña
La campaña ha sido rápida en 
su ejecución, pero complicada y 
desigual en cuanto a rendimientos y 
calidades.

13 explotaciones agrícolas

18 explotaciones ganaderas

90 hectáreas sembradas

4.285 toneladas entregadas

29,27% de materia seca media

     

Comienza la campaña de 
recogida de remolacha 2018-
2019 
Junta y Asamblea del Sector de 
Remolacha de UAGA 

102 explotaciones remolacheras

Reunión de la Mesa de 
Seguimiento de la fábrica de 
La Azucarera de Miranda, 
integrada por la industria azuca-
rera y las organizaciones agrarias, 
para fijar la fecha de apertura de la 
fábrica, los aforos, el funcionamien-
to del laboratorio o los horarios de 
recepción en la campaña.
    
Tras la prohibición por la 
UE, solicitamos al Gobierno 
Vascosu mediación ante 
el Ministerio de Agricultura 
para mantener el uso de 
neonicotinoides en el cultivo 
de la remolacha al menos en 
la próxima campaña.
     

UAGA felicita a UDAPA en 
la celebración de su 25º 
aniversario 

• +100 explotaciones alavesas 
cultivan patata 

• 1.100 hectáreas de patata 
sembradas

Reunión del sector herbáceos 
de COAG
Se informa del resultado de la 
campaña 2018 en el conjunto del 
Estado y del avance de la propuesta 
de proyecto de innovación para el 
fomento del cultivo de leguminosas 
para alimentación animal, con el 
fin de no depender tanto de la soja 
importada. 

Se están haciendo ensayos con 
habas, guisantes y sojas, probando 
variedades y estudiando su compor-
tamiento en campo. Próximamente 
se va a presentar el proyecto en 
el Ministerio. Si estás interesado en 
participar en este proyecto puedes 
ponerte en contacto con UAGA.
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La Azucarera decide 
unilateralmente reducir el 
precio de la remolacha un 20% 
incumpliendo el AMI, Acuerdo 
Marco Interprofesional
UAGA apoya la decisión de COAG 
de acudir al arbitraje para hacer 
cumplir a la empresa los compromi-
sos firmados con las organizaciones 
del sector.

Junta del Sector de Remolacha 
de UAGA y reunión con el 
Gobierno Vasco y DFA
buscando una solución para el cul-
tivo de la remolacha a futuro dada 
la problemática planteada por la 
industria.

Las administraciones se han com-
prometido a mantener reuniones 
con el resto de comunidades autó-
nomas afectadas y con el Ministerio, 
para que actúe como garante del 
Acuerdo Marco Interprofesional y 
haga cumplir a Azucarera sus com-
promisos.

Termina la campaña de 
vendimia. 
La vendimia ha sido buena, de alta 
calidad y mayor en kilos que la an-
terior, tranquila y sin lluvias, a pesar 
de que el año ha sido complejo 
por pedrisco en algunas zonas, con 
ataques de botritis, mildiu, etc.

     

Termina la campaña de 
patata. 
Ha sido una cosecha de patata de 
menor calibre y algo menor en kilos, 
pero con buena calidad. 

     

Jornada formativa para el 
sector remolachero de Treviño 
en Burgos.
Cumple parte de los requisitos para 
solicitar ayudas agroambientales en 
Castilla-León.

Gran concentración del sector 
remolachero de Álava y otras 
comunidades frente a La 
Azucarera de Miranda.
Solicitamos el cumplimiento del 
Acuerdo Marco Interprofesional has-
ta su fin, y exigimos las negociacio-
nes necesarias con la industria para 
velar por la sostenibilidad del sector 
a medio y largo plazo.

     

El Gobierno Vasco publica 
la nueva normativa de 
producción de patata de 
siembra, que entrará en vigor 
en la campaña de 2019.
Prácticamente toda la provincia 
estará autorizada para siembra, 
excepto Rioja Alavesa, Ayala y parte 
de Estribaciones. 
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El Comité Especial de 
Agricultura de la UE firma un 
acuerdo para la revisión de 
las normas sobre producción 
orgánica y etiquetado de 
productos ecológicos
Este acuerdo se votará en el Parla-
mento Europeo y el nuevo reglamen-
to entrará en vigor en 2021.

El acuerdo recoge, entre otros asun-
tos, la posibilidad de la certificación 
de grupo y así reducir su coste, 
la concesión de excepciones, la 
aplicación de controles y los orga-
nismos de certificación, la exigen-
cia del cumplimiento de la norma 
también para productos ecológicos 
importados, y la etiquetación de los 
productos transformados.

El greening no está aportando 
beneficios significativos para 
el medio ambiente ni para el 
clima
El Tribunal de Cuentas Europeo y 
la Comisión Europea han presen-
tado dos informes sobre la “ecolo-
gización” de la PAC  o “greening”, 
aspecto  que se incluyó en la última 
reforma de la PAC de 2015.

Parece que los distintos países 
utilizan la flexibilidad de las normas 
para limitar la carga soportada por 
los agricultores y por ellos mismos 
como administraciones, y no para 
maximizar los beneficios medioam-
bientales y climáticos previstos.

El Ministerio de Agricultura 
publica la Estrategia para la 
Produción Ecológica 2018-
2020
La Estrategia incluye 36 líneas estra-
tégicas y 113 actuaciones concretas 
dirigidas a dar respuesta a cuatro 
objetivos:

1- Fomentar el consumo interno y 
mejorar la comercialización de 
productos ecológicos.

2- Contribuir a una mejor vertebra-
ción sectorial de la producción 
ecológica.

3- Apoyar el crecimiento y consolida-
ción de la producción ecológica.

4- Estudiar el papel de la producción 
ecológica en la política de medio 
ambiente y adaptación al cambio 
climático.

UAGA participa en la mesa 
redonda de la jornada sobre 
agroecología organizada 
por Elkarlur, defendiendo la 
convivencia de los distintos 
modelos de agricultura con 
una reducción progresiva del 
empleo de agroquímicos

Frente a quienes defienden un uso 
intensivo de fitosanitarios y fertili-
zantes en la agricultura o quienes 
apuestan por impedir el empleo 
de estos productos, desde UAGA 
proponemos una racionalización 
en el empleo de agroquímicos, 
buscando una transición equilibra-
da hacia la minimización del uso 
de fitosanitarios, evitando vaivenes 
en los mercados y producciones, 
fomentando el acercamiento de 
los distintos modelos productivos en 
torno a la agroecología y minimi-
zando los enfrentamientos entre los 
diferentes modelos de agricultura 
que coexisten.

Una preocupación compartida, 
expresada por la mayoría de los 
asistentes, es la creciente depen-
dencia del sector productor frente 
a la distribución y la necesidad de 
conseguir un cambio en la mentali-
dad de las personas consumidoras 
para romper esa dinámica.
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ESKALMENDI, finaliza el 

Convenio de colaboración 
2014-2018 entre DFA y UAGA

El objetivo de este convenio 
ha sido desarrollar distintas 
experiencias en la finca de 

Eskalmendi, ensayando cultivos 
alternativos y otras técnicas 

de cultivo, según el programa 
acordado entre DFA y UAGA     

cada año. 

En enero de 2019 firmaremos un 
nuevo convenio para los próximos 

años, adaptando los objetivos a 
las necesidades actuales del sec-
tor, continuando con las experien-
cias agrícolas ecológicas de nue-

vos cultivos que servirán tanto para 
su aplicación en cultivo ecológico 

como en cultivo tradicional.

Neiker organiza una visita 
técnica a sus parcelas 
ecológicas en conversión de 
Arkaute
En la visita se conocieron las con-
clusiones de los ensayos en diversos 
cultivos, cultivo de largo plazo (alfal-
fa), cultivos terminados (esparceta) 
y cultivos de verano en ensayo, 
trigo sarraceno, teff, caupí, coliflores 
“all-year-round”, coles orientales, 
varidades locales de maíz grano 
para talo y un ensayo de alubias en 
colaboración con la UPV.

UAGA visita en campo varios 
cultivos ecológicos de Neiker 
(Arkaute)
Dentro del Plan para el Fomento 
de la Producción Ecológica (FOPE), 
impulsado por el Gobierno Vasco, 
NEIKER mostró in situ sus cultivos 
orgánicos, dando a conocer las 
principales conclusiones obtenidas 
durante la campaña 2017-2018: 
crucíferas en extensivo, forrajeras, 
cultivos de verano y el ensayo de 
variedades de alubia grano.

También se explicaron los resulta-
dos de los cultivos de la campaña 
2016-2017: trigos locales y control de 
carbón vestido, variedades de trigo 
sarraceno, un ensayo de crucíferas 
de otoño y un ensayo de puerros de 
verano.

Se aprueba el decreto que 
modifica el Plan Renove de 
maquinaria agrícola estatal, 
destinando íntegramente 
las ayudas para renovar la 
maquinaria de aplicación de 
purines
Se pretende facilitar la renovación 
de esta maquinaria para adaptarse 
a la normativa europea, que prohíbe 
el uso de los equipos que generan 
más emisiones de amoniaco si se 
quiere cobrar la PAC. En concreto, se 
prohíbe el uso de plato, abanico y 
cañón y se aboga por sistemas que 
inyecten o localicen los purines.

El Ministerio de Agricultura ha deci-
dido destinar los 5 millones de euros 
previstos para la convocatoria de 
2018 exclusivamente para este tipo 
de equipos, excluyendo al resto de 
maquinaria.
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Proyecto de Temporerismo de 
UAGA. Se inicia la campaña 
para espergura y desniete
El proyecto, que lleva funcionando 
casi 20 años para facilitar a las ex-
plotaciones agrarias la contratación 
de personas temporeras profesiona-
les, tiene como principales objetivos:

• dignificar el trabajo de las perso-
nas temporeras, garantizando un 
alojamiento adecuado, un salario 
justo y la formación necesaria,

• eliminar la subcontratación y las 
mafias, y

• favorecer la buena convivencia en 
los pueblos

A
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UAGA participa en la Mesa de 
Atención al Trabajo Temporero 
impulsada por el Gobierno 
Vasco
Presentamos los datos del proyecto 
de temporerismo de UAGA en 2017 
en el que participaron 376 personas 
agricultoras y 930 personas tempo-
reras, realizando 16.945 jornadas de 
trabajo.

     

Se publica la Orden de Ayudas 
del Gobierno Vasco para la 
habilitación de alojamientos 
para personas temporeras 

Asamblea Sectorial Vitivinícola 
de UAGA para preparar la 
campaña de vendimia
Se tratan diferentes asuntos como la 
problemática actual de escasez de 
personas temporeras interesadas en 
trabajar en las distintas campañas; el 
funcionamiento del nuevo stock cua-
litativo individual que se aprobó en la 
DOC Rioja; las normas de campaña 
aprobadas y el sistema de autori-
zaciones de plantación en el caso 
concreto del arranque de viñedos.

     

El Proyecto de Temporerismo de 
UAGA abre el plazo de solicitud 
de contratación de personas 
temporeras para vendimia
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UAGA comienza la campaña 
de vendimia y recogida 
de patata, recibiendo a las 
primeras personas temporeras
     

La Mesa de Atención al 
Trabajo Temporero publica 
un folleto informativo sobre 
las condiciones de contratación 
de personas temporeras, y sobre 
las ayudas disponibles para el 
alojamiento de estas personas

El proyecto de temporerismo 
de UAGA sigue creciendo 
a pesar de la dificultad en 
la búsqueda de personas 
temporeras

Campaña de vendimia 2018:

• 141 explotaciones agrarias 
demandan el servicio (similar al 
año 2017)

• 585 personas contratadas, 59 
cuadrillas (31 % más que en 2017)

• 1.423 contratos (20% más que 
el año anterior)

• 6.814 jornadas reales (21 % 
más que el año anterior)

Campaña de patata 2018: 

• 28 explotaciones agrarias de-
mandan el servicio (18% menos 
que en 2017)

• 101 personas contratadas (23 % 
menos que en 2017)

• 198 contratos (3% menos que 
en 2017)

• 1.050 jornadas (20% menos 
que en 2017)
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El Presidente de UAGA se 
reúne con el ministro de 
Fomento, Iñigo de la Serna, 
para trasladarle nuestra 
preocupación sobre los 
trazados previstos del AVE
Mostramos nuestra preocupación 
por las afecciones que supone esta 
infraestructura a nuestro territorio, ins-
tando al ministro a que los proyectos 
que se aprueben tengan el menor 
impacto posible para la agricultura 
y la ganadería.

     

Comparecemos en Juntas 
Generales para explicar los 
daños producidos por jabalís y 
las medidas a adoptar

El Tribunal Constitucional 
anula algunos artículos de la 
Ley vasca contra el fracking
Sigue existiendo el riesgo de que 
empresas del sector energético 
puedan volver a plantearse iniciar 
procesos de perforación, experimen-
tales o ya en plena producción.

Presentamos alegaciones 
al proyecto de mejora de la 
carretera de Estarrona
     

Concentración para exigir 
alternativas a los trazados del 
TAV a la que asistieron más de 
500 personas y 50 tractores
UAGA presentó las alegaciones a la 
conexión Vitoria-Pamplona, recha-
zando el trazado previsto, solicitando 
que no se apruebe y el plantea-
miento de otras alternativas, como 
la mejora de la línea existente para 
la conexión entre Vitoria-Gasteiz y 
Pamplona. 

UAGA pide también contemplar 
líneas conforme a las determinacio-
nes del PTS ferroviario, a la presenta-
ción del corredor ferroviario Cantábri-
co-Mediterráneo y a la planificación 
de la Comisión Europea. En su caso, 
además, solicita que se realice un 
análisis de la afección generada 
sobre la actividad agroforestal y la 
incorporación de medidas correcto-
ras, conforme a lo determinado en 
el PTS Agroforestal, garantizando la 
reposición de todas las comunica-
ciones, servicios y cursos de agua 
existentes.

     

UAGA presenta alegaciones 
a la conexión del TAV Burgos-
Vitoria
Rechazamos el trazado previsto, 
solicitamos que no se apruebe y 
planteamos otras alternativas, como 
utilizar la infraestructura ferroviaria 
Madrid–Irún, o usar la antigua N1, co-
rredor actual, para llevar esta línea.

Las alegaciones se refieren al incum-
plimiento del PTS ferroviario del País 
Vasco, los problemas generados por 
la variante de Miranda, que aísla 
varios pueblos alaveses, la necesi-
dad de reposición de servicios y la 
pérdida de tierra agraria.
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Participamos en la 
jornada sobre medio rural 
y Ordenación Territorial 
organizada por Geroa Gaur 
Se debatieron las posibilidades de 
conseguir una protección efectiva 
de las tierras y la actividad agrope-
cuaria apoyándonos en los distintos 
Planes de Ordenación.

     

UAGA apoya la concentración 
convocada por la Federación 
Alavesa de Caza en defensa 
de la actividad cinegética

Ayudas de DFA para inversiones 
en caminos de acceso a 
explotaciones y caminos rurales
     

Pedimos a DFA y al Consejo de 
Caza aplicar medidas urgentes 
para frenar los daños del jabalí
     

Participamos en el curso 
Prácticas agroecológicas 
atlánticas y secanos frescos 
de adaptación al cambio 
climático
El cambio climático preocupa 
enormemente al sector agrario, por 
su incidencia en la elección de las 
especies y variedades del cultivo, por 
la necesidad de técnicas de manejo 
más adecuadas para las nuevas 
condiciones de clima, y también por 
las plagas y enfermedades actuales 
sobre los cultivos

Plan Renove para maquinaria 
de purines 
El objetivo es cumplir la condiciona-
lidad necesaria para acceder a las 
ayudas PAC

     

Comparecemos en Juntas 
Generales para informar sobre 
los problemas ocasionados 
al sector por las lluvias e 
inundaciones de los últimos 
años
     

UAGA abre una bolsa de 
proveedores para el servicio 
de desbroce de caminos
     

Ayudas para la gestión de 
recursos hídricos destinadas a 
las Comunidades de Regantes

'CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Pedro Odriozola'



20

Actividad UAGA 2018

N
o

tic
ia

s

Ju
lio

O
c

tu
b

re

DFA publica la normativa 
sobre regulación de quema 
de residuos agrícolas y 
prohibición de uso del fuego 
en Álava
     

Gobierno Vasco aprueba 
mantener las zonas 
declaradas vulnerables a la 
contaminación de las aguas 
por nitratos procedentes de la 
actividad agraria
     

Solicitamos a Agroseguro 
rapidez en las peritaciones y 
a DFA el arreglo rápido de los 
caminos y acequias dañadas 
tras las tormentas 

UAGA solicita al Gobierno 
Vasco que los costes 
derivados del cumplimiento 
de los requisitos 
medioambientales sean 
compensados

Participamos en la Comisión 
de Urbanismo de DFA
     

Participamos en un proyecto 
de innovación para la 
prevención de accidentes con 
crías de corzo
Se evaluará el riesgo de accidentes 
con corzos en los 15 primeros días 
de su vida como consecuencia de 
labores agrícolas, y se probarán 
métodos para detectar los animales 
antes de que sufran accidentes.

Tras las alegaciones de UAGA 
al GV, los caseríos no deben 
pasar la ITE
No deben realizar la inspección 
aquellas explotaciones que estén 
inscritas en el Registro de Explotacio-
nes Agrarias o Ganaderas del País 
Vasco.

Los edificios de uso residencial unifa-
milliar que no tengan fachada a vía 
o espacio de uso público deberán 
presentar el informe de inspección 
técnica ante el ayuntamiento a 
requerimiento de éste.

     

UAGA participa en la Mesa del 
Jabalí de DFA
El objetivo es buscar soluciones a la 
situación derivada del incremento 
de población de jabalíes en Álava. 
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Gobierno Vasco declara una 
nueva zona vulnerable en 
Lantarón
Se declaran los sectores Norte e 
Intermedio de la Masa de agua 
subterránea Aluvial de Miranda como 
zona vulnerable a la contaminación 
por nitratos.

En esta campaña de siembras y cul-
tivos ya será de aplicación el Plan de 
Actuación de zonas vulnerables que 
refleja la cantidad de abonado que 
se puede aportar en cada cultivo, 
teniendo en cuenta además el cultivo 
que hubiera en cada parcela la cam-
paña anterior.

Avanza el proceso de 
Revisión de las Directrices de 
Ordenación Territorial (DOT) de 
la CAPV, en la que participa 
UAGA
     

UAGA participa en el Congreso 
Euskal Hiria 2018, en el ámbito 
de las DOT

Se propone la integración del sistema 
polinuclear de las tres capitales 
Bilbao, Donostia- San Sebastián y 
Vitoria-Gasteiz, con las perimetrales, 
de Bayona, Pamplona, Logroño y San-
tander, en su consideración conjunta 
de Nodo de Centralidad Europea.

Entre los temas más relevantes que 
se trataron están el cambio climático 
y la economía circular, ambos con 
gran repercusión en el sector agroga-
nadero.

UAGA se reúne con el Director 
de Cuencas Mediterraneas 
de URA para abordar las 
actuaciones en los cauces
URA traslada su interés en atender 
las demandas del sector y ajustar 
su funcionamiento a la realidad 
actual, mostrando su disponibilidad 
a actuar en determinados cauces 
para incrementar su capacidad 
hidráulica, mediante la limpieza 
de pasos y puentes cerrados por 
vegetación, eliminando sedimentos 
de los cauces.

UAGA defiende el regadío para 
Álava en la jornada sobre 
regadíos organizada por DFA 
El agua es imprescindible para 
el sector, necesitamos regadíos si 
queremos apostar por la sostenibili-
dad del sector agrario y ganadero 
de Álava y por el mantenimiento y 
desarrollo del medio rural.

Necesitamos además un agua 
barata, que posibilite la rentabilidad 
de los cultivos y que cuente con 
infraestructuras bien ejecutadas y 
bien dimensionadas.
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GV para la transformación y 
comercialización de productos 
agrarios, alimentarios y los 
derivados de la pesca y la 
acuicultura
     

Ayudas del GV a los regímenes 
de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios

DFA abre el plazo de solicitud 
de la PAC 2018
     

Publicados los últimos 
cambios en la normativa de la 
PAC para 2018
La definición de agricultor activo se 
mantiene sin cambios.

Aumenta el pago adicional a los 
jóvenes agricultores hasta el 50% del 
valor de sus derechos. 

Se modifica la definición de pastos 
permanentes admitiendo las dehe-
sas como pastos. 

En el marco del pago verde, se aña-
den nuevos tipos de superficies de 
interés ecológico, como las melíferas.

El FEGA establece el importe 
definitivo para las ayudas 
acopladas de varios cultivos
Para remolacha, el importe es de 
499,92 €/ha, 78 € menos que en la 
campaña anterior.

Para leguminosas y proteaginosas, 
63,21 €/ha, 3,4 €/ha menos que en 
2017. 

Para legumbres de calidad, 63,21 €/
ha, 20 €/ha menos que en 2017.

Para oleaginosas, 34,74 €/ha, 3 €/ha 
menos que en la campaña anterior.

Programa GAZTENEK de DFA 
con ayudas a jóvenes para 
la creación de empresas 
agrarias
     

Plan de Ayudas de DFA 
destinadas a inversiones en 
explotaciones agrarias 
     

Ayudas de DFA destinadas 
a las explotaciones agrarias 
en zonas con limitaciones 
naturales y otras limitaciones 
específicas

Hacienda de DFA admite, a 
petición de UAGA, que las 
indemnizaciones de seguros 
percibidas por las heladas 
en viña en 2017 se puedan 
imputar bien en el IRPF de 
2017 ó de 2018
     

Ayudas de DFA para la 
contratación de seguros 
ganaderos que cubran los 
riesgos sanitarios de las 
explotaciones ganaderas de 
Álava

En
e

ro
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Abierto el plazo de 
presentación a las ayudas 
del Gobierno Vasco a los 
regímenes de calidad de 
los productos agrícolas y 
alimenticios, hasta el 31 de 
marzo de 2019
     

Las entidades locales con 
población igual o inferior 
a 5.000 habitantes pueden 
solicitar subvenciones al 
Ministerio para financiar 
proyectos de empleo, 
autoempleo y emprendimiento 
dirigidos a afrontar el 
despoblamiento rural

Ayudas del GV para la 
habilitación de alojamientos 
para personas temporeras 
     

Ayudas para la gestión de 
recursos hídricos agrícolas 
destinadas a las Comunidades 
de Regantes
     

Ayudas de DFA para la 
contratación de seguros de 
viñedo para el año 2018
     

Plan Renove del Ministerio de 
Agricultura para la compra de 
maquinaria de inyección de 
purines

Ayudas de DFA para la 
conservación de viñedos 
viejos
El objetivo es favorecer el mante-
nimiento del cultivo de este tipo 
de viñedos, como componentes 
básicos del paisaje tradicional y 
de los sistemas agrarios propios de 
Rioja Alavesa, tratándose, además, 
de viñedos con una producción de 
calidad superior y diferenciada.

     

Becas del GV para jóvenes o 
personas que se incorporen al 
sector primario. 
Estas becas ofrecen la oportunidad 
de desarrollar durante un periodo 
de entre 3 y 6 meses actividades 
propias de la empresa agraria o 
agroalimentaria, accediendo a una 
beca de hasta 700 € al mes.

Programa del GV de apoyo 
financiero a Pymes y 
autónomos a través de avales
Se abre una línea de financiación 
destinada a atender las necesi-
dades de liquidez y financiación 
de circulante, sin poder destinarse 
dicha financiación a la amortización 
de préstamos o créditos vivos.

     

Ayudas de DFA para evitar 
el despoblamiento rural 
de Álava para autónomos 
y profesionales del sector 
agrario empadronados en 
municipios menores de 1.000 
habitantes
     

Finaliza el plazo para la 
solicitud de la devolución del 
impuesto del gasoil 

Programa LEHIATU 
PROMOCIÓN del GV para la 
promoción de los productos 
agrarios, alimentarios, 
pesqueros y forestales en 
mercados exteriores de la 
CAPV
     

Ayudas de DFA para la 
plantación de frutales salvo 
vid y trufa

El 50% de la PAC se cobra en 
Álava la primera semana de 
noviembre 
     

Jornada formativa para el 
sector remolachero de Treviño, 
válida como crédito de 
formación para la solicitud de 
ayudas agroambientales en 
Castilla-León
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El Ministerio de Agricultura 
aprueba el 39º Plan de 
Seguros Agrarios Combinados
El plan contempla las líneas de 
seguros agrarios cuyo periodo de 
suscripción se haya realizado en 
2018, así como los % de subvención 
aplicables a cada una de ellas. Se 
mantienen tanto el presupuesto 
global como las líneas de seguros 
de 2017.

Ayudas de DFA para la 
contratación de seguros 
ganaderos que cubran los 
riesgos sanitarios de las 
explotaciones ganaderas. 

Ayudas de DFA para la 
contratación de seguros de 
viñedo
     

Ya puedes contratar tu seguro 
ganadero en UAGA
El Plan de Agroseguro para 2018 
ofrece la posibilidad de contratar se-
guros para las distintas especies ga-
naderas implantadas en Álava, tanto 
de ganado mayor como de ganado 
menor, así como el seguro genérico 
de compensación de pérdida de 
pastos (estivales e invernales).

Al contratar una póliza de seguro 
ganadero, se puede acceder a una 
subvención del Ministerio de hasta 
el 45% de la prima, en función de las 
características de cada explotación.

En ganado vacuno y aviar, el seguro 
básico, el de saneamiento extra y 
el de privación de pastos, cuentan 
con una subvención complementa-
ria de la DFA que, sumada a la del 
Ministerio, puede alcanzar el 60% de 
la prima neta para esas especies y 
para esas tres coberturas.

     

El Ministerio amplió el plazo 
para realizar modificaciones 
en el seguro del cultivo de 
girasol
La ampliación del plazo estuvo moti-
vada por las continuas precipitacio-
nes que ocasionaron un importante 
retraso en la siembra de girasol. 
Se pudieron modificar las decla-
raciones de seguro para el cultivo 
de girasol admitiéndose bajas de 
parcelas por no siembra y altas de 
nuevas parcelas.

Tras las graves tormentas, 
UAGA solicita a Agroseguro 
rapidez en las peritaciones y 
a DFA agilidad en los arreglos 
de caminos y acequias 
dañados 
Las continuas tormentas de este mes 
complicaron las campañas agríco-
las después de un invierno también 
muy difícil, afectando prácticamente 
a todas las comarcas y también 
sectores.

UAGA solicitó a Agroseguro agilizar 
las peritaciones con el fin de evitar 
tener que dejar muestreos en las fin-
cas antes de la cosecha de cereal.  

También solicitamos de nuevo la 
revisión de las cláusulas de las 
pólizas para que las coberturas de 
los seguros se adapten mejor a las 
necesidades del sector.
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una jornada sobre el seguro 
para uva de vinificación 
Agroseguro explicó en detalle 
las coberturas y condiciones de 
aseguramiento, así como el método 
de valoración de daños, compen-
saciones, deducciones y cálculo 
de indemnizaciones en caso de 
siniestro.

Diputación comentó las subvencio-
nes existentes para el fomento de la 
contratación de seguros agrarios.

Seguros agrarios en viñedo: 
comunicado de prensa 
conjunto de las organizaciones 
agrarias
Esta campaña los viticultores de cier-
tas zonas de la DOC Rioja han teni-
do ataques de mildiu incontrolables 
en viñas que previamente habían 
sufrido pedrisco. Ante esta situación, 
UAGA, ARAG-ASAJA, EHNE-Navarra 
y UAGR han realizado acciones 
conjuntas en dos sentidos, defen-
diendo los derechos del asegurado 
durante el proceso de peritación, y 
en defensa de todo el sector agrario, 
planteando la problemática específi-
ca de la presente campaña ante las 
administraciones y Agroseguro.

La contratación de la 
cobertura de la seguridad 
social para cese de actividad 
es voluntaria
La protección por cese de actividad 
de los trabajadores autónomos, RETA, 
y de los trabajadores incluidos en el 
Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Propia Agrarios, SETA, 
tienen por objeto proteger a los tra-
bajadores que, por motivos ajenos a 
su voluntad, cesan totalmente en su 
actividad laboral de forma temporal 
o definitiva. 

     

Seguros herbáceos de invierno
Se puede asegurar cereales de 
invierno, cereales de primavera, 
leguminosas grano y oleaginosas 
cuyo destino sea exclusivamente 
la obtención de grano o de semilla 
certificada.

UAGA mantiene una reunión 
con Agroseguro y Diputación 
para analizar las coberturas 
del seguro en viñedo y la 
situación generada con el 
pedrisco y con el mildiu
Solicitamos a Agroseguro una 
mejora en los plazos de peritación 
cuando ocurre un siniestro, de modo 
que las peritaciones se realicen en 
la fecha lo más cercana posible 
a los daños. También la inclusión 
de la cobertura de los daños por 
mildiu en el seguro de viña, riesgo 
que se cubre en otras Comunidades 
Autónomas.
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MUJER 
AGRICULTORA Y 
GANADERA/
Fomentar la 
participación 
de las mujeres 
agricultoras y 
ganaderas en 
todos los ámbitos 
de decisión, una 
necesidad urgente 
para el sector
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UAGA participa en la jornada 
sobre la Mujer Agricultora que 
organiza el Gobierno Vasco 
celebrando el Día de la Mujer 
Rural
El Gobierno Vasco dio a conocer los 
avances y pasos necesarios en la 
implantación efectiva del Estatuto 
de la Mujer Agricultora, que tiene 
rango de ley y es pionero a nivel 
normativo, siendo Euskadi la primera 
región europea en regular este 
ámbito.

El objetivo principal es conseguir la 
igualdad de hombres y mujeres en 
el medio rural y en el agrario. Es una 
ley que visibiliza a la mujer agricul-
tora y ganadera como profesional 
del sector primario y promueve su 
titularidad en la explotación.
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UAGA participa 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 Dipu-
taciones, el Gobierno Vasco y Ehne 
Gipuzkoa.

Para el desarrollo del Estatuto se han 
puesto en marcha cuatro equipos 
de trabajo para:

1-  Actualizar el registro de explota-
ciones

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

al género

UAGA y GURE SOROA 
participan en la Feria de 
Santiago de Vitoria-Gasteiz 
enfocada al reconocimiento 
de las agricultoras y 
ganaderas alavesas como 
profesionales fundamentales 
del sector agrario alavés
Ha habido un avance claro en el 
reconocimiento de las mujeres en 
el sector y mejoras en sus derechos, 
pero falta mucho por hacer. La coti-
tularidad de las explotaciones aún 
es meramente testimonial y la visibili-
dad del trabajo femenino escasa.

Necesitamos que las mujeres se in-
corporen en los ámbitos de decisión 
de todos los organismos y entidades 
del sector, y para ello necesitamos 
favorecer la conciliación familiar.

UAGA, a través de CERES, 
respalda las reivindicaciones 
del Informe Sombra sobre 
prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica

La Confederación de Mujeres 
del Mundo Rural, CERES, se 
reúne con el ministro de 
agricultura para reclamar 
la incorporación de la 
perspectiva de género en la 
próxima PAC
El ministro informó sobre los contac-
tos que está realizando en Europa 
para que a partir de 2021 la PAC 
contemple aspectos sociales para 
eliminar las desigualdades de las 
mujeres en el medio rural.
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JOVENES/
La incorporación de jóvenes al sector, 
fomentar su participación en UAGA 
y el relevo generacional, objetivos 
estratégicos prioritarios de UAGA

UAGA pone en marcha dos 
equipos de jóvenes,cada 
uno de ellos integrado por unos 
20 jóvenes, chicos y chicas, que 
empezaron 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 
implicados.

     

Encuentro Estatal de Jóvenes 
de COAG en Lleida, al que 
asisten 8 jóvenes afiliados de 
UAGA.
     

Jornadas para jóvenes 
organizadas por la ADR de 
Rioja Alavesa.

UAGA está liderando el proyecto de cómo abordar 
el problema del relevo generacional, implicando en 
ello a todos los agentes del sector y también a las 
administraciones.

Jornadas sobre primera 
instalación organizadas por 
DFA.
     

Jornada de Jóvenes 
organizada por el Foro 
Rural Mundial, FRM, en la 
Conferencia Internacional de 
Vía Campesina. 
Se presentaron las conclusiones del 
Estudio Estatal sobre Jóvenes y del 
Estudio de Jóvenes en Euskadi del 
FRM. La problemática es la misma a 
nivel internacional, la falta de relevo, 
la dificultad del acceso a la tierra, la 
necesidad de financiación y la difícil 
viabilidad de las explotaciones.

En 2019 el Encuentro anual de 
jóvenes de COAG se celebrará 
en Álava, siendo UAGA quien se 
encargue de la organización.

El área de jóvenes de COAG, en 
la que UAGA participa desde 
muy cerca, pone en marcha el 
movimiento SOMOS NUESTRA 
TIERRA y la plataforma 
www.somosnuestratierra.com. 

El objetivo es facilitar la incorporación 
de jóvenes al sector agrario y mejorar 
la imagen social de la agricultura 
como profesión. La iniciativa se basa 
en la necesidad vital de acelerar la 
incorporación de jóvenes al sector, 
queriendo defender la tradición agrí-
cola, pero apostando por la forma-
ción, la tecnología, la sostenibilidad y 
la viabilidad del medio rural.

Se aprueba la Estrategia de la UE 
para la Juventud 2019-2027, con un 
apartado específico respecto a la 
juventud rural, enfocado a cómo ga-
rantizar la creación en las zonas rura-
les de puestos de trabajo sostenibles 
y de alta calidad, accesibles para las 
personas jóvenes.

2016

2017 2018

2019

UAGA organiza la Jornada 
Incorporación de Jóvenes al 
Sector, en la que participaron más 
de 100 personas, muchos jóvenes.
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La Interprofesional del Vino 
de España, OIVE, exige a los 
elaboradores de vino una 
cuota anual para innovación
Las cuotas recaudadas se desti-
narán a realizar actividades de 
promoción del vino en el mercado 
interior, mejorar la cadena de valor 
vitivinícola y realizar estudios y pro-
gramas de investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica, durante 
las campañas de 2016 a 2019.

UAGA pone en marcha el 
proyecto ITINERARIOS TICs
Como parte del proyecto de incor-
poración de las TICs al sector agrario 
alavés, ponemos en marcha un 
programa formativo que tiene como 
objetivo el desarrollo de habilidades 
para el conocimiento de las herra-
mientas tecnológicas que se están 
usando actualmente y que además 
de ser cada vez más necesarias, nos 
permitirán a medio plazo estar mejor 
informados y más conectados.

Se presentan las conclusiones 
del proyecto VITIBIOM, la 
biomasa agrícola como 
recurso energético en 
Rioja Alavesa, en el que ha 
participado UAGA.   
EL objetivo ha sido la valorización y 
aprovechamiento energético de la 
biomasa sobrante proveniente de 
la poda que cada año se realiza en 
los viñedos de Rioja Alavesa.

UAGA participa en el proyecto 
Fit4Phyt de optimización de la 
dosificación de fitosanitarios 
específicos en viñedo
En una jornada sobre innovación en 
Laguardia se presenta el proyecto 
Fit4Phyt cuyo objetivo es elaborar un 
manual de dosificación de fitosani-
tarios en viñedo. En este proyecto, 
además de UAGA, participan Neiker, 
AGA y Servinek.
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Participamos en un proyecto 
de innovación para la 
prevención de accidentes con 
crías de corzo
El objetivo es evaluar el riesgo de 
accidentes con corzos en los 15 
primeros días de su vida como 
consecuencia de labores agrícolas, 
y probar métodos para detectar 
los animales antes de que sufran 
accidentes.

UAGA impulsa un proyecto 
para la implantación de 
un sistema de control de la 
polilla del racimo mediante 
una estrategia conjunta en la 
comarca de Rioja Alavesa. 
El proyecto consistirá en buscar 
personas viticultoras interesadas que 
tengan fincas colindantes, en áreas 
donde esta plaga tiene presencia, 
para conseguir agrupar zonas de 
más de 4 hectáreas y evaluar el 
control de la polilla mediante esta 
técnica. 

     

Agricultores de UAGA visitan 
la parcela del proyecto piloto 
para el cultivo del lúpulo 
UAGA lidera un proyecto de innova-
ción para testar el cultivo del lúpulo, 
con el objetivo de ser capaces de 
elaborar una cerveza diferenciada 
vasca cuyos ingredientes, en su tota-
lidad, tengan su origen en Euskadi.

Neiker presenta el informe de 
los ensayos en cereales de la 
campaña 2016/2017
El informe recoge datos de los 
principales parámetros agronómicos 
del ensayo con 29 variedades de 
trigo de otoño, 11 de cebada de 
otoño, y 14 de cebada de primavera, 
como rendimiento, peso específico, 
ciclo, altura, proteína y síntomas de 
enfermedades.

Visita a campo sobre cultivos 
ecológicos.
Dentro del plan para el Fomento 
de la Producción Ecológica (FOPE), 
impulsado por el Gobierno Vasco, 
NEIKER mostró in situ sus cultivos 
orgánicos y dió a conocer las 
principales conclusiones obtenidas 
durante la campaña 2017-2018.
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Vasco un proyecto de 
cooperación sobre cultivos 
forrajeros, que plantea el uso 
de leguminosas para forraje 
en verde.

El cultivo de leguminosas para 
la alimentación animal, nuevo 
modelo de negocio
UAGA participa con COAG en 
este proyecto de innovación cuyo 
objetivo es potenciar el cultivo de 
leguminosas en España y reducir la 
dependencia externa de proteína 
vegetal para piensos. 

Se están haciendo ensayos con 
habas, guisantes y sojas, probando 
variedades y estudiando su compor-
tamiento en campo.

UAGA lidera el proyecto de 
innovación sobre la viabilidad 
de cebaderos comunitarios 
como nuevo modelo de 
actividad
El proyecto, en el que participan 4 
ganaderos y un agricultor de UAGA, 
trata de analizar la viabilidad de 
hacer cebaderos comunitarios, 
ubicados en las zonas más agríco-
las del territorio que, agrupando la 
producción de varias explotaciones 
de vacas nodrizas, completen el 
ciclo de cebo utilizando como base 
de la alimentación las produccio-
nes de la explotación agrícola que 
se encargue del cebo o las de sus 
cercanías.
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ECOFEED, proyecto de 
innovación para evaluar a 
escala semi-industrial el uso 
del poso de café deshidratado 
como ingrediente para 
alimentación de ganado 
vacuno y ovino de leche.
UAGA, junto con Azti, Neiker y otros 
socios, presentamos el proyecto 
ECOFEED a la convocatoria europea 
LIFE, que aún está pendiente de 
resolución. 

Granja Eskalmendi de 
producción ecológica. 
Finalizado el convenio 2014-
2018 entre UAGA y DFA, se 
firmará un nuevo convenio en 
2019.
El objetivo de la granja experimental 
de Eskalmendi, propiedad de DFA,  
es que agricultores profesionales 
puedan hacer una experimentación 
conjunta basada en la diversifica-
ción de cultivos, rotaciones, y modos 
de producción en agricultura ecoló-
gica, que sirva de demostración de 
formas distintas de producir.

UAGA participa en la finca 
experimental de frutales de 
cáscara en Zambrana.
Participamos en este proyecto, junto 
con la ADR Añana, Neiker, Hazi y 
la fundación Vital, para estudiar la 
viabilidad y desarrollo de frutales de 
cáscara destinados a frutos secos, 
ensayando distintas variedades 
de nogal, almendro y avellano en 
una finca experimental de 1 ha. En 
Zambrana. El proyecto tiene una 
duración de dos años, 2018 y 2019.

'CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola'
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Cultivo de lúpulo para la activación de la 
cadena de valor de la cerveza de Euskadi
Fecha de inicio: 01/09/2017 
Fecha de fin:  31/12/2018 
Socios del proyecto:  
 Agricultor:   Angel López de Torre,   
 Cerveceras: Gar & Gar 
  Boga 
  La Salve 
  Olbea 
  Licorería Vasca Olañeta 
 EGE, Asociación de productores de cerveza vascos 
Centros tecnológicos: AZTI 
  NEIKER 
Otros agentes: AGA 
  HAZI 
Lidera el proyecto: UAGA 
Subvención:   190.459 euros 
Programa de financiación: Gobierno Vasco.  
  Programa de Cooperación 2016 

RESULTADOS INICIALES    
(cosecha 2018 con datos de flor del lúpulo seca) 

variedad lúpulo producción calidad 
 kg/ ha  % acidez alfa
   en pellet 
NUGGET 917 12,4% 
PERLE 793 6,9 % 
CASCADE 778 5,7 % 
MAGNUM 315 10,4% 
SPALT 116 3,8 % 
SAAZ 17 ------   
 

OBJETIVO:

Elaboración de una cerveza diferenciada vasca cuyos 
ingredientes, en su totalidad, tengan su origen en Euskadi.

PROCESO

Se han ensayado 300 plantas de seis variedades de 
lúpulo distintas, Cascade, Perle, Nugget, Magnun, Spalt y 
Saaz, en una parcela de 1.200 m2 situada en Berantevilla, 
Álava.

Se han recogido dos cosechas, 2017 y 2018, sin haber 
alcanzado aún la plena producción por ser fases tempra-
nas del cultivo. 

En la cosecha de 2018, con datos de flor del lúpulo una 
vez seca, las variedades Nugget, Perle y Cascade fueron 
las más productivas.

En cuanto a calidad, Nugget y Magnum obtuvieron los 
valores más altos de acidez alfa en pellet. 

Las inversiones necesarias en cuanto a establecimiento 
del cultivo en parcela y adquisición de maquinaria de 
procesado son altas, y también se requiere bastante 
mano de obra tanto para las labores agronómicas como 
para todo el acondicionamiento de la flor hasta convertir-
la en pellet.

El ensayo continuará durante 10 años. Al ser un cultivo 
perenne es necesario seguir realizando la evaluación de 
las variedades para analizar su comportamiento. + 
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El informe final del proyecto está disponible en la web de UAGA. 
www.uaga,eus
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Producción de carne de vacuno mediante 
cebo comunitario con base alimentaria local

Fecha de inicio: 01/09/2017 
Fecha de fin:  31/12/2018 
Socios del proyecto:  
 Agricultor: Aitor Oraa 
 Ganaderos: Luis Vidal Ruiz de Lezana 
  Alberto Ruiz de Loizaga 
  J.Antonio Gorbea 
  Iñigo Mtz. de Trespuentes 
 MIBA  
 AGA  
Lidera el proyecto: UAGA 
Subvención:   100.000 euros 
Programa de financiación: Gobierno Vasco.   
  Programa de Cooperación 2016 

OBJETIVOS

Analizar la viabilidad de hacer cebaderos comunitarios 
ubicados en las zonas más agrícolas del territorio de 
manera que, agrupando la producción de varias explo-
taciones de vacas nodrizas, completen el ciclo de cebo 
utilizando como base de la alimentación las produccio-
nes 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 recu-
perando el contenido en materia orgánica de los suelos 
mediante estercolados, y conseguir unas canales de ca-
lidad, con personalidad propia que se puedan defender 
en el mercado.

PROCESO

Se han agrupado cuatro explotaciones ganaderas dedi-
cadas a la cría de vacas nodrizas orientadas a la venta de 
pasteros, creando dos lotes de cebo de 20 cabezas cada 
uno.

Ambos lotes se han criado durante 166 días en una 
explotación orientada a la producción agrícola, un lote 
alimentado a base de pienso y paja, cebo clásico, y otro 
alimentado con silo de maíz.

Se han valorado los impactos positivos de la propuesta 
para el medio ambiente, el resultado técnico-económico 
de ambos modelos, la evolución de las canales, así como 
las posibilidades de mejora en las facetas ambiental, eco-
nómica y comercial.

RESULTADOS INICIALES 

 TIPO DE CEBO    
 Pienso y paja Silo de maiz 
% aprovechamiento canal/ peso vivo 61,5 % 59,9 %  
incremento medio de peso diario en todo el periodo 0,63 kg. 0,67 kg.  
incremento medio de peso diario en el último més 0,68 kg. 0,83 kg.  
% de menos decomisos en matadero -------  35 %  
 El informe final del proyecto está disponible en la web de UAGA. www.uaga,eus
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Utilización de sarmientos 
como recurso de biomasa 
en Rioja Alavesa

OBJETIVOS

La valorización y aprovechamiento energético de la bio-
masa sobrante proveniente de la poda que cada año se 
realiza en los viñedos de Rioja Alavesa.

Determinar la viabilidad técnica y económica de las dis-
tintas alternativas que existen para el aprovechamiento de 
los residuos de poda de la vid como combustible.

Enfocar 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.

PROCESO

La recogida de sarmientos tuvo lugar en marzo de 2017. 
Se eligieron 40 recintos de viñedo de 13 titulares vitícolas 
diferentes, cercanos al almacén localizado en Laguardia, 
distribuidos en 5 municipios y con características diferen-
tes en cuanto a año y marco de plantación, variedades y 
conducción, siendo este factor determinante a la hora de 
la planificación de los trabajos de recogida manual, y es-
coger más viñedos en vaso por el hecho de que el alam-
brado de las parras impedía a los temporeros acercarse al 
tractor y el remolque fácil y directamente. 

Se recogieron una media de sarmientos de 1.204 kg/ha. 

Extrapolando al conjunto de la comarca de Rioja Alavesa, 
los recursos de sarmiento estimados y potencialmente 
disponibles en un año tipo son 16.069 Tn/ año/ hectárea. 

Desde el punto de vista medioambiental hay ventajas, 
además de la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, como la eliminación de residuos y también de 
plagas.

El informe final del proyecto está disponible en la web de 
UAGA. www.uaga,eus

Fecha de inicio: 01/03/2017  
Fecha de fin:  31/12/2018  
Socios del proyecto: ABRA 
  Cuadrilla de Rioja Alavesa 
  Diputación Foral de Álava 
  EVE 
  UAGA 
Lidera el proyecto: HAZI 
Subvención:   99.000 euros 
Programa de financiación: Gobierno Vasco.  
  Programa de Cooperación 2016 
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Fecha de inicio: 01/03/2018 
Fecha de fin:  31/12/2020 
Socios del proyecto: José M. Santamaría, agricultor 
Centro tecnológico: NEIKER 
Lidera el proyecto: UAGA 
Subvención:  81.783 euros 
Programa de financiación: Gobierno Vasco.  
  Programa de Cooperación 2017 

PROCESO

Durante la campaña de 2018 se han llevado a cabo los 
primeros ensayos de campo centrados en reducir el uso 
de fitosanitarios convencionales en los cultivos de patata 
y cereal y para la campaña de 2019 están planificadas 
nuevas experimentaciones.

A lo largo de las dos próximas campañas se van a realizar 
ensayos demostrativos en 12 fincas.

OBJETIVOS

Mejorar la eficiencia de los fitosanitarios que se utilizan en 
cultivos extensivos, optimizando su distribución, ajustando 
los tratamientos al momento óptimo de aplicación y utili-
zando coadyuvantes avanzados que potencien el efecto 
de las dosis empleadas.

Mejorar las técnicas de cultivo y laboreo para reducir la fre-
cuencia de empleo de otras materias activas. El objetivo es 
conseguir reducir la necesidad de aplicación de materias 
activas al 50% de las utilizadas actualmente con la misma 
eficacia.

MENOSFITOS. Disminución de 
fitosanitarios en cultivos extensivos
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FID4 PHYT. Elaboración de un 
manual de dosificación de 
fitosanitarios en viñedo

OBJETIVO

Optimizar la dosificación de fitosanitarios específicos de 
viñedo en función de las características de la maquinaria 
disponible para la aplicación, las condiciones climáti-
cas y las condiciones del cultivo en el momento de la 
aplicación. 

Fecha de inicio: 01/03/2018 
Fecha de fin:  31/12/2020 
Socios del proyecto: AGA  
  UAGA 
Lidera el proyecto: ZERBINEK 
Centro tecnológico: NEIKER 
Subvención:   122.818 euros 
Programa de financiación: Gobierno Vasco.  
  Programa de Cooperación 2017 
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PROCESO

Durante el 2018 se han realizado experimentaciones en 
varias parcelas de viña para comprobar la eficacia de los 
tratamientos cuando se realiza un ajuste en la dosificación 
de los fitosanitarios. 

Los resultados son positivos por lo que se van a llevar a 
cabo nuevas experimentaciones durante la campaña de 
2019 que sirvan para definir las pautas a tener en cuenta 
al dosificar los tratamientos en viñedo.

En mayo de 2018 se celebró una jornada informativa en 
Laguardia.
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Fecha de inicio: 2019 
Fecha de fin:  2024 
Socios del proyecto: 3 agricultores 
Centro tecnológico: NEIKER 
Otros agentes: UAGA 
  Fundación Vital 
  HAZI 
Lidera el proyecto: ADR de Añana 
Subvención:   35.000 euros 
Programa de financiación: Fundación Vital 

PROCESO

Durante los primeros meses de 2019 se plantarán distintas 
variedades árboles frutales de cáscara, 6 de almendro, 3 
de avellano y 3 de nogal, en una parcela experimental 
de 1 hectárea en Zambrana, que entrarán en producción 
dentro de tres años. El periodo de evaluación será de al 
menos 5 años.

Se han seleccionado variedades cuyo ciclo fenológico se 
adapte a la zona agroclimática de Valles Alaveses.

El objetivo es que las variedades a implantar finalmente 
tengan potencialmente la calidad demandada por em-
presas distribuidoras-comercializadoras.

Participan en el proyecto 3 agricultores de la zona.

Se realizarán tareas específicas de formación y demostra-
ción enfocadas a otros agricultores interesados.

OBJETIVOS

Estudiar la viabilidad y desarrollo de frutales de cáscara 
destinados a frutos secos para impulsar nuevos cultivos en 
la comarca de Valles Alaveses

Producción de frutales de cáscara 
destinados a frutos secos
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ECOFEED. Uso del residuo de los 
posos de café como ingrediente de 
alimentación animal

Fecha de inicio: 01/09/2019  
Fecha de fin:  31/12/2022  
Socios del proyecto: EKOGRAS (gestor autorizado de residuos) 
  RIERA NADEU (empresa especializada en secado)
  BEHIALDE  (explotación de vacuno de leche) 
  UAGA  
 Centros tecnológicos: NEIKER  
  AZTI  
Lidera el proyecto: AZTI  
Presupuesto del proyecto:   1,5 millones de euros  
Programa de financiación: LIFE+2018  
Subvención: 55 % del presupuesto. Pendiente de resolución  
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OBJETIVOS

Evaluar a escala semi-industrial el uso del poso de café 
deshidratado como ingrediente para alimentación de 
ganado vacuno y ovino de leche. 

Se generan unas 400 toneladas de posos de café al mes 
en Europa y su aprovechamiento supone disponer de un 
recurso de gran interés. Existen resultados preliminares satis-
factorios por lo que se pretende demostrar su viabilidad a 
gran escala.

Ya hay resultados preliminares satisfactorios y otro de los 
objetivos es la demostración a escala semi-industrial, es 
decir, demostrar la viabilidad a gran escala (150 vacas 
durante 3 meses y también en ovino).

En el proyecto participan explotaciones ganaderas, cen-
tros de investigación y otros agentes sectoriales interesa-
dos en dar respuesta a problemas del sector mediante el 
conocimiento y la innovación, con el objetivo de que los 
resultados obtenidos sean de utilidad para los profesiona-
les del sector y puedan ser aplicables en campo.
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TICs/ La incorporación progresiva de las 
nuevas tecnologías a nuestras explotaciones, 
clave para la sostenibilidad y futuro del sector

2017 2018

2019

La información y la comunicación, vitales para 
mejorar nuestra competitividad
 

El teléfono móvil con conexión a internet es 
también nuestra herramienta de trabajo
 

Necesitamos la implicación y el compromiso del 
Gobierno Vasco y DFA para disponer de conexiones 
a internet de calidad en todas las zonas rurales

Transmitimos información a 
través de UAGAiNFO, el boletín 
electrónico semanal de 
noticias del sector
    

Desarrollamos un plan de 
formación para los técnicos de 
UAGA en redes sociales y uso 
eficiente del móvil

Diseñamos la nueva web de 
UAGA, www.uaga.eus (noticias-
formación-ayudas-innovación-
seguros)
    

Ponemos en marcha la APP 
de UAGA, que da acceso a 
todas las noticias relevantes 
del sector en tiempo real.  
Toda la actualidad del sector 
agroganadero de Alava y 
Treviño
    

Ponemos en marcha un 
programa de formación en 
TICs para los afiliados (correo 
electrónico, uso del móvil, 
internet, e-administración)
    

Hemos aumentado la 
presencia de UAGA en las 
redes sociales facebook y 
twitter.  

Pondremos en marcha la 
cuenta de Instagram de UAGA, 
red social más habitual de los 
jóvenes
    

Incorporaremos en la web de 
UAGA un espacio privado para 
cada afiliado donde acceder 
a toda la documentación 
relevante de su actividad.

Descárgate
la app de
UAGA

Toda la
actualidad
del sector
agroganadero de
Alava y Treviño

app uaga
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Celebramos el 10º Congreso 
para definir las líneas 
estratégicas de UAGA a futuro

Promover la incorporación de jóvenes al sector 
agrario y el relevo generacional
 

Dinamizar los sectores
 

Fomentar la participación de todos los afiliados, 
hombres y mujeres, en UAGA
 

Apostar por la innovación y las nuevas tecnologías
 

Pasados cuatro años desde el último Congreso de UAGA, 
hemos celebrado un nuevo Congreso en diciembre de 
2018, contando con una amplia participación de afiliados 
y afiliadas de todas las comarcas, con 68 delegados.

En el Congreso se consensuaron las líneas estratégicas de 
UAGA para los próximos años, debatiendo las ponencias 
de organización interna y de política agraria propuestas 
por el Comité Ejecutivo y analizadas en varias reuniones de 
la Mesa de Portavoces, con antelación a la celebración del 
Congreso.

ORGANIZACIÓN INTERNA
Entre los cambios incorporados, se amplía la periodicidad 
de celebración de los congresos a ocho años, y se reco-
noce la igualdad derechos y obligaciones para todos los 
afiliados y afiliadas de UAGA, sean titulares de explota-
ciones a título principal o explotaciones mixtas.

La incorporación de jóvenes al sector agrario es clave 
para el futuro del sector, por lo que debemos fomentar la 
participación de los jóvenes en UAGA.

Necesitamos fomentar la participación de todos los afilia-
dos, hombres y mujeres, en UAGA.

Aunque mantenemos las asambleas comarcales, apos-
tamos por la dinamización de los sectores a través de 
juntas y asambleas sectoriales.

Seguimos con nuestra apuesta por la innovación y las 
nuevas tecnologías, lo que favorecerá nuestra competiti-
vidad y garantizará la sostenibilidad del sector a medio y 
largo plazo.
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LÍNEAS SINDICALES DE UAGA
Llegamos al consenso de las siguientes líneas sindicales:

• sindicato sin vinculación política alguna,

• orientado a la defensa de los intereses del sector,

• que promueve la igualdad de hombres y mujeres, 

• que defiende una política agraria basada en un modelo 
social de agricultura, en la soberanía alimentaria y en el 
desarrollo rural, 

• respetuoso con el medio ambiente, 

• enfocando nuestra actividad a una agricultura y gana-
dería sostenible, 

• que defiende los regadíos, 

• que exige unos precios dignos para los productos, 

• que apoya los lábeles de calidad,

• que apuesta por el producto local,

• que rechaza el fracking, la incineradora de Olazti, al 
proyecto del TAV y a la reapertura de Garoña

POLÍTICA AGRARIA
Respecto a la Política Agraria Común, PAC, la propuesta 
de UAGA es eliminar el modelo actual basado en derechos 
históricos, ya que dificulta el relevo generacional.

Apostamos también por incidir en mayor medida en el 
segundo pilar de la PAC, los PDRs, Planes de Desarrollo 
Rural, que dan un margen mayor de maniobra en el ámbi-
to local.

Las ponencias de Política Agraria y de 
Organización Interna estás disponibles en la 
web de UAGA



nos unimos por el 
futuro del sector




