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La memoria de actividad del año 2021 corresponde a un año marcado no sólo por la pan-

demia Covid-19 sino muy especialmente por el gran aumento de costes que ha derivado 

en las graves dificultades económicas que atraviesan muchas explotaciones tanto agrarias 

como ganaderas, y que hacen peligrar su sostenibilidad a medio plazo.

Presentamos esta memoria de 2021 cuando ya hemos avanzado algunos meses de 2022 

que nos ha traído nuevos graves problemas como el mayor aumento aún de los costes 

de producción y la terrible crisis provocada por la guerra en Ucrania que nos ha afectado 

considerablemente en temas tan importantes como la escasez y, por tanto, la carestía de 

los piensos para la alimentación animal, y el gran aumento de costes de la electricidad, 

entre otros.

En cuanto a la Política Agraria, el Ministerio de Agricultura presentó en 2021 el Plan Es-
tratégico de la nueva PAC 2023-2027, que entrará en vigor en 2023 y que tiene algunas 

novedades como la nueva consideración de agricultor activo, la reducción del número de 

regiones agrarias, la incorporación del pago redistributivo que parece favorecerá a las 

pequeñas explotaciones, la incorporación de la llamada Nueva Condicionalidad Reforzada, 

y la incorporación de los ECO Regímenes, como ayudas a las explotaciones que adopten 

prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

En 2021 también se aprobó el Proyecto de Ley de Desarrollo Rural del País Vasco, PDR 

Euskadi para el periodo 2023-2027, y la Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que 

prohíbe la venta a pérdidas. UAGA ha solicitado en numerosas ocasiones a las diversas 

instituciones que se comprometan a realizar un seguimiento para garantizar que la indus-

tria y las cadenas de distribución cumplen la ley.

Por último y muy importante, comentar que la nueva PAC 2023-2027 prioriza la inno-
vación y digitalización en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, aspectos 
que desde hace años hemos priorizado también en UAGA impulsando cada año nuevos 
proyectos de innovación, que en muchos casos hemos liderado.

En nombre del Comité Ejecutivo, muchas gracias a todos por vuestra colaboración y apoyo 

en este año tan complicado.

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, es la razón de ser de 
UAGA.
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NOVEDADES DE LA NUEVA PAC 2023-2027

Hacia los objetivos medioambientales y 
climáticos de la Unión Europea

El Ministerio de Agricultura publicó en 
diciembre de 2021 el Plan Estratégico de 
la nueva PAC 2023-2027, que aún tiene 
carácter provisional y que entrará en vigor 
en 2023.

Agricultor activo

Los requisitos para cumplir la considera-
ción de Agricultor Activo, requisito para 
acceder a las ayudas PAC, van a cambiar. 
Actualmente se exige demostrar que 
el 20% de los ingresos correspondan a 
actividades agrarias. A partir de 2023 se 
considerará Agricultor Activo a la persona 
que cumpla uno de los siguientes requi-
sitos: ser afiliado a la Seguridad Social 
Agraria o demostrar ingresos agrarios 
mayores del 25% respecto a sus ingresos 
totales, quedando excluidos de cumplir las 
anteriores condiciones los solicitantes con 
pagos directos menores de 5.000 euros

Ayuda básica y regionalización

España seguirá ofreciendo la ayuda 
básica a la renta para la sostenibilidad 
de manera diferenciada por regiones 
agrarias para dar respuesta a las grandes 
diferencias de estructuras de producción 
del sector agrario español. Pero, para fa-
vorecer un reparto más equitativo de las 
ayudas, se reduce el número de regiones 
agrarias a considerar, pasando de las 50 
actuales a 20 regiones, que se subdividen 
en 4 grupos diferentes: tierras de rega-
dío, tierras de secano, pastos y cultivos 
permanentes. 

Se mantienen los derechos, pero cambia 
la regionalización. Actualmente, las 
explotaciones reciben el apoyo a la renta 
(pago básico) en función de derechos in-
dividuales, cuyo valor depende de los cul-
tivos, actividad ganadera o producciones 
que tuvo cada explotación en periodos de 
referencia históricos, muchos de ellos de 
hace veinte años. La nueva convergencia 
quiere acercar el valor de los derechos 
al valor medio de cada una de las regio-
nes. Se pretende que todos los derechos 
lleguen a alcanzar el 85% del valor medio 
regional en 2026.
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Ayudas asociadas

Las ayudas asociadas a la producción, o 
ayudas acopladas, son aquellas que se 
reciben por realizar un determinado cultivo 
o por criar un determinado tipo de ganado, y 
se dirigen a sectores o tipos de explotaciones 
vulnerables, desde el punto de vista social o 
económico.

En cuanto a las ayudas asociadas a los sec-
tores agrícolas y ganaderos de Álava, no se 
esperan grandes cambios. 

Se duplica el presupuesto de ayudas asocia-
das a los cultivos proteicos con el objeto de 
reducir la dependencia externa de España en 
proteínas de origen vegetal.
 

Pago redistributivo

Se incorpora el denominado pago redistribu-
tivo que, en teoría, pretende favorecer más a 
las pequeñas y medianas explotaciones, aun-
que estamos pendientes de conocer cómo se 
aplicará en su ejecución.
Para redistribuir las ayudas a los pequeños 
agricultores se destinará un pago a las pri-
meras hectáreas de la explotación. El núme-
ro de hectáreas a las que puede asignarse 
el pago se limitará a un umbral que fijarán 
las administraciones en función de cada una 
de las 20 nuevas regiones que existirán en 
el estado. Todas las hectáreas por debajo de 
este umbral recibirán, por tanto, un incre-
mento de pago adicional.

Nueva condicionalidad reforzada

El Greening desaparece como tal y pasa a 
incorporarse a la Nueva Condicionalidad Re-
forzada, que es el nivel mínimo de compro-
miso medioambiental y climático de carácter 
obligatorio, dentro de las normas y buenas 
prácticas agrarias y medioambientales que 
deben cumplir las personas beneficiarias de 
ayudas PAC en materia de medio ambiente, 
cambio climático, salud pública, salud ani-
mal, sanidad vegetal y bienestar animal.
 

Eco regímenes

Una de las principales novedades son los 
ECO Regímenes (inicialmente denominados 
ECO Esquemas), ayudas para las explotacio-
nes que adopten prácticas agrícolas o gana-
deras beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente. A pesar de ser prácticas adicio-
nales, de carácter voluntario y compromiso 
anual, con un nivel de exigencia mayor que 
la condicionalidad, será muy importante 
acogerse al mayor número de eco-regíme-
nes posible para poder optar a importes 
similares a los años anteriores. Se basan en 
7 prácticas concretas que cubren todos los 
usos del suelo: pastos permanentes y tempo-
rales, tierras de cultivos herbáceos y tierras 
de cultivos permanentes.

Programas sectoriales

Dentro de los programas sectoriales, en 
España ya existen los de frutas y hortalizas 
y vino, pero se abre la opción de extenderlos 
a otros sectores, lo que se ha aprovechado 
para incluir los programas sectoriales de 
apoyo al olivar tradicional y a los frutos 
secos.

Se han previsto ayudas asociadas dentro de 
los programas sectoriales para la produc-
ción tradicional de uva pasa, tomate para 
transformación y frutos secos en secano. 

En el sector vitivinícola, se destinará un 
presupuesto para acciones como la reestruc-
turación y reconversión de viñedos o para la 
cosecha en verde, entre otros.
 

Relevo generacional e 
incorporación de mujeres

Por último y muy importante, la nueva PAC 
plantea un refuerzo a las medidas enfocadas 
al relevo generacional y a la incorporación de 
mujeres. La asignación de derechos de pago 
de la reserva nacional va a priorizarse para 
las personas jóvenes recién instaladas en la 
actividad agraria y se incorpora el enfoque 
de género en la PAC.

POLITICA AGRARIA 
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POLITICA AGRARIA 

El Programa de Desarrollo rural, el segundo 
pilar de la PAC, está concebido para apoyar 
a las zonas rurales de la Unión Europea 
en sus retos económicos, ambientales y 
sociales.

A diferencia del primer pilar, financiado 
en su totalidad por la UE, los PDRs están 
cofinanciados por fondos de la UE y fondos 
regionales o nacionales. Es una política más 
flexible que la PAC, permitiendo que sean 
las autoridades regionales, en este caso el 
Gobierno Vasco, las que formulen su propio 
programa de desarrollo rural. 

El Plan Estratégico de la nueva PAC 2023-
2027, en referencia al desarrollo rural, 
prioriza la innovación y la digitalización en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícola.

Va a existir un nuevo modelo de aplicación 
del PDR, denominado New Delivery Model, 
basado en el cumplimiento de determinados 
objetivos y la consecución de unos resulta-
dos, y las medidas de desarrollo rural pasan 
a llamarse intervenciones de desarrollo 
rural, que se estructuran en dos ámbitos, 
elementos comunes (condiciones mínimas 
comunes a todas las Comunidades Autóno-
mas), y elementos territoriales (requisitos 
específicos de cada Comunidad Autónoma).

El objetivo es lograr una mayor sostenibili-
dad ambiental. El 40% de los fondos FEADER 
asignados a Euskadi para el periodo 2023-
2027 deben destinarse a intervenciones con 
finalidades de mejora medioambiental.

PDR EUSKADI 2023-2027

Se aprueba el Proyecto de Ley de Desarrollo 
Rural del País Vasco

En julio de 2021, el Gobierno Vasco aprobó 
el Proyecto de Ley de Desarrollo Rural 
del País Vasco, queriendo implantar una 
nueva estrategia de desarrollo rural alineada 
con la Política de Cohesión Territorial que 
impulsa la UE, y con el objetivo de posicio-
nar al medio rural vasco como un factor 
fundamental en el desarrollo y la cohesión 
económica, social y del país, y situarlo en 
pie de igualdad al resto del territorio.

La ley pretende fomentar que las zonas 
rurales se unan al tren de la innovación, 
las TICs, la modernidad, el emprendimiento 
y la sostenibilidad, todo ello sin obviar el 
papel estratégico que la actividad agraria 
juega en la gestión territorial y medioam-
biental de Euskadi, además de su papel 
económico y de proveedor de alimentos.

Se prevé una nueva zonificación del espacio 
rural vasco y se abordarán instrumentos 
de planificación para alinear los proyectos 
e iniciativas locales a las políticas que se 
impulsen desde las instituciones.

El proyecto de Ley también plantea crear 
una Red de Desarrollo Rural en Euskadi, 
cuya finalidad sea impulsar la conexión, 
coordinación y colaboración de las entidades 
y agentes implicados en el desarrollo rural.

El objetivo es que las zonas rurales trabajen 
con metodologías de desarrollo territorial 
inteligente, aprovechando al máximo sus 
potenciales, favoreciendo el emprendimiento 
en el medio rural para a atraer a personas 
jóvenes tanto al sector primario como para la 
creación de otro tipo de empresas vinculadas 
a nuevos sectores.

UAGA compareció en la Comisión de Desa-
rrollo Económico e Innovación del Parla-
mento Vasco, donde se está tramitando el 
nuevo Proyecto de Ley de Desarrollo Rural, 
destacando la importancia del sector agrario 
y ganadero en el desarrollo rural, tanto en 
la fijación de población a largo plazo, como 
en el desarrollo económico de los pueblos, y 
solicitando a todos los grupos políticos tener 
siempre en cuenta al sector primario en 
estos nuevos Planes de Desarrollo Rural.

Asimismo, UAGA ha solicitado poder asistir 
a las próximas reuniones que se convo-
quen en el marco de la nueva Comisión de 
Política Agraria, Alimentaria y de Desarro-
llo Rural, y que tengan carácter vinculante, 
para que los acuerdos a los que se lleguen 
en dichas reuniones no se queden sólo en 
palabras, tengan efecto práctico en las zonas 
rurales y generen beneficio económico en 
sector agroganadero. 
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POLITICA AGRARIA 

APROBADA LA REFORMA DE LA LEY DE LA 
CADENA ALIMENTARIA 

Precios justos para el sector 

En diciembre de 2021 se aprobó la Refor-
ma de la Ley de la Cadena Alimentaria que 
UAGA valora positivamente ya que se han 
dado importantes avances en la mejora de 
la posición de las personas agricultoras y 
ganaderas en la cadena agroalimentaria.

Entre otras cuestiones:

• se ha adoptado la prohibición de la 
venta a pérdidas en el último eslabón 
de la cadena lo que supone un cambio 
sustancial al abrir nuevas vías de de-
nuncia y control administrativo de esta 
lesiva práctica desleal

• se ha creado un registro digital de 
contratos, aunque sólo para las ope-
raciones entre el primer eslabón y sus 
compradores

• se ha incluido en parte el canal 
HORECA

• se ha mejorado parcialmente la figura 
del mediador

• se potencia el Observatorio de la 
Cadena Alimentaria

• se ha concretado la definición del cos-
te efectivo de producción, incluyendo 
la mano de obra familiar

• se ha determinado la nulidad de las 
cláusulas de los contratos que se 
sitúen en fraude de ley

Por otra parte, COAG plantea poner en 
marcha un Observatorio de Insumos y de 
Importaciones para facilitar la toma de 
decisiones y el control de las entradas 
masivas de producto de terceros países, que 
inundan y revientan nuestros mercados con 
movimientos desleales que sólo benefician a 
especuladores e intermediarios.

El 23 diciembre, UAGA y el resto de organi-
zaciones agrarias de Euskadi y Navarra hi-
cimos una comparecencia pública conjunta 
en Donostia para dar conocer a la sociedad 
en general la gravísima situación que viven 
los profesionales del sector primario, muy 
especialmente los subsectores ganaderos, 
y para exigir el cumplimiento de la Ley de la 
Cadena Alimentaria.

Presentamos un manifiesto exigiendo al 
Gobierno Central la aplicación inmediata de 
la Ley de la Cadena Alimentaria y al Gobierno 
Vasco y Navarro su desarrollo legislativo. 
Los costes de producción subieron en 2021 
en torno al 30% y los precios pagados al 
productor en muchos casos no cubrieron ni 
los costes de producción.

La cadena alimentaria actual, conformada 
por miles de productores agropecuarios, 
unos cientos de empresas agroalimentarias 
y una decena de cadenas de distribución, 
está claramente desequilibrada de origen y 
son frecuentes los casos de abuso de poder 
por parte de los eslabones más fuertes, 
especialmente, por parte de las cadenas de 
distribución.

El grave incremento de los costes de 
producción que se está dando actualmente 
hace que en muchos casos los precios pa-
gados al productor no cubran ni los costes 
de producción.

Desde UAGA exigimos a la industria y a las 
cadenas de distribución que cumplan la 
ley, y a las administraciones que realicen 
un seguimiento para asegurar su correcta 
aplicación.



MARZO

Se pospone la Asamblea General de 
UAGA por la situación sanitaria debida a 
la Covid-19

Por segundo año consecutivo UAGA debe 
posponer la Asamblea General hasta tener 
unas condiciones sanitarias adecuadas 
para llevarla a cabo con plena seguridad.
 

COAG gana el arbitraje contra Azucarera, 
que tendrá que abonar a las explotacio-
nes remolacheras el precio pactado en el 
AMI de 2019

La Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid da la razón 
a COAG en la demanda que presentó en 
2019 contra Azucarera por haber reducido 
unilateralmente el precio de la remolacha 
pactado en el Acuerdo Marco Interprofe-
sional (AMI).            

El laudo también ratifica la capacidad de 
las organizaciones agrarias para pactar un 
nuevo Acuerdo Marco Interprofesional.

ENERO

UAGA participa en el análisis de COAG de 
la propuesta del Ministerio de Agricul-
tura para los Ecoesquemas, las nuevas 
medidas de sostenibilidad medioambiental 
de la PAC 2023-2027.
 

COAG presenta en el Congreso de los 
Diputados sus propuestas para mejorar 
la Ley de la Cadena Alimentaria: el reco-
nocimiento del coste de producción como 
factor objetivo para fijar los precios en los 
contratos de compraventa, la ampliación 
del ámbito de aplicación de la Ley al canal 
HORECA, la regulación de manera eficaz 
de la prohibición de la venta a pérdidas y 
el refuerzo de los recursos de la AICA para 
velar por su cumplimiento.
 

UAGA apoya la petición de las Comuni-
dades Autónomas de la Cornisa Cantá-
brica para que la nueva PAC reconozca 
su carácter diferencial, teniendo en 
cuenta el modelo de explotación familiar 
agraria sostenible de sus explotaciones 
en el diseño y aplicación de la futura PAC 
2023-2027.
 

COAG muestra al Ministerio de Agricul-
tura su desacuerdo con la convergencia 
obligatoria de los derechos de pago 
básico en las campañas 2021 y 2022 y 
rechaza la pretensión del Ministerio de 
eliminar los derechos de pago básico y 
transformarlos en un pago por superficie. 
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MAYO

UAGA presenta un vocal a la OIVR y el Con-
sejo Regulador de la DO RIOJA

Agradecemos el apoyo mayoritario a UAGA 
de los viticultores alaveses que nos han 
dado su acreditación y confianza para 
defender la uva y vino de Rioja Alavesa en 
la DOC Rioja.

Ha habido una alta abstención del sector 
productor de Álava, habiendo entregado 
votos el 54% del censo, unas 5.000 hectáreas 
de las 8.892 posibles. Estos datos nos hacen 
reflexionar sobre la importancia y necesidad 
de votar masivamente en las próximas elec-
ciones con el fin de tener la mayor represen-
tación posible en estos organismos de gran 
importancia para el sector vitícola alavés.

ABRIL

UAGA pide el voto a las explotaciones 
vitivinícolas para las elecciones de la 
Organización Interprofesional del vino de 
Rioja (OIVR) en defensa de la uva y el vino 
de Rioja Alavesa

En la OIVR se toman las decisiones estraté-
gicas del sector vitivinícola del vino de Rioja, 
decisiones que se toman en función de la 
representación de cada entidad en la OIVR, 
cuya representación se traslada, en la mis-
ma proporción, al Consejo Regulador.

UAGA siempre ha representado a la ma-
yoría de los viticultores de Rioja Alavesa, 
trabajando por la estabilidad del sector para 
evitar los vaivenes del precio de la uva y el 
vino, equilibrar la oferta y la demanda y ga-
rantizar la rentabilidad de todos los agentes 
del sector.

ACTIVIDAD SINDICAL 
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ACTIVIDAD SINDICAL 

MAYO

UAGA defiende la tierra agraria fértil ante 
grandes proyectos de parques solares

UAGA transmite a las administraciones 
vascas la necesidad de proteger los suelos 
fértiles de uso agrícola-ganadero de la insta-
lación de grandes parques de placas fotovol-
taicas y solicita herramientas de protección 
a disposición de los sectores que puedan 
verse afectados con agresivas campañas de 
empresas energéticas, como es el caso del 
sector agroganadero.

La implantación de los parques solares debe 
realizarse de forma racional y con criterios 
de respeto a las actividades rentables que se 
desarrollan en los lugares donde se preten-
den instalar, dimensionando las infraestruc-
turas para que no repercutan negativamente 
en la vida y actividad de ningún territorio y 
sus personas, priorizando las parcelas sin 
valor agronómico ni uso agrícola, sin afectar 
a los regadíos existentes y respetando el 
entorno natural.

Los parques fotovoltaicos deberían situarse 
en parcelas sin uso agrícola, parcelas no fér-
tiles u otras localizaciones donde el impacto 
generado sea el menor posible, respetando 
las actividades que se desarrollan actual-
mente en el campo y que han contribuido al 
mantenimiento del paisaje natural.

JUNIO

UAGA denuncia el incremento abusivo del 
precio de los piensos para la ganadería

UAGA, junto a Ehne Gipuzkoa, Ehne Nafarroa 
y ENBA, convoca una rueda de prensa para 
informar a la sociedad que el sector ganadero 
ha llegado a un punto en el que ya no puede 
soportar la desmesurada subida de los costes 
de los piensos, consecuencia del aumento del 
valor de los cereales en un mercado interna-
cional absolutamente especulativo.

Exigimos que se cumpla la Ley de la Cadena 
Alimentaria, impidiendo las prácticas abusivas, 
estableciendo costes de producción y precios 
mínimos, y exigiendo el cumplimiento de los 
contratos a la entrega de nuestros productos.
 

UAGA comparece en Juntas Generales 
para explicar su postura ante las recientes 
propuestas para hacer parques fotovoltai-
cos en suelo agrario

Javi Torre, presidente de UAGA y Ricardo 
Fernández de Arroyabe, agricultor de Durana, 
comparecen en las Juntas Generales de 
Álava para exponer la postura del sector ante 
la posible implantación de instalaciones foto-
voltaicas en el territorio alavés, que afectaría 
de manera importante al medio rural.

El sector no se muestra en contra de las 
energías renovables, pero exige que su 
implantación esté regulada y se ciña al 
planeamiento de ordenación territorial. De-
bemos preservar la tierra agraria para usos 
agroganaderos y respetar las fincas de alto 
valor agronómico.

Las organizaciones agrarias logran el 
compromiso del Ministerio de Transición 
Ecológica para negociar desde el inicio un 
nuevo plan de gestión y control del lobo

COAG, UPA y ASAJA mantienen una reunión 
con el Ministerio de Transición Ecológica, 
acordando iniciar un proceso de diálogo y 
negociación para un nuevo Plan de Gestión y 
Control del Lobo que garantice su coexisten-
cia con la ganadería extensiva.
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ACTIVIDAD SINDICAL 

JULIO

El Consejo de Ministros de la UE ratifica la 
Reforma de la PAC 2023-2027 

COAG considera que esta reforma no res-
ponde a las necesidades de las pequeñas 
y medianas explotaciones y acelerará el 
proceso de uberización del campo español 
y europeo.

El texto aprobado no responde a las verdade-
ras necesidades del modelo social y profesio-
nal agrario mayoritario en Europa al abando-
nar aún más los mecanismos de regulación 
de mercado. Ésto agravará el impacto de la 
volatilidad de los precios y la espiral alcista 
de los costes en las rentas de las pequeñas y 
medianas explotaciones.
 

Las organizaciones profesionales reciben 
del Ministerio de Agricultura su propuesta 
del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 

COAG considera que las bases del Plan no 
cubren las necesidades de los agricultores 
profesionales.

Por un lado, la definición de agricultor activo 
incluye a todos los titulares de explotaciones, 
aunque su actividad agraria sea insignifi-
cante, sin dar prioridad real a las personas 
agricultoras profesionales. Y, por otro lado, 
la condicionalidad reforzada junto con las 
ayudas dirigidas a los ecoesquemas (23%), 
suponen mayores exigencias medioam-
bientales y, por lo tanto, mayores costes, 
pudiendo lastrar la viabilidad económica de 
las pequeñas y medianas explotaciones.

SEPTIEMBRE OCTUBRE

UAGA defiende en el Parlamento Vasco la 
importancia del nuevo Proyecto de Ley de 
Desarrollo Rural para el sector agrario

UAGA comparece en la Comisión de Desa-
rrollo Económico e Innovación del Parla-
mento Vasco, donde se está tramitando el 
nuevo proyecto de Ley de Desarrollo Rural, 
recalcando la importancia del sector agrario 
y ganadero en el desarrollo rural, tanto en la 
fijación de población a largo plazo, como en 
el desarrollo económico de los pueblos.
 

UAGA participa en la Asamblea General de 
COAG para elegir la nueva Comisión Ejecu-
tiva y el Secretario General

En las elecciones de COAG para la nueva 
ejecutiva, UAGA emite su voto a favor del 
candidato de EHNE Confederación, Alberto 
Benito. Finalmente, la Asamblea General 
elige la nueva ejecutiva y el nuevo Secretario 
General, Miguel Padilla, agricultor murciano 
que releva a Miguel Blanco.

UAGA se une al sector vitícola de la DOC 
Rioja para reclamar un precio justo para 
las uvas

UAGA, junto al resto de organizaciones 
agrarias con representación en la DOC Rioja 
(ARAG-ASAJA, UAGR-COAG, UPA RIOJA, 
UAGN y EHNE-COAG) participamos en la 
manifestación convocada en Logroño para 
reclamar unos precios dignos para la uva y 
el vino de la DOC Rioja ante la ausencia de 
contratos y precios iniciada ya la vendimia.

Las organizaciones agrarias presentamos un 
documento ante la Delegación del Gobierno 
en La Rioja en el que solicitamos que la AICA 
(Agencia de Control Alimentaria) actúe de 
oficio ante los incumplimientos de la Ley 
de la Cadena Alimentaria, con ausencia de 
contratos y precios por debajo de los costes 
de producción.

El sector ha apelado a la responsabilidad de 
las bodegas, una vez que el sector vitícola 
ha hecho todo lo que está en su mano para 
contribuir a la estabilidad de la Denomina-
ción. Hay que tener en cuenta, además, que 
este año se han incrementado los costes de 
producción con un aumento importante del 
precio de los insumos que son necesarios 
para producir las uvas de calidad que exige 
una DOC como es Rioja.
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NOVIEMBRE

La comida no se tira, campaña de sensibili-
zación frente al despilfarro alimentario

La plataforma Euskadi contra el Despilfarro 
de Alimentos, de la que forma parte UAGA, y 
que ha sido impulsada por el Gobierno Vas-
co, en concreto por ELIKA (Fundación Vasca 
para la Seguridad Agroalimentaria), lleva a 
cabo una campaña de sensibilización frente 
al despilfarro de alimentos
 

Movilizaciones del sector lácteo a nivel 
nacional

Ante los bajos precios a los que la industria 
paga la leche y, por consiguiente, las malas 
perspectivas sectoriales, COAG, ASAJA y 
UPA, acuerdan continuar con las moviliza-
ciones en el sector lácteo.
 

Los sindicatos agrarios de Euskadi se unen 
para denunciar la compra de leche por 
debajo de los costes de producción 

Los sindicatos agrarios de Euskadi, EHNE 
Nafarroa, UAGN, ENBA Bizkaia, EHNE 
Bizkaia, EHNE Gipuzkoa, ENBA Gipuzkoa 
y UAGA, se unen ante el inmovilismo de la 
industria que está poniendo en riesgo la 
viabilidad económica de las explotaciones de 
vacuno de leche, y solicitan a la gran distri-
bución alimentaria que cumpla con la Ley de 
la Cadena Alimentaria estableciendo precios 
que cubran los costes de producción.

COAG, UPA Y ASAJA reclaman al Ministerio 
de Agricultura un plan de choque urgente 
para el sector agrario tras la gran subida 
de los costes de producción

Se solicitan medidas que palíen la grave 
crisis de rentabilidad que afecta a las explo-
taciones agrarias debido al gran incremento 
de los costes de producción que no se ha 
visto repercutido en un mayor precio de 
venta. Si se prolonga esta situación, muchas 
explotaciones se verán abocadas al cierre, 
que traería también como consecuencia que 
el suministro de alimentos básicos podría no 
estar garantizado.
 

COAG advierte en la COP26 de que el pro-
ceso de «uberización del campo» conlleva 
efectos negativos en la lucha contra el 
cambio climático

COAG, participa en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
COP26, alertando de los perniciosos efectos 
del proceso de uberización del campo en la 
lucha contra el cambio climático y ratifica su 
compromiso en la defensa del modelo social 
de actividad agraria como única alternativa 
para la sostenibilidad medioambiental y la 
seguridad alimentaria.

COAG, ASAJA y UPA presentan un recurso 
conjunto ante la Audiencia Nacional contra 
la Orden del Ministerio de Transición Ecoló-
gica que prohíbe cazar el lobo

El recurso detalla los daños económicos y 
sociales que el sector ganadero ha sufrido 
en los últimos años por la presencia del lobo, 
poniendo de manifiesto que las indemniza-
ciones que las administraciones regiona-
les han puesto en marcha son parciales e 
insuficientes.
 

UAGA se suma a las reivindicaciones del 
Día Internacional Contra la Violencia de 
Género

COAG y la Confederación de Mujeres del 
Mundo Rural (CERES), destacan que hay 
aspectos de la vida en el medio rural que 
pueden ser un factor añadido de peligro de 
violencia hacia las mujeres, como el ais-
lamiento geográfico, la falta de servicios 
o la normalización de algunas situaciones 
discriminatorias hacia las mujeres en el 
ámbito rural, que son caldo de cultivo para la 
violencia machista.

ACTIVIDAD SINDICAL 
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DICIEMBRE

UAGA participa en el Comité de Seguimien-
to del PDR de Euskadi 2014-2020
 
El Gobierno Vasco informa que el PDR 2014-
2020 se ha ejecutado al 89 % en Euskadi 
y al 85% en Álava, superior, como en años 
anteriores, a la media del estado y de la 
Unión Europea.
 

Las organizaciones agrarias de Euskadi y 
Navarra se movilizan para exigir el cumpli-
miento de la Ley de la Cadena Alimentaria

UAGA, Ehne Gipuzkoa, Ehne Nafarroa, Enba, 
Ehne Bizkaia y UAGN, realizan una compa-
recencia pública conjunta en Donostia para 
dar a conocer la grave situación que viven 
los profesionales del sector primario y muy 
especialmente los subsectores ganaderos.

Se presenta un manifiesto exigiendo al 
Gobierno Central la aplicación inmediata de 
la Ley de la Cadena Alimentaria y al Gobierno 
Vasco y Navarro su desarrollo legislativo.

Los ganaderos del sector lácteo de UAGA 
se concentran ante la Delegación del 
Gobierno en Vitoria-Gasteiz para exigir 
el cumplimiento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria

UAGA, en unidad de acción con las organi-
zaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA en el 
resto de las comunidades autónomas, y Ehne 
Confederación, Ehne Bizkaia, UAGN y Enba 
en Euskadi y Navarra, exige a las adminis-
traciones hacer cumplir la Ley de la Cadena 
Alimentaria, destacando la grave situación 
actual de los ganaderos del sector lácteo.

Una cadena alimentaria transparente, justa y 
equilibrada, será más sostenible y beneficio-
sa para el conjunto de la sociedad, producto-
res y consumidores.

UAGA reclama a URA actuaciones concre-
tas frente a los daños por inundaciones 

UAGA se reune con el director de URA para 
reclamar que se lleven a cabo las reparacio-
nes necesarias ante los daños causados tras 
las últimas inundaciones en Álava, entregando 
un informe con las incidencias sufridas por 
varios agricultores y solicitando, además, 
que se establezcan indemnizaciones por los 
daños ocasionados, así como que se realice la 
limpieza y mantenimiento de los ríos.

El director de URA se compromete a firmar un 
Convenio de Colaboración con UAGA con ac-
ciones concretas que mejoren el estado de las 
zonas agrícolas potencialmente inundables.

UAGA solicita a URA la exención del nuevo 
Canon del Agua al sector agropecuario

Con la aprobación del Decreto 229/2021 sobre 
el Reglamento del Canon del Agua, el Gobierno 
Vasco establece el pago de un canon para los 
sujetos que realicen captación de agua para 
su utilización o consumo en el País Vasco, con 
afección para agricultores y ganaderos.

UAGA solicita a URA que mantenga la exen-
ción total del Canon del Agua al sector agrope-
cuario, tal y como se ha venido realizado hasta 
este año, denunciando la total desinformación 
que se ha tenido con el sector, los elevados 
costes que ya se pagan por el uso de agua 
a Comunidades de Regantes y Consorcios y, 
sobre todo, las implicaciones burocráticas y 
nuevas responsabilidades que se le exigen al 
agricultor y ganadero por esta cuestión.

ACTIVIDAD SINDICAL 
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COAG denuncia en prensa que la pro-
puesta de contrato de Azucarera es con-
traria a la Ley de la Cadena Alimentaria  
y obligaría a los agricultores a reconocer 
que el precio pactado es suficiente para 
cubrir los costes de producción, al incluir 
las ayudas PAC en el cálculo. Los anexos 
ligados al precio recogen varias cláusulas 
abusivas que vulneran la normativa vigente. 
Por otra parte, Azucarera persiste en su 
actitud de presentar los nuevos contra-
tos justo antes de la siembra, cuando la 
planificación de los cultivos se realiza a 
principios del otoño, lo que deja poca o 
ninguna alternativa al agricultor. 
 

UAGA mantiene una reunión con Azu-
carera rechazando su oferta de contra-
tación para la campaña de remolacha 
2021-2022 al incumplir la Ley de la 
Cadena Alimentaria 

La oferta modifica las condiciones del 
contrato plurianual firmado en 2020 y cuya 
validez abarca también la presente campa-
ña 2021-2022. Además, presenta un nuevo 
procedimiento de Recepción y Análisis de 
la Remolacha (RyAR) que pretende susti-
tuir al actual Reglamento de RyAR en vigor.
 

El Ministerio de Agricultura confirma a 
UAGA que Azucarera incumple la Ley de 
la Cadena Alimentaria en su propuesta 
de contratación para la campaña 2021-
2022, tras solicitar a COAG que presenta-
se una reclamación al Ministerio por las 
condiciones del contrato.

El Ministerio confirma que, para fijar el 
precio, si éste tiene una parte variable, es 
decir, que se determina según diferentes 
factores, uno de ellos obligatoriamente 
debe ser el coste efectivo de producción, 
y el coste de producción se debe calcular 
teniendo en cuenta los costes de produc-
ción en que el operador efectivamente ha 
incurrido, asumidos o similares.
Por tanto, según el Ministerio, no es 
correcto indicar en el contrato que las 
partes desconocen cuál es el coste de 
producción.
Asimismo, asegura que, de acuerdo a la 
Ley de la Cadena Alimentaria, las ayudas o 
subvenciones al cultivo no estarán relacio-
nadas con los costes efectivos necesarios 
para producir un producto.

  

La Asamblea del Colectivo de Remolacha 
de UAGA analiza la oferta de contra-
tación de Azucarera para la campaña 
2021-2022

La oferta, enviada con demasiado retraso, 
modifica las condiciones del contrato ante-
rior en una fecha en la que las explotacio-
nes ya han planificado sus siembras de 
remolacha, de modo que no deja márgen 
de maniobra para sembrar otro cultivo.

Una vez más, Azucarera incumple el 
contrato plurianual firmado en la campaña 
2020-2021 y propone un nuevo contrato 
para la campaña 2021-2022 en el que, 
al modificar la tabla de valoración de la 

Se prorrogan las ayudas agroambienta-
les, manteniendo los mismos compromi-
sos que en 2020

REMOLACHA

MARZO  ENERO  



15| Actividad UAGA 2021 | www.uaga.eus | 

CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

REMOLACHA

Se presentan los resultados del proyecto 
de cooperación RemolachINN, nuevo siste-
ma de manejo en remolacha sin el uso de 
neonicotinoides 
 

El Parlamento Vasco y las Juntas Genera-
les de Álava apoyan las reivindicaciones 
del sector remolachero de UAGA. 
Los grupos políticos en ambas cámaras llegan 
a un acuerdo por el que instan a la Agencia de 
Información y Control Alimentarios (AICA) y a 
la Dirección de Calidad e Industrias Alimen-
tarias del Gobierno Vasco a que inspeccionen 
los contratos del sector remolachero, para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos 
que establece la Ley de la Cadena Alimentaria, 
de acuerdo con sus respectivas competencias.
También han solicitado al Gobierno de España 
a que reconozca a las Organizaciones Agrarias 
vinculadas a colectivos remolacheros como 
Organizaciones de Productores en el sector 
del azúcar y a impulsar con su colaboración un 
nuevo Acuerdo Marco Interprofesional entre la 
parte productora y la industria azucarera.
 

COAG traslada al Ministerio su malestar 
con la situación del sector remolachero, de-
nunciando que Azucarera se niega a negociar 
un acuerdo interprofesional, incumpliendo 
así la normativa vigente. La ausencia de este 
acuerdo ha permitido que no se respete lo es-
tablecido en la Ley de la Cadena Alimentaria.
UAGA, junto con el resto de organizaciones 
de COAG, exige a Azucarera el cumplimiento 
de la normativa actual y que el precio de la 
remolacha cubra como mínimo los costes de 
producción del cultivo

remolacha en función de la riqueza, vuelve a 
bajar el precio de la remolacha.
Además, Azucarera propone cláusulas 
que van en contra de la Ley de la Cadena 
Alimentaria

UAGA, junto con el resto de organizaciones 
de COAG, exige a Azucarera el cumplimiento 
de las condiciones firmadas en el anterior 
contrato, y va a seguir negociando por unos 
contratos en el que el precio de la remo-
lacha cubra como mínimo los costes de 
producción.

 

Azucarera debe indemnizar a las explo-
taciones agrarias del Colectivo de Remo-
lacha de UAGA de la campaña 2019-2020 
tras resolución del arbitraje a favor de 
los agricultores. COAG gana la demanda 
presentada contra Azucarera en 2019 por 
haber reducido unilateralmente el precio de 
la remolacha pactado en el Acuerdo Marco 
Interprofesional (AMI), demanda en la que 
estaba integrado el Colectivo de Remolacha 
de UAGA.
La resolución exige a Azucarera indemnizar 
a los agricultores que entregaron remolacha 
en la campaña 2019-2020 hasta llegar al 
precio pactado en el AMI. 
También se ratifica la capacidad de las 
organizaciones agrarias para pactar un 
nuevo Acuerdo Marco Interprofesional con la 
industria.

MAYO JULIO

UAGA traslada las necesidades del sector 
remolachero alavés a COAG, interlocutor 
directo del Ministerio de Agricultura, que 
abre una consulta pública a las organiza-
ciones agrarias para la actualización de la 
normativa del mercado remolachero azuca-
rero: condiciones mínimas de compra y del 
proceso de entrega, y contenido mínimo de 
los acuerdos escritos interprofesionales.
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CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

REMOLACHA

SEPTIEMBRE

La DFA aprueba una ayuda de mínimis para 
remolacha que asciende a 150 €/ha.

OCTUBRE

Asamblea del Colectivo de Remolacha de 
UAGA para analizar la actual campaña 
2021-2022 y las perspectivas para la cam-
paña 2022-2023 y para el futuro del cultivo

NOVIEMBRE

Se publica el estudio de costes de produc-
ción de la remolacha. HAZI, a petición del 
Gobierno Vasco y en colaboración con UAGA 
y otros agentes del sector, ha realizado un 
estudio sobre los costes de producción del 
cultivo de la remolacha azucarera, conclu-
yendo en que el coste total del cultivo de la 
remolacha asciende a 3.370,36 €/hectárea.
Es un dato relevante para la puesta en prác-
tica de la Ley de la Cadena Alimentaria que 
establece que el precio a percibir debe cubrir 
como mínimo los costes de producción.

El Ministerio de Agricultura vuelve a auto-
rizar excepcionalmente para la campaña 
2022-2023 la siembra de semillas de 
remolacha azucarera tratada con neoni-
cotinoides tras la solicitud de UAGA y otros 
colectivos para la ampliación a Álava de la 
autorización registrada en Castilla y León.
 

Cierre temporal de la fábrica de Miranda 
de Ebro de Azucarera ante la imposibilidad 
de mantener el flujo de entregas de remola-
cha ante las intensas lluvias de las últimas 
semanas.
 

La fábrica de Miranda ha molturado 190.000 
toneladas de remolacha azucarera de las 
2.300 hectáreas contratadas, con un rendi-
miento medio de 100 toneladas tipo/ha.

El Colectivo de Remolacha de UAGA finaliza la campaña 2021-2022:

Remolacha entregada: 48.284 toneladas líquidas 
Descuento:  13 % 
Polaridad:  17,2 º 
Superficie contratada:  500 hectareas 
Producción media  104,85 toneladas normalizadas a 16º de polaridad 

UAGA exige a Azucarera el cumplimiento 
de la Ley de la Cadena Alimentaria para la 
campaña 2022-2023, ya que sigue realizan-
do una oferta que no cubre los costes de 
producción.
Denunciamos además la dinámica que 
sigue realizando Azucarera de contactar 
individualmente con las personas agricul-
toras en lugar de reunirse y reconocer a los 
colectivos remolacheros como interlocutores 
principales.

DICIEMBRE
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CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

REMOLACHA

La Asamblea del Colectivo de Remolacha 
de UAGA analiza la campaña 2021-2022 y 
exige a Azucarera el pago de unos precios 
justos para la próxima campaña

La Asamblea valora los resultados de la 
campaña 2021-2022 destacando, de nuevo, 
las crecientes dificultades de comunicación 
con Azucarera en distintos ámbitos que 
tienen mucho que ver con la estrategia de la 
industria de contactar individualmente con 
las personas agricultoras en lugar de reunir-
se y reconocer a los colectivos remolacheros 
como interlocutores principales. 

En cuanto a la campaña 2021-2022, teniendo 
en cuenta la imposición de condiciones en la 
oferta de contratación de los últimos años 
por parte de Azucarera, se destaca la grave 
repercusión económica que ha tenido para 
el colectivo la modificación unilateral por 
Azucarera en la valoración de la remola-
cha en función de la riqueza. Tal y como se 
denunció antes de iniciar la campaña, los 
resultados han corroborado que este cambio 
ha supuesto una pérdida de 20.000 euros 
para los productores del colectivo de UAGA.

La situación actual es preocupante, Azuca-
rera vuelve a incumplir la Ley de la Cadena 
Alimentaria en la próxima campaña 2022-
23 ya que sigue realizando una oferta de 
contratación para la próxima campaña que 
no cubre los costes de producción.

UAGA sigue defendiendo ante Azucarera el 
valor de la negociación con el colectivo frente 
a la relación individual que persigue insis-
tentemente y, por supuesto, reivindicamos 
el cumplimiento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria y el pago de unos precios 
que cubran como mínimo los costes de 
producción.

 

FEBRERO 2022
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CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

El Colectivo de Maíz de UAGA, integra-
do por 14 explotaciones agrícolas y 16 
ganaderas, finaliza la campaña de reco-
lección de maíz con buenos rendimientos. 
La climatología ha permitido unas labores 
de cosecha continuadas, con un rendimiento 
medio un 17% superior al año 2020, una 
producción un 5% mayor y una materia seca 
media similar.

Maiz entregado: 4.276 toneladas
Rendimiento medio: 54 t/ha
Materia seca media: 9,39%

El colectivo de maíz de UAGA se creó hace 
ya 20 años con el objetivo de ofrecer un 
producto de calidad a un precio acordado 
entre explotaciones agrarias productoras y 
ganaderas usuarias.

La gestión de este colectivo la realiza UAGA, 
que vela por el cumplimiento de los acuer-
dos, realiza el control de calidad de los 
cultivos y del producto final, y coordina la 
logística de la recolección.

MAIZ CEREAL

MAYO SEPTIEMBRE

La campaña de cereal 2021 en Álava ha 
tenido buenos rendimientos. Según Garlan, 
el volumen total de cereal recolectado ha 
pasado de las 225.000 toneladas, superan-
do la producción de la campaña anterior. 
Además, los precios han subido en algunos 
casos hasta el 38,8%. En la campaña, por 
otra parte, ha habido menos incidencia de 
enfermedades fúngicas. Sin embargo, con 
el gran aumento del coste de las materias 
primas hay mucha incertidumbre para la 
próxima campaña. 
 

Neiker presenta los resultados de los en-
sayos realizados en la campaña 2020-2021 
de variedades de trigos blandos de otoño, 
cebadas de invierno y cebadas de prima-
vera tanto de la Red GENVCE, Grupo para la 
Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos 
Extensivos, como los de la Red Exterior de 
Cereales de Álava. Su objetivo es ofrecer 
al sector cerealista información precisa y 
práctica sobre la adaptación agronómica y la 
calidad de las nuevas variedades de cereales 
y cultivos extensivos en las distintas zonas 
agroclimáticas.

NOVIEMBRE

Ayudas de mínimis del Gobierno Vasco 
para explotaciones de lúpulo, cereales pa-
nificables y frutos secos (nogal y avellano).

UAGA participa en la elaboración de la 
Norma Técnica de Producción Integrada de 
Trigo para Panificación que ha aprobado el 
Gobierno Vasco en el ámbito del País Vasco, 
y que establece los requisitos específicos 
que debe cumplir el proceso productivo y de 
manipulación.

La Producción Integrada se basa en siste-
mas de producción y consumo de alimentos 
para garantizar la seguridad alimentaria, op-
timizar la salubridad del producto y respetar 
el medioambiente.

UAGA ha participado en la elaboración de 
esta norma técnica dentro del Comité Técni-
co de cultivos extensivos del Gobierno Vasco.
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ENERO

El Gobierno Vasco publica una modificación 
del Decreto de Producción de Patata de 
Siembra en la CAPV. Se detallan las locali-
dades dedicadas a la producción de patata 
de siembra, con expresa mención de las 
localidades preferentes restringidas. 

MARZO

Finaliza el proyecto de innovación 
UREZPAPA para la optimización del uso del 
agua de riego en el cultivo de patata me-
diante herramientas de riego de precisión, 
en el que ha participado UAGA. Publicamos 
un Manual de Optimización del Uso del Agua 
de Riego en Patata que también se puede 
consultar en la web de UAGA.

PATATA

ABRIL

Se presentan los resultados del proyec-
to de cooperación RemolachINN, nuevo 
sistema de manejo en patata sin el uso de 
neonicotinoides 

JULIO

Se pone en marcha la Red Técnico Econó-
mica de la patata, TECO, en la que participa 
COAG, para crear un sistema de informa-
ción del sector de la patata a nivel estatal, 
plataforma nacional para el análisis de la 
eficiencia y competitividad en los diferentes 
sectores agrarios. Se llevará a cabo la carac-
terización del sector de la patata, la identifi-
cación de las regiones y la definición de los 
sistemas productivos.

SEPTIEMBRE

La DFA aprueba una ayuda de mínimis para 
patata que asciende a 150 €/ha.

NEIKER presenta los resultados de los 
ensayos de una nueva variedad de pata-
ta alavesa, Edurne, interesante para el 
consumidor y para el agricultor. Al ser más 
productiva que otras variedades del merca-
do y reducirse la necesidad de fertilizantes, 
esta variedad optimizará la producción del 
agricultor.

NOVIEMBRE

Finaliza la campaña de patata en Álava con 
un gran aumento de producción, habiéndose 
sembrado cerca de 1.400 hectáreas. UDAPA 
ha calificado la campaña de extraordinaria 
ya que ha logrado aumentar su cosecha un 
26% más que la media de los últimos tres 
años. La climatología ha ayudado a realizar 
todas las labores del cultivo en buenas con-
diciones desde el momento de la siembra. 
Sin embargo, este año ha habido un proble-
ma generalizado de escasez de mano de 
obra temporera.
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COAG, junto con ASAJA Y UPA, denun-
cian ante la AICA los incumplimientos 
de algunas bodegas en los contratos de 
compraventa suscritos con los productores 
en 2020 La cuantía de los precios fijados en 
algunos contratos es anormalmente baja 
y está muy lejos de cubrir los costes de 
producción de uva para vinificación de cada 
zona.
 

COAG presenta alegaciones al Ministe-
rio de Agricultura sobre su proyecto de 
aplicación de las medidas del Programa 
de Apoyo 2019-2022 al Sector Vitívinícola 
(PASVE). Considera necesario asignar de 
forma estable una dotación de fondos para 
la medida de cosecha en verde.
 

El Ministerio de Agricultura limita las nue-
vas plantaciones de viñedo durante 2021 
en la DO Rioja y no autorizará replantacio-
nes de viñedo ni de conversión de derechos 
de replantación en las zonas delimitadas 
por la DO Rioja

La DFA abre el plazo de solicitud de ayudas 
para la contratación de seguros de viñedo
 

La DFA aprueba el Decreto que adapta la 
normativa reguladora de la gestión del 
Registro Vitícola del Territorio Histórico de 
Álava a la nueva normativa comunitaria 
 

La OIVE se reune para valorar la situación 
del sector vitivinícola, seriamente afectado 
por los efectos de la crisis de la Covid-19, 
reclamando medidas de apoyo al sector 
vitivinícola
 

La Comisión Europea prorroga un año las 
medidas excepcionales de apoyo al sector 
vitivinícola  
 

CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

VENDIMIA

Las cooperativas vinícolas europeas solici-
tan un presupuesto extraordinario para el 
sector del vino ante la grave situación que 
atraviesa el sector por la covid-19.
 

El Gobierno Vasco autoriza la Denomina-
ción de Origen Protegida Viñedos de Álava
 

Se publican las ayudas a la reestructura-
ción y reconversión del viñedo
 

UAGA informa de la ilegalidad que supone 
pagar los graneles de vino de la DO Rioja 
por debajo de los costes de producción 
en cumplimiento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria

ENERO FEBRERO MARZO
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El Gobierno Vasco publica una Orden que 
adapta el Decreto de ayudas a la reestruc-
turación y reconversión del viñedo
 

El Ministerio de Agricultura aprueba el 
Decreto que flexibiliza la aplicación de las 
medidas del Programa de Apoyo 2019-
2023 al Sector Vitivinícola por razón de la 
COVID-19
 

La DOC Rioja presenta su Plan estratégi-
co 2021-2025 centrado en revalorizar su 
marca, acelerar su crecimiento internacional 
y posicionarse como una de las regiones 
vitivinícolas más reconocidas del mundo. El 
plan ha sido elaborado a partir de un proceso 
de análisis y reflexión durante 2020 en el que 
ha participado UAGA junto a otros agentes 
del sector.

Las Juntas Generales aprueban una mo-
ción de apoyo al sector vitivinícola de Rioja 
Alavesa y Arabako Txakolina 
 

El Consejo Regulador de la DO Rioja 
aprueba las Normas de Campaña para la 
vendimia 2021 y una propuesta de poten-
ciación y valorización de los viñedos viejos 
y centenarios de la DO Rioja
 

Concluye el proceso de elecciones para la 
renovación de cargos en la Interprofesio-
nal y el Consejo Regulador de la DO RIOJA. 
UAGA presenta un vocal, Jesús Bauza
 

Se nombran los miembros de la Junta 
Directiva de la OIVR y del Pleno del Consejo 
Regulador de la DO RIOJA Jesús bauza 
sigue representando a UAGA como vocal en 
el consejo regulador por otros cuatro años.
 

El Gobierno Vasco aprueba ayudas extraor-
dinarias a los sectores del vino y txakoli, 
en concreto a la retirada de vino y txakoli a 
destilación o almacenamiento privado.
 

El Observatorio Alimentario Vasco, Behato-
kia, que realiza un análisis de los diferentes 
cultivos, destaca los graves daños causados 
en Rioja Alavesa tras las últimas tormentas.

CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

VENDIMIA

El Ministerio de Agricultura publica una 
Orden por la que reconoce dos nuevos 
Viñedos Singulares en Rioja Alavesa, los 
viñedos La pileta de Tobelos, en Labastida, 
de Bodegas Tobelos, y El Guardián de la Viña, 
en Elciego, de la bodega Pago de Larrea.
 

Se publican las ayudas de DFA destinadas 
al mantenimiento del viñedo viejo, cuyo 
objetivo es impulsar y fomentar el manteni-
miento y conservación de viñedos, estable-
ciendo un importe máximo por explotación 
de 4.000 euros.

ABRIL MAYO JUNIO



22 | Actividad UAGA 2021 | www.uaga.eus | 

JULIO

El Ministerio de Agricultura publica los 
contratos homologados de compraventa de 
uva y vino, de carácter voluntario, para las 
campañas de vendimia 2021, 2022 y 2023
 

El Consejo Regulador de la DO Rioja publi-
ca las condiciones que determinan el stock 
cualitativo para la campaña 2021
 

El Gobierno Vasco publica la cuantía de las 
ayudas a la reestructuración y reconver-
sión del viñedo en 2021: 1.329 euros/ha 
para la DO Rioja y 1.537 euros/ha para la DO 
Arabako Txakolina.

SEPTIEMBRE

UAGA participa en la manifestación del 
sector vitícola de la DOC Rioja en Logroño 
para reclamar un precio justo para las 
uvas. Reclamamos unos precios dignos 
para la uva y el vino de la DOC Rioja ante la 
ausencia de contratos y precios iniciada ya 
la vendimia.
 

El Consejo Regulador de la DO RIOJA modi-
fica los requisitos mínimos para el etique-
tado de vinos. Se actualizan los requisitos 
para el uso de la mención Viñedos Viejos y 
se permite indicar en las etiquetas el lugar 
donde radican las bodegas.
 

Ayudas de DFA para el fomento de proyec-
tos contra la polilla del racimo mediante la 
aplicación de técnicas de confusión sexual 
en viñedo

OCTUBRE

UAGA participa en la reunión de COAG 
para analizar la situación actual del Sector 
Vitivinícola. Se ha recalcado la necesidad 
de cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, 
garantizando la firma de contratos entre viti-
cultor y bodega y asegurando que los pagos 
al viticultor siempre estén por encima de sus 
costes de producción. Para el control de los 
contratos se creará un registro general de 
los mismos.

CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

VENDIMIA
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NOVIEMBRE

COAG y UPA reclaman al Ministerio incor-
porar en el Plan Estratégico de la nueva 
PAC ayudas para nuevas inversiones en 
explotaciones vitícolas
 

El informe de la Vendimia 2021 elaborado 
por el Servicio de Viticultura y Enología de 
la Diputación de Álava destaca la extraor-
dinaria sanidad y calidad de la uva, con una 
producción sostenida
 

Acuerdo en la DO Rioja y la OIVR para 
limitar las nuevas plantaciones de viñedo 
en 2022. Se limita el crecimiento de la masa 
vegetal, fijando el incremento de su potencial 
productivo y frenando nuevas plantaciones 
en 2022, para lograr así un crecimiento pla-
nificado y ordenado que vaya de la mano de 
un incremento en valor y rentabilidad para 
todo el sector.
 

Diputación de Álava elabora un estudio so-
bre el coste de producir uva en Rioja Alave-
sa. Se estima un coste entre 0,70 y 0,80 €/kg 
en una comarca con tipologías productivas y 
comerciales diversas, por lo que los costes 
de producción varían según los diferentes 
modelos de explotación: viñedos viejos con 
producciones cortas, explotaciones en eco-
lógico, explotaciones con regadío, parcelas 
mecanizables en espaldera, etc.

ENERO 2022

La Casa del Vino de Laguardia digitaliza 
el Registro de Viñedo desde el que los viti-
cultores podrán consultar sus datos, ver los 
listados de sus terrenos y firmar determina-
dos documentos.

FEBRERO 2022

El Ministerio de Agricultura modifica el De-
creto para la aplicación de las medidas del 
Programa de Apoyo 2019-2023 al Sector 
Vitivinícola. El plazo para que las Comunida-
des Autónomas aprueben las solicitudes de 
ayuda a la reestructuración y reconversión 
de viñedos de la convocatoria 2022 finaliza el 
31 de diciembre de 2022. 
 

La DFA publica las ayudas destinadas al 
mantenimiento del viñedo viejo en Rioja 
Alavesa en 2022. El objetivo es impulsar y 
fomentar el mantenimiento y conservación 
de los viñedos con historia en el territorio, 
y favorecer las producciones de calidad. Se 
establece un importe máximo de la ayuda por 
explotación agraria de 4.000 euros

CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

VENDIMIA
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CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

ABRIL/ MAYO
 
UAGA inicia la contratación de personas 
temporeras para la campaña de espergura 
y desniete
 

COAG apuesta por la cosecha en verde 
para abordar la crisis del sector vitiviníco-
la, y traslada al Ministerio de Agricultura que 
es la mejor medida contra el exceso de vino, 
ya que es la única actuación que elimina 
materia prima del mercado antes incluso de 
su transformación a vino. En 2020 ya se ha-
bilitaron ayudas para la vendimia en verde.
Para que esta medida sea eficaz y se con-
siga un reequilibrio entre oferta y demanda 
antes de la vendimia, debería aplicarse en 
todo el territorio nacional y dotarse de un 
presupuesto extraordinario de al menos 40 
millones de euros (aportados por la UE, el 
Ministerio de Agricultura y las Comunidades 
Autónomas), al márgen del Plan de Apoyo al 
Sector Vitivinícola (PASVE), para no hipo-
tecar por un problema ajeno al sector el 
presupuesto de las medidas ordinarias.

TEMPORERISMO

Se garantiza en Rioja Alavesa una campaña 
de espergura segura frente a la COVID-19. 
El Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco pone en marcha una campaña para 
realizar pruebas diagnósticas en Laguardia a 
las personas temporeras que lleguen a Rioja 
Alavesa para realizar labores vitivinícolas 
y prevenir una posible transmisión de la 
COVID-19.
 

Jornada sobre nuevas tecnologías en la 
aplicación de fitosanitarios en viñedo, orga-
nizada por la Organización Interprofesional 
del Vino de España, OIVE, junto a la Platafor-
ma Tecnológica del vino, PTV, para difundir 
la importancia de las nuevas tecnologías y 
comunicaciones (TICs) como base para una 
agricultura más productiva, sostenible y 
competitiva.

SEPTIEMBRE

COAG difunde un video para sensibilizar 
sobre las buenas prácticas de contratación 
laboral en el sector agrario 
 

UAGA inicia la campaña de temporerismo 
adaptando su Programa de Temporerismo 
a la situación actual para garantizar la 
máxima seguridad sanitaria a agricultores 
y personas temporeras ante la Covid-19. 
Incorporamos todos los protocolos sanitarios 
exigidos por el Gobierno Vasco en nuestros 
procedimientos de actuación, tanto en la 
atención al colectivo de agricultores como 
al de personas temporeras, así como en el 
desarrollo de las labores de recolección.
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CAMPAÑAS AGRÍCOLAS

TEMPORERSIMO

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Finaliza la contratación de personas 
temporeras para la vendimia y recogida de 
patata

La contratación de personas temporeras 
en la campaña de vendimia y recogida de 
patata de 2021 ha mantenido la complejidad 
derivada de la situación sanitaria provocada 
por la Covid-19 en 2020, por lo que nues-
tro principal objetivo ha sido garantizar la 
seguridad sanitaria de agricultores, personas 
temporeras y de los ciudadanos en general, 
sin paralizar las tareas de recolección y 
siguiendo con el cumplimiento de todos los 
protocolos sanitarios exigidos por el Gobier-
no Vasco.

La demanda de contratación de personas 
temporeras se ha mantenido similar a la 
campaña de 2020, también marcada por la 
Covid-19.

Seguimos teniendo el problema de la es-
casez de la mano de obra que, aunque no 
es nuevo, este año se ha generalizado y ha 
ralentizado la campaña. Una de las razones 
para explicar la falta de mano de obra en el 
campo actualmente es que campañas como 
la vendimia se solapan en el tiempo no sólo 
en la DO RIOJA, sino también con otros culti-
vos, además de coincidir con el resurgir de la 
construcción y la hostelería tras la pandemia 
Covid-19.

UAGA ha comenzado a mantener reuniones 
con diferentes organizaciones para bus-
car alternativas al problema de escasez 
de personas temporeras para las futuras 
campañas.

En cuanto a los alojamientos destinados a 
las personas temporeras, las 351 personas 
temporeras contratadas en vendimia, se han 
alojado en 45 alojamientos particulares de la 
red de alojamientos que gestiona UAGA y en 
el alojamiento comunitario de Leza.

En la recogida de patata, de las 64 perso-
nas temporeras contratadas, sólo 7 se han 
alojado en el alojamiento comunitario de 
Agurain, ya que el resto viven habitualmente 
en Vitoria-Gasteiz.

VENDIMIA
  
 
99 explotaciones agrarias demandan el 

servicio (113 demandas de servicio)
 

351 personas contratadas, (61 cuadrillas)
 

883 contratos
 
  
6.350 jornadas reales  
 

PATATA
 

16 explotaciones agrarias demandan el 
servicio

 

64 personas contratadas
 

141 contratos
 

950 jornadas reales



MONTCLIMA es un proyecto de inno-
vación europeo en el que NEIKER investiga 
en Rioja Alavesa la reducción de la erosión 
en viñedos en pendiente mediante el uso 
de cubiertas vegetales. El proyecto en su 
conjunto tiene como objetivo buscar prácti-
cas de manejo sostenibles ante los efectos 
del cambio climático en zonas de montaña, 
principalmente en relación con el riesgo de 
erosión de suelo por sequía, inundaciones e 
incendios forestales.

INNOVACIÓN 
EN LOS 
SECTORES 
AGRÍCOLAS
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INPULSE, proyecto de innovación en 
el que participa COAG para potenciar el 
cultivo local de leguminosas y reducir 
la dependencia externa en alimentación 
animal. Se trata de promover el cultivo y 
uso de leguminosas a nivel estatal, adapta-
do a las necesidades de todos los agentes 
implicados en la alimentación animal. Su 
objetivo es contribuir a la diversificación del 
sistema agroalimentario estatal, mejorando 
su sostenibilidad, competitividad y el desa-
rrollo económico de la cadena, reduciendo 
la actual dependencia de las importaciones 
en piensos.
 

COAG presenta los primeros resultados 
del proyecto de innovación 
WeLASER para buscar una alterna-
tiva al uso de herbicidas, cuyo objetivo es 
eliminar el uso de herbicidas, y con ello, su 
efecto negativo para el medio ambiente, 
utilizando una fuente de laser como ele-
mento activo para la destrucción de malas 
hierbas. Se ha fabricado un prototipo que 
pueda ser utilizado en cultivos extensivos 
como son el trigo, la remolacha, y el maíz.
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Finaliza el proyecto de innovación 
UREZPAPA para la optimización del 
uso del agua de riego en el cultivo de patata 
mediante herramientas de riego de preci-
sión. UAGA ha participado en este proyecto, 
liderado por UDAPA, junto con NEIKER, GAR-
LAN y dos agricultores afiliados a UAGA.
Se ha elaborado un Manual de Optimización 
del Uso del Agua de Riego en Patata que se 
puede consultar en la web de UAGA.
 

Se presentan los resultados del proyecto 
de cooperación RemolachINN, nuevo 
sistema de manejo en remolacha y patata 
sin el uso de neonicotinoides. En el pro-
yecto, liderado por UAGA, han participado 
NEIKER, AIRA, AGA y varios agricultores. 
Se han instalado trampas en parcelas de 
remolacha para realizar el seguimiento y 
monitorización de insectos, principalmente 
de pulgones, para conocer el momento ópti-
mo para realizar los tratamientos de control 
de plagas. 

Dentro del proyecto de innovación 
NITRALDA, Neiker publica la Guía de 
Introducción de Mapas de Rendimiento en 
GPSs para la Dosificación de Fertilización. 
El proyecto, liderado por UAGA, tiene como 
objetivo principal el fomento del uso de las 
técnicas de agricultura de precisión en el 
cultivo de cereal en Euskadi. 

EDURNE, nueva variedad de patata 
alavesa con gran proyección, seleccionada 
y creada por NEIKER y que ha ensayado 
junto a UDAPA, es una variedad idónea para 
el consumo doméstico, siendo también una 
patata muy atractiva para el agricultor, ya 
que es más productiva que otras varieda-
des presentes en el mercado, mejorando la 
eficiencia del cultivo. 
 

UAGA y NEIKER organizan una visita técnica 
a la parcela experimental sobre el cultivo 
del lúpulo dentro en el proyecto de innova-
ción LUPULUS. El proyecto, liderado por 
UAGA, se inició en 2016 (duración 10 años) 
para investigar distintas variedades del cultivo 
del lúpulo y activar la cadena de valor de la 
cerveza de Euskadi. 
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ENERO

El BOE publica las extensiones de norma 
de las organizaciones interprofesionales 
de los sectores ovino-caprino de carne 
(INTEROVIC), lácteo (INLAC) y cuníco-
la (INTERCUN) para sus actividades de 
comunicación, promoción, investigación e 
innovación tecnológica.
 

El Observatorio Alimentario Vasco ana-
liza el sector ovino de leche: la renta em-
presarial y familiar evoluciona de manera 
diferente para las explotaciones de ovino 
de leche y las de queso.

FEBRERO  

El Fondo de Garantía Agraria (FEGA) 
abre un apartado en su web para consul-
tar el valor de los derechos PAC tras las 
actualizaciones por la convergencia
 

Se pone en marcha ArgazkiPAC, una apli-
cación que desarrollan el Gobierno Vasco 
y las diputaciones forales para facilitar 
el intercambio de información entre la 
administración y los beneficiarios de las 
ayudas PAC.
 

El FEGA publica varias notas técnicas 
actualizadas para la campaña 2021 
sobre la PAC y los pagos directos a los 
ganaderos
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FEBRERO 

UAGA defiende la ganadería extensiva y 
muestra su total rechazo a la propuesta 
del Ministerio de Transición Ecológica de 
incluir el lobo en el listado de especies 
amenazadas en régimen de protección es-
pecial. UAGA defiende la ganadería extensiva 
y los valores de conservación del paisaje de 
montaña, la conservación de razas autócto-
nas, la producción de alimentos de calidad 
y el mantenimiento de la economía de la 
población rural que contribuye a evitar la 
despoblación en los pueblos.
 

COAG, ASAJA y UPA exigen al Ministerio la 
retirada de la Orden que pretende decla-
rar al lobo como especie protegida y la 
elaboración de un Plan de Actuación Global 
a partir de datos actuales del censo de lobos 
y sus ataques, incluyendo también medidas 
de gestión, control y prevención, así como 
indemnizaciones al sector ganadero.

 

MARZO 

Iniciativa conjunta de UAGA, COAG, ASAJA, 
UPA, el Gobierno Vasco, los gobiernos de 
Asturias, Castilla León, Cantabria, Galicia, 
Aragón, Andalucía, Madrid, Murcia y Ceuta, 
para reclamar al Ministerio que se suspenda 
la aprobación de la Orden por la que se pre-
tende declarar al lobo como especie prote-
gida, solicitando la apertura de un proceso 
de diálogo y consenso con todos los actores 
implicados, con el objetivo de negociar un 
plan global de gestión del lobo ibérico que 
garantice su preservación y el futuro de la 
ganadería extensiva.
 

Rueda de prensa conjunta de COAG, ASAJA 
y UPA para denunciar la situación en la que 
queda la ganadería extensiva tras la decisión 
de incluir el lobo en el listado especial de 
especies protegidas.
 

Rueda de prensa de EHNE Confederación 
mostrando nuestro total rechazo a la protec-
ción del lobo por su incompatibilidad con la 
ganadería extensiva

UAGA asiste a la Comisión de Agricultura 
de las Juntas Generales de Álava para 
rechazar la protección del lobo y poner en 
valor la ganadería extensiva que:

• mantiene el paisaje de montaña, 
• conserva las razas autóctonas, 
• produce alimentos de calidad,
• favorece la economía de la población en 

zonas desfavorecidas,
• preserva la biodiversidad, 
• es trinchera contra el cambio climático y
• conserva el patrimonio cultural.

 

COAG, ASAJA y UPA presentan de manera 
conjunta alegaciones al documento sobre 
la estrategia de gestión del lobo planteado 
por el Ministerio, advirtiendo de no tener en 
cuenta las consecuencias económicas, socia-
les y medioambientales para los ganaderos y 
la población del medio rural.
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SECTORES GANADEROS

MARZO

COAG, ASAJA, UPA y las Cooperativas 
Agroalimentarias solicitan al Ministerio 
convocar la Mesa Láctea y ofrecer una ayu-
da urgente para los productores de leche, 
que no alcanzan a cubrir los costes de pro-
ducción tras las fuertes subidas de precios 
en piensos, energía y servicios, costes que 
no se repercuten en el precio final. 

MAYO

Nota de prensa de COAG rechazando las 
valoraciones del informe del Ministerio, 
“España 2050”, en relación con la ganadería 
extensiva. El informe no refleja los beneficios 
de la ganadería extensiva sobre el medio 
ambiente ni contiene datos objetivos respec-
to al beneficio del consumo de carne dentro 
de la dieta mediterránea.
 

COAG, ASAJA y UPA, logran el compromiso 
del Ministerio para negociar desde el inicio 
un nuevo Plan de Gestión y Control del 
Lobo que garantice su coexistencia con la 
ganadería extensiva

 

ABRIL      

Se presenta el Observatorio 2020 del 
mercado lácteo de la UE. La evolución de 
la producción y precios descendió un 1% y 
0,9%, respectivamente, debido a la reducción 
de la cabaña, las condiciones climáticas y los 
elevados precios de los piensos. La pro-
ducción de leche ecológica aumenta debido 
al aumento de la demanda de productos 
ecológicos.
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SECTORES GANADEROS

JUNIO

Ayudas de DFA para la contratación de 
seguros ganaderos que cubran los riesgos 
sanitarios de 2021, con una cuantía máxima 
de hasta el 65% del importe de la prima.
 

El Observatorio Alimentario Vasco, Beha-
tokia, ratifica la subida del precio de los 
piensos, siendo los sectores vacuno y ovino 
los más afectados
 

Rueda de prensa conjunta de UAGA, Ehne 
Gipuzkoa, Ehne Nafarroa y ENBA, para 
informar a la sociedad de la difícil situación 
del sector ganadero ante la desmesurada 
subida de los costes de los piensos y exigir a 
las administraciones el cumplimiento de Ley 
de la Cadena Alimentaria.
 

El Gobierno Vasco publica las ayudas a 
los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios
 

El queso Idiazabal se incluye en el Regis-
tro Internacional de Denominaciones de 
Origen.
Se trata de dar una mayor protección inter-
nacional a las marcas cuyo nombre designan 
una zona geográfica y designan al producto 
como originario de esa zona.

JULIO    

COAG solicita que se revisen todos los 
contratos de compraventa de leche entre 
ganaderos e industria ya que no incorporan 
el aumento de costes provocado por la gran 
subida de los precios de las materias primas 
para alimentación animal, situación que es 
prácticamente insostenible para las peque-
ñas y medianas explotaciones familiares.
 

El Ministerio de Agricultura publica un 
informe de situación del sector vacuno de 
carne, destacando la reducción del número 
de explotaciones en un 7% en el periodo 
2014-2020.
 

Los sectores ganaderos de vacuno de leche 
y carne de UAGA debaten sobre la pro-
puesta de Diputación de catalogar a Álava 
como territorio indemne de tuberculosis, 
rechazando su propuesta y solicitando a 
Diputación un debate de mayor profundidad 
para llegar a un acuerdo con el sector.
 

El Observatorio Alimentario Vasco, Behato-
kia, analiza la situación de precios del sec-
tor ganadero, confirmando la subida de los 
piensos en un 10%, mientras que los precios 
de la leche, lechón y vacuno disminuyen.

UAGA comparece en Juntas Generales para 
poner en valor al sector ganadero frente a 
las desafortunadas declaraciones del mi-
nistro Garzón animando a consumir menos 
carne para combatir el cambio climático. La 
ganadería extensiva, mayoritaria en Álava, 
es esencial para la sociedad, ya que no solo 
genera productos de calidad, sino que tam-
bién configura el paisaje, ayuda a controlar 
los incendios forestales, regula los ciclos del 
agua y la calidad del suelo, ayuda a potenciar 
la biodiversidad y a conservar la identidad 
territorial.
 

El Ministerio de Agricultura publica un in-
forme sobre la cadena de valor y formación 
de precios del sector de leche de vaca que 
evidencia la necesidad de un plan de apoyo 
al sector. No se han producido modificacio-
nes estructurales respecto a 2009 y los már-
genes de beneficio en los distintos eslabones 
de la cadena son muy reducidos.
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SECTORES GANADEROS

SEPTIEMBRE

Ayudas de mínimis de la DFA para remola-
cha, patata y ganado vacuno
 

UAGA, COAG, ASAJA y UPA rechazan la 
inclusión definitiva del lobo en el Listado 
de Especies Protegidas tras publicarse la 
Orden del Ministerio que prohibe su caza 
en todo el estado. Los ganaderos se sienten 
defraudados al ver cómo el Gobierno ha 
incumplido su compromiso de negociar el 
protocolo de gestión de la especie antes de 
tomar esta medida.

OCTUBRE

Ayudas del Gobierno Vasco destinadas a 
los sectores ganaderos de vacuno leche, 
vacuno carne y cebo, ovino, caprino, porci-
no, aviar, cunicultura y equino
 

UAGA apoya a la plataforma Hiltegia 
Ez Itxi, en defensa de la reapertura del 
matadero de Llodio, infraestructura de vital 
importancia para el sector ganadero alavés, 
participando en las manifestaciones y 
marchas públicas y estando en contacto con 
el Ayuntamiento para encontrar la solución 
más adecuada a las necesidades del sector.
UAGA defiende que la mejor solución para el 
sector cárnico alavés es un matadero peque-
ño, de cercanía, enfocado al territorio, que 
garantice la trazabilidad del producto, que 
aporte valor añadido, y que sea emblema del 
producto local, posibilitando el consumo de 
carne de calidad, cercana y a un precio justo 
para todas las partes.

NOVIEMBRE

COAG, ASAJA y UPA, acuerdan continuar 
con las movilizaciones en el sector lácteo 
ante los bajos precios de la leche, el in-
movilismo de la industria está poniendo en 
riesgo la viabilidad económica de las explota-
ciones de vacuno de leche. Solicitan a la gran 
distribución alimentaria que cumpla con la 
Ley de la Cadena Alimentaria estableciendo 
precios que cubran los costes de producción.
 

Los sindicatos agrarios de Euskadi (EHNE 
Nafarroa, UAGN, ENBA Bizkaia, EHNE Bizkaia, 
EHNE Gipuzkoa, ENBA Gipuzkoa y UAGA) se 
unen para denunciar la compra de leche 
por debajo de los costes de producción 
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SECTORES GANADEROS

DICIEMBRE

Los gobiernos vasco y navarro proponen 
crear una Mesa de Ovino de Leche Latxo 
conjunta, en la que participará UAGA, para 
facilitar el dialogo y debate entre los distintos 
agentes del sector sobre asuntos clave como 
el conocimiento de la situación actual del 
sector, la definición de normativas y planes 
de trabajo, la proposición de medidas de 
apoyo, el fomento de la producción ecológica, 
el impulso de medidas de calidad y el fomen-
to de buenas prácticas.
 

COAG exige al Ministerio de Agricultura 
tomar medidas ante la grave situación 
del sector de vacuno de leche, plantean-
do diferentes medidas que podrían ayudar 
a cambiar esta situación como: realizar 
inspecciones para observar el cumplimiento 
de la ley de la Cadena Alimentaria, agilizar la 
tramitación de denuncias, actualizar el estu-
dio de la cadena de valor de la leche, con la 
implicación de las Comunidades Autónomas, 
o activar la figura de mediador contemplada 
en la Ley para facilitar la negociación del 
precio entre productores e industria.
 

COAG se reune con el Ministerio de Agri-
cultura para tratar el problema de los altos 
costes de la alimentación animal

COAG, en su balance agrario de 2021, alerta 
de que la subida de los costes de producción 
pone en riesgo la viabilidad de las explota-
ciones, estimando un incremento interanual 
de 30%, que no se ha trasladado al precio de 
venta de los productos, dando como resultado 
una fuerte caída de la renta agraria por UTA.

Los ganaderos del sector lácteo de UAGA se 
concentran ante la Delegación del Gobierno 
en Vitoria-Gasteiz para exigir el cumpli-
miento de la Ley de la Cadena Alimentaria



UAGA participa en la primera reunión 
del Comité Asesor del proyecto de 
innovación europeo ECOFFEED para 
la recuperación y valorización de los 
subproductos del café como ingrediente 
alternativo en dietas de ganado produc-
tor de leche, fomentando así la economía 
circular 
 

UAGA asiste a la jornada de la Red Rural 
Nacional, RRN, para conocer varios 
proyectos de innovación en ganadería de 
precisión:

• monitorización del bienestar animal 
en vacuno de leche mediante biosen-
sores como medio de anticipación a 
problemas de salud y bienestar

• herramienta digital para el manejo de 
la ganadería extensiva y la gestión de 
pastos por teledetección

• sistemas de vigilancia para la recogi-
da y alerta sanitaria animal

COAG divulga los avances del proyecto 
de investigación europeo VACDIVA, li-
derado por España, para el desarrollo de 
la vacuna contra la peste porcina african

 

UAGA colabora con el Centro Vasco 
de Investigación del Cambio Climático 
(BC 3), solicitando la opinión del sector 
ganadero vasco sobre el uso de antibió-
ticos para el proyecto de investigación: 
“Emergencia y diseminación de resis-
tencias a los antibióticos: vínculos entre 
salud humana, ganadería, alimentación y 
medioambiente”.

INNOVACIÓN 
EN LOS 
SECTORES 
GANADEROS
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SECTORES GANADEROS

INNOVACIÓN

COAG participa en el proyecto de innova-
ción MESRASA (Mejora de los Sistemas 
de Recogida y Alerta Sanitaria Animal), que 
pone en marcha la Plataforma de Vigilancia 
Sindrómica Veterinaria para proporcionar 
información sanitaria en tiempo real, lo que 
mejorará la comunicación entre ganaderos, 
veterinarios, empresas gestoras de la recogi-
da y organismos oficiales. Esta información 
posibilitará realizar una detección temprana 
de enfermedades o identificar subpoblacio-
nes animales de alto riesgo sanitario.

UAGA asiste a la presentación de los 
primeros resultados del proyecto de 
innovación HAREKO para el impulso 
de la comercialización de carne de vacuno 
ecológica vasca, diseñando una estrategia 
integral para el abastecimiento continuo de 
carne de vacuno ecológico certificada local 
con Euskolabel.
 

NEIKER presenta los resultados del proyec-
to de investigación europeo METALGEN 
para la eficiencia alimentaria y mitigación 
de emisiones de gases con efecto inverna-
dero en vacas lecheras, la selección genéti-
ca y la alimentación como herramientas 
clave. Los resultados, tras analizar la infor-
mación genética de 1.500 vacas, muestran 
que la selección genética puede reducir las 
emisiones de metano un 20% en diez años y 
las dietas que incluyen harina de lino rica en 
omega 3 pueden reducir hasta un 20% las 
emisiones de metano de origen digestivo. 

UAGA participa en la primera reunión del 
Comité Asesor del proyecto europeo de 
innovación NEWFEED cuyo objetivo 
es desarrollar piensos alternativos que 
conviertan los subproductos de la industria 
alimentaria en piensos de alto valor para la 
alimentación animal, fomentando la econo-
mía circular, a la vez que trata de mejorar la 
sostenibilidad de la ganadería mediterránea 
a través de la valorización de los subproduc-
tos de la industria alimentaria local, redu-
ciendo el impacto ambiental y los costes.

UAGA participará en la prueba piloto a 
nivel estatal junto con el centro tecnológi-
co Neiker, la Confederación Española de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos para 
Animales (CESFAC), Bodegas Baigorri y la 
empresa proveedora de equipos industriales 
Riera Nadeu. 
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Fomento de una viticultura 
medioambientalmente sostenible 
en Rioja Alavesa

Fecha de inicio: 15/10/2019 

Fecha de fin:  31/12/2021 

Socios del proyecto: Bodegas Candido Besa  

 Bodegas Maisulan  

 El Mozo Wines – Compañón Arrieta 

 Bodegas Ostatu  

 Bodegas Luis Cañas  

 ABRA, Asociación de Bodegas de   

 Rioja Alavesa 

Centro tecnológico NEIKER 

Lidera el proyecto: UAGA 

Presupuesto del proyecto: 60.196,63 € 

Subvención:   80% del presupuesto 

Programa de financiación: Gobierno Vasco  

 Programa de Cooperación 2019 

 OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto se centra 
en fomentar prácticas sostenibles con el 
medio ambiente en todos los sistemas de 
producción vitivinícola de Rioja Alavesa, 
con el fin de contribuir a la sostenibilidad 
medioambiental y a la disminución de 
insumos que contribuya a la mitigación del 
cambio climático.

Además, como objetivos específicos se 
plantean reducir los fitoquímicos con-
vencionales tanto en el control de las 
enfermedades fúngicas foliares del viñedo 
mediante el empleo de productos residuo 
cero; eliminar el uso de insecticidas de 
síntesis química para combatir la plaga de 
la polilla del racimo; reducir el empleo de 
insecticidas y acaricidas para el control 
de insectos y ácaros que atacan el cultivo 
de la vid y demostrar que la utilización de 
cubiertas vegetales es viable para cubrir 
diferentes necesidades: evitar la erosión 
del suelo, controlar el vigor de las plantas 
y controlar plagas localizadas.

 PROCESO  

Durante 2020 se realizaron ciertas tareas 
de campo en parcelas de viticultores. 
Concretamente, ensayos con productos re-
siduo cero para el control de enfermeda-
des fúngicas y ensayos para el control de 
plagas como mosquito verde o araña roja 
mediante plantas hospedantes de insectos 
auxiliares y fauna auxiliar. 

Además, se instalaron trampas para 
monitorizar la población de la polilla del 
racimo en distintos puntos de Rioja Alave-
sa, con el objetivo de obtener un mapa de 
la situación en toda la comarca y poder así 
proporcionar información completa sobre 
la situación de la plaga a los viticultores. 
En este sentido, se ha establecido una red 
de viticultores implicados en utilizar la téc-
nica de confusión sexual  para el control 

de la polilla del racimo y eliminar así pro-
gresivamente los productos insecticidas. 
Se han organizado jornadas de forma-
ción para las bodegas y viticultores en el 
ámbito de la sostenibilidad ambiental en 
viticultura.

Durante la campaña de 2021 se ha dado 
continuidad a la red de trampas de 
monitoreo de la población de la polilla, 
habiéndose utilizado la técnica de confu-
sión sexual  para el control de la polilla 
del racimo en más de 35 hectareas con 
resultados positivos. 

Además, se ha llevado a cabo la identi-
ficación de fauna auxiliar para buscar 
fórmulas que sirvan para fomentar sus 
poblaciones frente a diversas plagas.
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Nuevas estrategias para la valorización 
de los subproductos del café como materia 
prima para la alimentación animal

 OBJETIVO 

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

El aprovechamiento de los posos de café 
supone disponer de un recurso de gran 
interés, existiendo resultados prelimina-
res satisfactorios, por lo que se pretende 
demostrar su viabilidad a gran escala en 
la alimentación de vacuno y ovino.

Fecha de inicio: 01/09/2020 

Fecha de fin:  31/03/2024 

Socios del proyecto:  EKOGRAS, gestor autorizado de residuos  

 RIERA NADEU, empresa especializada en secado 

 BEHI-ALDE, explotación de vacuno de leche 

 EUSKOVAZZA, empresa comercializadora de café 

 UAGA 

Centros tecnológicos: NEIKER 

 AZTI 

Lidera el proyecto: AZTI 

Presupuesto del proyecto: 1.489.765 € 

Subvención:   55% del presupuesto  

Programa de financiación: LIFE 2019 (convocatoria europea) 

 PROCESO

En el proyecto participan explotaciones 
ganaderas, centros de investigación y 
otros agentes sectoriales interesados en 
dar respuesta a problemas del sector me-
diante el conocimiento y la innovación, con 
el objetivo de que los resultados obtenidos 
sean de utilidad para los profesionales del 
sector y puedan ser aplicables en campo.

En octubre de 2020 se realizó la primera 
reunión de coordinación para organizar 
las tareas del proyecto. 

Durante el primer semestre de 2021, 
UAGA lideró la constitución del Comité 
Asesor compuesto por expertos de la 
cadena de valor para la evaluación y se-
guimiento del proyecto. 

En el primer semestre de 2021 también 
se realizaron las primeras pruebas de 
optimización de recogida de las cápsulas 
de café, así como las primeras pruebas 
de decapsulación para separar la fracción 
inorgánica de la orgánica. 

Durante el segundo semestre de 2021 se 
inició la demostración a escala semi-
industrial de recogida y deshidratación de 
los posos de café. El proyecto avanza se-
gún lo previsto y la ejecución de las tareas 
técnicas está siendo un éxito. 
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Aprovechamiento de subproductos de 
industria alimentaria para alimentación 
animal

 OBJETIVOS 

Desarrollar nuevos piensos para animales, 
estableciendo un enfoque de economía 
circular para convertir los subproductos 
alimentarios en piensos con alto valor 
añadido para la alimentación animal. 

Conseguir que las técnicas de economía 
circular aumenten la sostenibilidad de la 
ganadería, con bajo impacto ambiental y 
reducción de costes, cumpliendo además 
con los objetivos fijados por la PAC para 
los próximos años.

Fecha de inicio: 01/07/2021 

Fecha de fin:  30/06/2025 

Socios del proyecto a nivel estatal:  

 RIERA NADEU empresa especializada en secado 

 BAIGORRI Bodega vitivinícola de Rioja Alavesa 

 CESFAC Fabricantes de Alimentos Compuestos para animales

 UAGA 

Centros tecnológicos: NEIKER 

 AZTI 

Socios del proyecto a nivel internacional: 

 HUSD Universidad de Heliópolis (Egipto) 

 SDF  Fundación para el Desarrollo (Egipto) 

 ISOF Isis Organic for Food Industries (Egipto) 

 NTUA Universidad Técnica Nacional de Atenas (Grecia) 

 SEVT Federación de Industrias Alimentarias Helénicas  

 (Grecia) 

 ELGO-DIMITRA Instituto de Investigación Animal y  

 Agrícola (Grecia) 

 UOWM Universidad de Macedonia Occidental (Grecia) 

 METU Universidad Técnica De Oriente Medio (Turquía) 

Lidera el proyecto: AZTI 

Presupuesto del proyecto: 2.202.371,81 € 

Subvención:   70% del presupuesto  

Programa de financiación: PRIMA Unión Europea 

 PROCESO

Se validarán tres cadenas de valor dife-
rentes para crear en el área mediterránea 
nuevas oportunidades de negocio:

• valorización del raspón de la uva como 
nuevo ingrediente alimentario para ru-
miantes (ovejas y vacas lecheras), estudio 
que se llevará a cabo en el estado español, 
dirigido por AZTI

• evaluación del uso de la cáscara de na-
ranja como nuevo ingrediente alimentario 
para rumiantes (ovejas lecheras), estudio 
que se llevará a cabo en Grecia, dirigido 
por NTUA

• valorización de la torta de aceituna de 
la industria del aceite de oliva para produ-
cir un ingrediente alimentario para aves 

de corral (pollos de engorde), estudio que 
se llevará a cabo en Egipto, dirigido por la 
HUSD

En julio de 2021 se llevó a cabo la primera 
reunión de coordinación entre los socios 
para planificar y organizar las tareas del 
proyecto. 

En otoño de 2021 UAGA lideró la constitu-
ción del Comité Asesor de expertos de la 

cadena de valor para la validar la propues-
ta y realizar el seguimiento del proyecto. 
Además, se definió la estrategia de sumi-
nistro y logística del raspón de uva, junto 
con la optimización del proceso de secado 
e hidrólisis del producto. 

En 2022 se han iniciado las pruebas piloto 
de secado y análisis de la composición de 
los ingredientes obtenidos.
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Uso de herramientas de 
precisión en cultivos 
extensivos

Fecha de inicio: 2022 

Fecha de fin:  2023 

Socios del proyecto: GARLAN S. Coop.   

 UDAPA S. Coop.  

 HAZI Fundazioa  

 Agricultores de UAGA 

Centro tecnológico NEIKER 

Lidera el proyecto: UAGA 

Programa de financiación: Gobierno Vasco  

 Programa de Cooperación 2021 

 OBJETIVOS

Fomentar el uso de herramientas de agri-
cultura de precisión en cultivos extensivos 
en Euskadi, desarrollando una plataforma 
de colaboración entre los distintos agen-
tes del sector.

Crear una red colaborativa de recopilación 
e intercambio de información relacionada 
con la agricultura de precisión en Euskadi.

 PROCESO  

Se seleccionarán y adaptarán las aplica-
ciones actualmente disponibles relaciona-
das con la agricultura de precisión. 

Se llevarán a cabo diversas pruebas piloto 
de utilización de herramientas digitales en 
parcelas de cultivo para la aplicación de 
fertilizantes (cereal y patata) y fitosanita-
rios (cereal) en dosificación variable, así 
como en optimización del riego (alubia y 
patata).
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Diversificación de rotaciones 
con cultivos de mayor valor 
añadido

Fecha de inicio: 2022 

Fecha de fin:  2023 

Socios del proyecto: AGA S. Coop.  

 Restaurante AMA 

  

Centros tecnológicos Basque Culinary Cente 

 NEIKER 

Lidera el proyecto: UAGA 

Programa de financiación: Gobierno Vasco 

 Programa de Cooperación 2021 

 OBJETIVO

Ofrecer al sector agrario alavés la opor-
tunidad de ampliar el abanico de cultivos 
introduciendo nuevas alternativas median-
te la diversificación de las rotaciones de 
las explotaciones con cultivos de mayor 
valor añadido a nivel agronómico, social y 
culinario.
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lLIFE FINE GRAINED/

Gestión y valorización de los 
sistemas agroforestales 

Fecha de inicio: 2022 

Fecha de fin:  2026 

Socios del proyecto: UAGA 

 Universitat Politécnica de Valencia 

 Universidad de Zaragoza 

 Universidad del Páis Vasco, EHU 

 Diputación Provincial de Castellón 

 Cooperativa Vitivinícola de Almedíjar Coop. V.(Castellón)

 Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia, Coop.V. 

 (Castellón) 

 Oret Subericultura, S.L. (Castellón) 

 Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 

 Climática y Transición Ecológica (Valencia) 

 Ayuntamiento de Serra (Valencia) 

 EUROVERTICE (Consultoría y Financiación, Murcia) 

 XERA, Axencia Galega Da Industria Forestal (La Coruña) 

 ASEFOR, Ingeniería forestal (La Coruña) 

 Financiera Maderera (Santiago de Compostela) 

 BASOA Fundazioa, Confederación de Forestalistas  

 del País Vasco 

 Asociación de Forestalistas de Álava 

 Asociación de Forestalistas de Bizkaia 

 Diputación Foral de Bizkaia 

Lidera el proyecto: Universitat Politécnica de Valencia 

Programa de financiación: LIFE 2021 (convocatoria europea) 

 OBJETIVOS

Avanzar en el conocimiento ecológico de 
los sistemas agroforestales para gestio-
nar los paisajes y hacerlos más resilientes 
al cambio climático. 

Implementar medidas simples y rentables 
a escala local como limpiar campos aban-
donados, crear una franja de protección, 
medidas de mejora del suelo y la repara-
ción de caminos que pueden contribuir a 
la heterogeneidad del paisaje, mejorando 
su resiliencia al fuego y otros peligros 
relacionados con el cambio climático.

Demostrar los beneficios de gestionar los 
sistemas agroforestales para aumentar la 
resiliencia climática. 

Analizar y cuantificar los aportes de las 
zonas mosaico para frenar el proceso de 
abandono de tierras en base a su contri-
bución a la economía verde, la eficiencia 
de los recursos y la solidez ambiental.
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1• guarda el 638 319 846
en tus contactos

2• envíanos un Whatsapp
solicitando el alta

1• gorde ezazu 638 319 846
zenbakia zure kontaktuetan

2• bidal iezaguzu Whatsapp
bat, alta eman diezazugun
eskatzeko

Toda la actualidad del sector
agroganadero en tu Whatsapp
Nekazaritza- eta abelazkuntza-
sektorearen inguruko albiste guztiak zure
Whatsappean

Whatsapp
UAGAiNFO
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solicitando el alta

1• gorde ezazu 638 319 846
zenbakia zure kontaktuetan

2• bidal iezaguzu Whatsapp
bat, alta eman diezazugun
eskatzeko

Toda la actualidad del sector
agroganadero en tu Whatsapp
Nekazaritza- eta abelazkuntza-
sektorearen inguruko albiste guztiak zure
Whatsappean

Whatsapp
UAGAiNFO

Toda la actualidad del 
sector agroganadero en 
tu Whatsapp

1• guarda el 638 319 846 
en tus contactos

2• envíanos un Whatsapp 
solicitando el alta


