
El Consejo Regulador 
afronta hoy uno de los 
plenos más difíciles  
de su historia reciente 
para intentar modificar 
las normas de vendimia 

LOGROÑO. Desde que el pasado 28 
de abril San Prudencio –conocido 
como el santo ‘meón’– convirtió el 
agua con que riega los viñedos en hie-
lo, apenas si se ha movido entre bo-
degas y cooperativas un solo litro de 
vino. El sector lleva negociando du-
rante semanas un acuerdo para mo-
dificar las normas de vendimia pac-
tadas de antemano en el año 2015 y 
que prevén una producción ampara-
da del 105% y un rendimiento de 
transformación del 71% para esta co-
secha. 

Los importantes daños por la he-
lada aconsejan una revisión de las 
mismas y el pleno del Consejo Regu-
lador afronta hoy una de las reunio-
nes más difíciles de su historia re-
ciente, ya que, hasta la noche de ayer, 
no había garantías de acuerdo. En 
este sentido, Grupo Rioja, la organi-
zación bodeguera mayoritaria, pre-
sentó formalmente el miércoles en 
una comisión técnica una propues-
ta de elevar el rendimiento de cam-
po al 115% en la zona no helada (La 
Rioja Baja fundamentalmente) y una 
horquilla de entre el 60 y el 90% para 
las otras dos zonas definidas por los 
Servicios Técnicos del Consejo como 
helada con intensidad alta y media. 

El jefe de los Servicios Técnicos 
entregó a las organizaciones en la 
comisión técnica un informe en el 
que baraja como techos máximos de 
producción el 60% para la zona más 
afectada y del 80% para la interme-
dia en función de las inspecciones 
aéreas y de campo realizadas. Aho-
ra bien, Grupo Rioja, en busca de un 
acuerdo que no tiene garantizado, 

estaría dispuesto a admitir hasta un 
70% y un 90% en las zonas heladas: 
«Son techos máximos para que el 
viticultor se encuentre cómodo y 
no haya cientos de reclamaciones 
en el caso de explotaciones, que las 
hay, que pudieran superar los um-
brales iniciales del 60 y el 80%», ex-
plica Íñigo Torres, gerente del Gru-
po Rioja.  En cuanto a los rendimien-
tos del 115% para la zona no helada, 
Torres no oculta que «nos gustaría 
un 120% para aprovechar la mayoría 
de las uvas que hay en Rioja, pero 
todo el mundo tiene que ceder y he-
mos propuesto finalmente ese 115%». 
El gerente del Grupo Rioja no ocul-
ta que «hay preocupación por lo que 
pueda pasar con el precio de la uva y, 
sobre todo, con que no tengamos 
abastecimiento para la demanda, por 
lo que planteamos utilizar los meca-
nismos que tenemos previstos en 
nuestro reglamento para evitar, so-
bre todo, este segundo supuesto». 

Apoyo de cooperativas 
Fernando Ezquerro, presidente de la 
Federación de Cooperativas de La 
Rioja (Fecoar) y de la comisión téc-
nica del Consejo, confirma que la pro-
puesta del Grupo cuenta con su apo-
yo: «Tenemos un acuerdo unánime 
interno de nuestra asamblea y, en ese 
sentido, estoy muy tranquilo». «Es-
tamos hablado de topes máximos de 
producción –continúa–, a los que no 
se llegará y muy reales con la estima-
da por los servicios técnicos».  

Ezquerro, al que apoyarán las co-
operativas navarras pero quizás no 
las alavesas de Dolare, tiene también 
claro que «tenemos el riesgo de salir 
de muchos lineales si se disparan los 
precios y entendemos que hay que 
ser sensatos y modificar las normas 
siempre dentro de nuestro reglamen-
to». «Creo que los porcentajes de pro-
ducción –continúa– son justos y es-
toy convencido de que si el ‘mapa’ de 
la helada hubiera sido al revés se ac-
tuaría de la misma forma». 

De momento, las cuentas no sa-
len por cuanto ARAG-Asaja no ha de-
finido su postura, a la espera de una 
reunión que celebraba ayer noche: 
su voto favorable sería suficiente para 
el acuerdo y su abstención casi, pero 
sólo casi.  

Entre los críticos, Eduardo Hér-

Grupo Rioja plantea rendimientos del 115% en 
la zona no helada y entre 60 y 90% en el resto

:: A.G. 
LOGROÑO. El punto de partida del 
pleno de hoy para intentar modifi-
car las normas de campaña es el 
105% de rendimiento amparado para 
el conjunto de la denominación 
como techo máximo, independien-
temente de las zonas heladas y las 
que no. 

El acuerdo procede de finales del 
año 2015 cuando el Consejo Regu-
lador acordó limitar el crecimiento 
de plantaciones para el trienio 

2016/2018 y, a petición de las bo-
degas, incluyó también los rendi-
mientos de campaña para el mismo 
periodo.  

El rendimiento en bodega, que 
el año pasado fue del 72%, bajaría 
en esta ocasión al 71%, aunque na-
die se ha opuesto a que sea del 72% 
dada la merma de producción que 
habrá por la helada, con lo que se 
espera que al menos ese punto sal-
ga adelante pase lo que pase con el 
resto: «Sería muy arriesgado dejar 
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naiz, presidente de Bodegas Familia-
res de Rioja (BFR-Provir), explica que 
«nuestra organización históricamen-
te ha dicho ‘sí’ a muchas negociacio-
nes por el interés general, pero en-
tendemos que no hay tanta uva como 
lo que se pretende». «Nuestra asam-
blea –continúa– se manifestó a favor 
de un rendimiento máximo del 110%, 
que lógicamente sería para las zonas 
no afectadas, y entendemos que es 
más justo con la realidad que la pro-
puesta que se está haciendo».

Bodegas Familiares 
entiende que se pretende 
hacer ver que hay más uva 
de la que realmente hay
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estas normas –explica Íñigo Torres, 
gerente del Grupo Rioja– porque no 
tienen nada que ver con la realidad, 
cuando tenemos una zona más hela-
da, otra intermedia y otra que prác-
ticamente puede producir con nor-
malidad». El representante del gru-
po mayoritario de bodegas insiste en 
apelar a «la sensatez del sector» y a 
trabajar por «el bien común» para al-
canzar un acuerdo. 

También Fernando Ezquerro (Fe-
coar) refuerza la misma tesis y expli-
ca que prácticamente todas las orga-
nizaciones están trabajando en la 
creación, incluso ya para el 2018, de 
una reserva de regulación que, de la 
misma forma que en Champagna, 
haga frente a estos imprevistos me-
teorológicos: «Debemos aprender la 

lección tras lo sucedido en el 2016 
con una gran cosecha en cantidad y 
la que tenemos este año». 

Eduardo Hernáiz (Bodegas Fami-
liares de Rioja), que comparte tam-
bién la iniciativa para crear una re-
serva cualitativa en el futuro, con-
sidera, sin embargo, que una mer-
ma de producción no tiene por qué 
tener un efecto tan nocivo: «Nos es-
tamos quejando de que tenemos Rio-
jas en lineales a precios muy bajos, 
en casos algunos casi por debajo de 
los costes de producción y, a nues-
tro juicio, tampoco pasaría nada por-
que la denominación no pudiera 
atender esa demanda». «En todo caso 
–insiste–, tenemos que trabajar con 
la previsión real de producción y ser 
rigurosos».

El grupo naranja plantea 
incluso que el consejero 
comparezca fuera  
del periodo de sesiones  
para que explique el  
reparto de viñedo  

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Si el miércoles fue 
el Grupo Parlamentario Socialis-
ta (GPS), quien anunció la peti-
ción de la comparecencia del con-
sejero de Agricultura, Íñigo Na-
gore, en el Parlamento para expli-
car el reparto de las adjudicacio-
nes de nuevo viñedo en el 2017, 
ayer fue el turno de Ciudadanos 
(C’s), que formalizó también la 
solicitud para explicar «el nuevo 
desbarajuste a la hora de adjudi-
car las plantaciones de viñedo de 
2017 y por qué se han excluido 
más de dos tercios de las solicitu-
des». 

Esta formación política, en una 
nota de prensa, señaló que tam-
bién ha pedido al consejero que 
«se plante ante el Ministerio de 
Agricultura del Gobierno de Es-

paña para exigir la revisión de los 
criterios aprobados en 2015». «La 
Rioja, tierra de vinos de calidad, 
no puede estar año tras año a mer-
ced de los caprichos de unos diri-
gentes políticos que más que fa-
vorecer al sector parece que pre-
tenden poner palos en las ruedas 
para que no prosperen», afirmó el 
diputado Tomás Martínez Flaño. 

El parlamentario señaló que 
Ciudadanos «ha pedido explica-
ciones, de momento sin respues-
ta, a la Consejería de Agricultura 
para conocer cómo se ha produci-
do el reparto y conocer cuál es el 
alcance de las denuncias de los 
sindicatos agrarios por la exclu-
sión de los solicitantes». 

Extraordinaria 
Martínez Flaño precisó que «se-
guimos esperando la respuesta del 
consejero» e indicó que, «si el 
PSOE realmente quiere esas ex-
plicaciones, Ciudadanos está dis-
puesta convocar a la Diputación 
Permanente  –fuera del periodo 
habitual de sesiones– para habi-
litar la comparecencia extraordi-
naria del consejero».

C’s pide también que 
Nagore dé explicaciones 
en el Parlamento

Nagore ya compareció en el Parlamento para explicar el reparto 
de viñedo del 2016, también muy polémico. :: JUSTO RODRÍGUEZ

                 :: JUSTO RODRÍGUEZ

El precedente  
de 1999, en la  
cabeza de todos 
La situación de la vendimia, que 
además se presenta con un im-
portante adelanto en las fincas 
no afectadas por la helada, re-
cuerda a muchos el precedente 
del año 1999, aunque las circuns-
tancias no son exactamente las 
mismas. En aquella ocasión, la 
situación venía ya muy tensada 
desde 1998, con precios de la uva 
que superaron ya las 250 pese-
tas. La helada, como la actual, 
fue muy importante aunque 
mucho más amplia en superfi-
cie, mientras que ahora se ha 
centrado en las comarcas alavesa 
y de Rioja Alta. 

Entonces también, una impor-
tante bodega de Haro, que acaba-
ba de comprar el grupo Codorníu 
y que tenía mucho vino en alma-
cén, ‘reventó’ el mercado con 
una operación a 425 pesetas el 
kilo de uva, lo que disparó los 
precios en toda la denomina-
ción. 

Eso sí, las consecuencias fue-
ron tremendas durante los años 
2000 y 2001. Amplias produccio-
nes, precios de la uva muy bajos 
para los viticultores y especial-
mente duros para algunas coope-
rativas que no vendieron los vi-
nos del 1999 esperando el ‘nego-
cio’ y tuvieron luego que entre-
garlos a precios prácticamente 
ridículos.
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