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No cabe duda de que la reactivación del Consejo Agrario de Navarra, tal como reivindicaba UAGN, es una
buena noticia para el sector. Es un órgano consultivo y de asesoramiento que puede y debe posibilitar
diálogo fluido y participación activa de las entidades agrarias que lo conforman con la Administración foral.

En una reunión mantenida el pasado 20 de julio, con la recuperación de este órgano de interlocución, se daba
respuesta a una demanda del sector para intercambiar opiniones e impresiones y abordar cuestiones de su interés.
En definitiva, no marginar del diseño y definición de políticas agrarias a sus principales protagonistas: los
agricultores y los ganaderos. UAGN siempre ha demandado un diálogo permanente con los interlocutores del
sector agrario a todos los Gobiernos de Navarra, sea cual fuere su color o ideología.

Era urgente actualizar la composición y reglamento interno del Consejo Agrario para potenciar la interlocución
conjunta, creando un espacio de diálogo permanente con los agentes del sector. Y se han sentado las bases para ello,
después de muchos años de inactividad. UAGN trabajará en este órgano y posibilitará su desarrollo, pero por
supuesto siempre que mantenga su esencia agraria identificada en los integrantes permanentes que a día de hoy lo
componen y sea un instrumento operativo. De lo contrario UAGN no seguirá en dicho foro para perder el tiempo. 

Resulta obvio que queda mucho trabajo por delante. Habrá que crear grupos de trabajo específicos según los
temas que se aborden , previo acuerdo de los  miembros del Consejo; elaborar un calendario de reuniones
periódicas; análisis realizados por los técnicos; estudiar aportaciones que puedan presentarse en el Consejo…;
dejando muy claro que de ninguna manera condicionará la interlocución individual con cada una de las entidades
representadas en el mismo.
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UAGN organiza Agronavarra, II Encuentro Profesi
Olite los días 8 y 9 de septiembre

Agronavarra es el único
evento de la Comunidad
Foral con demostraciones
de maquinaria en campo y
entre las novedades de esta
segunda edición, destacan
las exhibiciones de aplica-
ciones de drones en agri-
cultura de precisión.

Objetivos
- Fomentar el desarrollo
tecnológico de la má-
quina agrícola entre
profesionales, orientar-
les sobre las ventajas
productivas de los nue-
vos productos, así
como la reducción del
impacto ambiental y
facilitar su acceso.
- Sensibilizar a la ciu-
dadanía sobre la im-
portancia de la
modernización de
los medios agrícolas
y su importancia social. El sector agrario es
un sector dinámico, profesionalizado y que está a
la vanguardia. Ha conseguido con la tecnología y
la digitalización, además de ser más competitivo,
reducir el uso de insumos como el gasóleo y los
fertilizantes, fomentando una agricultura de pre-
cisión, y consiguiendo así una agricultura eficiente
medioambientalmente y sostenible.
- Dignificar la profesión agraria: La FAO estima
que para el 2050 será necesario aumentar la pro-
ducción de alimentos en un 70% para combatir el
hambre y la pobreza, por lo que la labor de profe-
sional agrario es fundamental y estratégica.

Agronavarra con-
tará con:
- Una zona expo-
sitiva con stands
de empresas de
maquinaria agrí-
cola, innovación y
servicios relaciona-
dos con el sector.
- Una zona de de-
mostración de ma-
quinaria.
- Una zona de jorna-
das técnicas donde
distintas entidades y
empresas darán a co-
nocer sus proyectos y
productos.
- Una zona de exposi-
ción de tecnología.
- Una zona de esparci-
miento: con comida y
bebida.
- Una zona de aparca-
miento.
Agronavarra cuenta con
el patrocinio de Go-
bierno de Navarra, Caja

Rural y Grupo AN y la colaboración del Ayunta-
miento de Olite.

Ayudas a la inversión de maquinaria. El Minis-
terio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) ha abierto el plazo para la
solicitud de ayudas del Plan Renove de maquinaria
agrícola 2017, que finalizará el próximo 15 de sep-
tiembre. Este Plan de Renovación del parque na-
cional de maquinaria agrícola contará con un
presupuesto de 5 millones de euros, por lo que se
espera un aumento de la venta de tractores. La
venta media de tractores en Navarra se sitúa en

Con un espacio expositivo de 2.550 m2 y de demostraciones de maquinaria e innovación en campo de 20.0
agrario donde empresas y profesionales puedan intercambiar inform
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aproximadamente 250 unidades, mientras que el
número de cosechadoras se cifra en 40, maquina-
ria arrastrada 240 y otro tipo de equipos como re-
molques en 100 unidades anuales.

Ayudas PDR Navarra a la inversión. Está pre-
visto que el Departamento de Desarrollo Rural
abra la convocatoria de ayudas a la inversión en
explotaciones agrarias en septiembre, donde las
ayudas para compra de maquinaria pueden alcan-
zar el 40% del importe.

Recuperación de ventas de tractores agrícolas
y maquinaria autopropulsada. Durante el primer
semestre de 2017 las ventas de maquinaria agraria
en España, pese a no haberse publicado hasta en-
tonces las ayudas al Plan Renove o de sustitución
de maquinaria, se han incrementado en porcen-
tajes de un 9,02% en el caso de tractores agrícolas,
y en un 12,68% en el de maquinaria automotriz.
En este segundo tipo destacan los crecimientos en
los equipos de carga y en motocultores-motomá-
quinas. Por su parte la maquinaria arrastrada o
suspendida experimenta un crecimiento de un
21,43% en su inscripción en el Registro de Maqui-
naria Agraria, con los porcentajes más elevados de
mejora en los equipos de tratamiento y equipos
de recolección, seguidos de un porcentaje tam-
bién considerable en el caso de maquinaria para
la preparación y trabajo del suelo. 

o Profesional de maquinaria e innovación, en

en campo de 20.000 m2, Agronavarra pretende convertirse en un encuentro de referencia para el sector
tercambiar información y conocimiento, así como comprobar in situ los últimos avances tecnológicos.

Programa
VIERNES, 8 DE SEPTIEMBRE
De 10 h a 19.00 h: zona de exposición 
De 10.30 h a 12.00 h: Zona de jornadas técni-
cas. Iremos informando de las temáticas de las jorna-
das técnicas.
- De 10.30 h a 10.45 h
- De 10.50 h a 11.10 h
- De 11.15 h a 11.30 h 
- De 11.35 h a 11.50 h
De 12.00 h a 14.00 h: Zona de demostración de
maquinaria
De 15.00 h a 17.00 h: Zona de demostración de
innovación
De 17.00 h a 19.00 h: Zona de demostración de
maquinaria

SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE
De 10.00 h a 14.30 h: zona de exposición 
De 10.00 h a 11.00 h: Zona de jornadas
- De 10.00 h a 10.15 h
- De 10.20 h a 10.35 h
- De 10.40 h a 10.55 h
De 11.00 h a 13.00 h: Zona de demostración de
maquinaria
De 13.00 h a 14.30 h: Zona de demostración de
innovación
Zonas de esparcimiento con puestos de comida y
bebida durante todo el evento.

-  Agronurb
- Car-Gar SL
- Puzzle Neumáticos
Resa
- Talleres Divasson
- Agricola Sakana
- Gazpi-Mercedes
- Ekinsa
- Beltrán Maquinaria
Agrícola

- Talleres Alfil-Aguas
Tenias
- Talleres Garde
- New Holland
- VH Maquinaria
- Neumaticos Lagun-
Neumaticos Tafalla
- Agriauto Remón
- Evelio Suero
- Technidrone

Empresas participantes:
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El 20 de julio la Consejera de
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local,
Isabel Elizalde, se reunió con
agentes del sector primario para
trasladarles la decisión de actua-
lizar la composición y regla-
mento interno del Consejo

Agrario para potenciar la interlo-
cución conjunta, creando un es-
pacio de diálogo permanente
con los agentes del sector. El
Consejo Agrario se plantea
como un órgano de asesora-
miento y consulta de la Admi-
nistración. 

UAGN trabajará en este ór-
gano y posibilitará su desarro-
llo, pero por supuesto siempre
que mantenga su esencia agra-
ria identificada en los compo-
nentes permanentes que a día
de hoy lo componen y sea un
instrumento operativo.

6 Actualidad UAGN Julio 2017

El Departamento reconoce la labor 
de UAGN en defensa del sector agrario

UAGN participa en el Consejo Agrario

UAGN realiza una continua
labor de análisis de la situación
de los diferentes sectores y ca-
naliza esta información a través
de su participación en diferen-
tes foros donde ostenta repre-
sentatividad así como en
distintos organismos y entida-
des públicas con las que cola-
bora, informa a los agricultores
y ganaderos navarros de cues-
tiones de actualidad pueden ser
de su interés, así como consul-
tas, gestiones, trámites, asesora-
mientos, etc.

Así pues, mediante el conve-
nio, UAGN realiza una labor in-
terlocución con el
Departamento, de agilización
de trámites y de información a
agricultores y ganaderos e inte-
resados en materias referentes a
la aplicación de distintas norma-
tivas, ayudas PAC y PDR, etc. Y
mediante estas actuaciones posi-
bilita la actualización y moder-

nización de las explotaciones
con la consiguiente consolida-
ción del sector. Dicho convenio
constituye un ahorro considera-
ble de costes y gestión al Depar-
tamento de Desarrollo Rural.

UAGN participa en multitud
de comités, consejos, asociacio-
nes y colabora con diferentes
servicios de diversos departa-

mentos del Gobierno de Nava-
rra y del Estado aportando las
necesidades y diferentes visio-
nes de los agricultores y gana-
deros, trasladando la
problemática del sector, facili-
tando la labor del Gobierno de
Navarra para tener conoci-
miento del sector y poder desa-
rrollar las políticas sectoriales.

El Departamento de Desarrollo Rural otorga una ayuda de 86.747,88 € a UAGN como
reconocimiento de su labor en defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de
Navarra y reconoce la importante labor que realiza UAGN como interlocutor de valor
ante el sector agrario.

Isabel Elizalde y Félix Bariáin, en la firma del convenio
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Podrán acogerse a estas ayudas
los titulares de explotaciones
agrarias que  desarrollen la ac-
tividad agraria en el ámbito de
la producción de cereales, legu-
minosas, oleaginosas, lúpulo,
patata, uva, así como en el de
la ganadería extensiva o la api-
cultura.

Las ayudas establecidas en la
presente orden consistirán en la
financiación del importe total de
la comisión de gestión del aval
de SAECA. Se financiará además
la comisión de estudio del aval
de SAECA cuando las explota-
ciones hayan suscrito un seguro
en las líneas de seguros agrícolas
o pecuarios comprendidas en el
Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para 2017, o en el Plan
del año anterior en el caso de las
líneas en las que la apertura del
plazo de suscripción del seguro
sea posterior a la fecha en que fi-
naliza el plazo para solicitar las
ayudas establecidas por la pre-
sente orden.

El Ministerio subvencionará
el coste del aval para créditos
de hasta 60.000 euros por ti-
tular de explotación o por
componente de entidad aso-
ciativa, y cuyo plazo de amor-
tización no supere los cinco
años, pudiéndose incluir en
éste dos años de carencia.

Esta ayuda está sujeta a la re-
gulación de mínimis.

El plazo de presentación de
solicitudes comenzará el día de
entrada en vigor de esta Orden
y finalizará el 20 de septiembre
de 2017.

El procedimiento de conce-
sión será por concurrencia com-
petitiva y los criterios de
valoración prioritarios son:

- 2 puntos a las explotaciones
cuyo titular haya suscrito un se-
guro en las líneas de seguros
agrícolas o pecuarios compren-
didas en el Plan de Seguros Agra-

rios Combinados. 
- 1 punto a las explotaciones

cuyo titular sea socio de una En-
tidad Asociativa Prioritaria.

- 1 punto a las explotaciones
cuyo titular sea un joven agricul-
tor.

Estas  serán compatibles con
otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cuales-
quier Administración en los lí-
mites establecidos en la
normativa vigente.

Sin embargo, esta ayuda es in-
compatible con aquellas desti-
nadas a la obtención de avales
de SAECA por titulares de explo-
taciones agrarias que garanticen
préstamos para financiar sus ex-
plotaciones según convocatoria
de mayo 2017.

Actualidad UAGN 7Julio 2017

El Ministerio convoca ayudas de avales 
de la SAECA para afectados por la sequía
Mediante esta orden se establecen las bases reguladoras de subvenciones estatales
destinadas a sufragar el coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal
de Caución Agraria (SAECA) a titulares de explotaciones agrarias con actividad en
sectores afectados por la sequía, necesarios para la obtención de préstamos de entidades
financieras en las condiciones y términos regulados en la misma.

Podrán acogerse a las ayudas agricultores que produzcan cereales, leguminosas, 
oleaginosas, lúpulo, patata, uva, así como en ganadería extensiva o apicultura

El plazo de
presentación de
solicitudes finaliza 
el 20 de septiembre
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UAGN es una Organización Pro-
fesional Agraria cuyo ámbito te-
rritorial es principalmente
Navarra, no exclusivamente Na-
varra. En su día, UAGN como
miembro constituyente contri-
buyó a la creación de la Asocia-
ción Interprofesional del Vino
de Rioja, ya que históricamente
en Navarra existen varios muni-
cipios cuyos términos municipa-
les se encuentran amparados por
la Denominación de Origen Ca-
lificada “Rioja”.

Antes de la creación de la In-
terprofesional se celebraban
elecciones al Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
Calificada “Rioja” cada cuatro
años y la circunscripción electo-
ral era el territorio de los muni-
cipios de cada Comunidad
Autónoma amparados por la
Denominación con representan-
tes individualizados para cada
Comunidad en función de su ca-
pacidad productiva. Así Navarra
contaba con un representante
para el sector productor y a las
elecciones podían concurrir las
Organizaciones con implanta-
ción en esta Comunidad. Si al-
guna Organización a nivel
regional se encontraba adherida
a una de nivel nacional, era ésta
la que debía presentar candida-
tura en cada Comunidad.

Cuando se creó la Asociación

Interprofesional del Vino de
Rioja se respetó la territoriali-
dad de tal forma que las Orga-
nizaciones a nivel Autonómico
concurrieran al proceso para
acreditar la representatividad
cada una en su territorio sin in-
vadir las de ámbito nacional el
territorio de cada Comunidad
Autónoma. De no haber sido
así esta Organización no lo hu-
biese aceptado y probable-

mente la Interprofesional no
existiría.

Sin embargo, esto no ha sido
respetado en este último pro-
ceso de acreditación de la re-
presentatividad iniciado el
pasado 2 de enero de 2017 re-
gido por los Estatutos de la
OIPVR y su Reglamento de Régi-
men Interno y algunas Organi-
zaciones para obviar este criterio
modificaron el ámbito territorial

Cuando se creó la Interprofesional se respetó la territorialidad, de no haber sido así,
UAGN no lo hubiera aceptado y probablemente la Interprofesional no existiría

UAGN impugna los acuerdos sobre la elección de
en la Junta Directiva y Asamblea General de la Int
Los acuerdos impugnados son: El acuerdo por el que se rechaza por territorialidad acreditaciones aportadas 
Interprofesional del Vino de Rioja; Acuerdo por el que se admite acreditaciones de hectáreas obtenidas por A
Agricultores de La Rioja) así como las obtenidas por Asociación de Jóvenes Agricultores de La Rioja (Asaja) e
Asociación en función de su porcentaje de representatividad.

Tempero julio ok.qxp_Maquetación 1  9/8/17  12:58  Página 8



Actualidad UAGN 9Julio 2017

ampliándolo a toda de la Deno-
minación de Origen y así poder
recoger representatividad en te-
rritorio de otra OPA, en contra
del pacto no escrito sobre terri-
torialidad.

Es más, algunas Organizacio-
nes no han tenido pudor para
manifestar públicamente que
iban en coalición con una Aso-
ciación que ni tan siquiera
forma parte de la Interprofesio-
nal y es más, se cedía un puesto
a una Organización (Asvit) en
caso de conseguir un segundo
representante. Por la puerta de
atrás se conseguía lo que no po-
dían. Así la Unión de Pequeños
Agricultores (UPA) acordó con
Asvit (Asociación de viticultores
cuyo ámbito territorial y objetivo
desconocemos) que el segundo
representante en caso de conse-
guir las hectáreas suficientes
sería atribuido a Asvit y así obte-
nía representación en la Asocia-
ción Interprofesional del Vino
de Rioja una Asociación que no
está incorporada a la Interprofe-
sional. Y esto es un fraude a los
Estatutos y al Acta de Constitu-
ción de la Interprofesional ya
que Asvit ha cedido sus hectáreas
a la Unión de Pequeños Agricul-
tores, aunque en el impreso de
cesión de las hectáreas figure
UPA como receptora de las hec-
táreas ya que es público y noto-

rio el pacto por haber sido pre-
sentado en prensa por sus res-
pectivos representantes. Además
de haber obtenido gran número
de hectáreas en Navarra lo que
ha vulnerado la territorialidad
en su día pactada.

Así según acredita la Secreta-
ria de la Interprofesional UPA
ha obtenido 3.053,9762 has.
De las cuales en Navarra ha ob-
tenido 800 has. Arag-Asaja ha
obtenido un total de
12.929,4087 hectáreas de las
cuales 189 has las ha obtenido
en Navarra. Todas han sido va-

lidadas en el proceso.    
Desconocemos si UPA se ha

acreditado como UPA Rioja o
como UPA Nacional.

Sin embargo, UAGN obtuvo
unas determinadas acreditacio-
nes de cesión de hectáreas para
acreditar la representatividad en
Alava y La Rioja y no se han va-
lidado por considerar que el ám-
bito territorial de UAGN es
Navarra, cuando en sus Estatutos
establece que el ámbito territo-
rial de UAGN es principalmente
Navarra, y por tanto no se ex-
cluye cualquier municipio am-
parado por la Denominación de
Origen “Rioja”.

El proceso de acreditación de
la representatividad se rige por
los Estatutos de la Organiza-
ción Interprofesional del Vino
de Rioja y su Reglamento de

En este último proceso
de acreditación 
no se ha respetado 
la territorialidad

cción de los representantes 
de la Interprofesional del Vino Rioja
aciones aportadas por UAGN en el proceso de acreditación de la representatividad de Organización
eas obtenidas por Asvit (Asociación de Viticultores) en Navarra y cedidas a UPA (Unión de Pequeños
e La Rioja (Asaja) en Navarra; Acuerdo por el que se fija el número de vocalías en la Junta Directiva de cada
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Régimen Interno.
Sin embargo no recoge para

nada la territorialidad ni qué
ámbito territorial deben tener
las Organizaciones Profesiona-
les Agrarias para obtener hectá-
reas y ello distorsiona la
representatividad y el peso de
cada Comunidad Autónoma en
la Interprofesional, cuando con
anterioridad sí quedaba fiel-
mente reflejado en cada proceso
electoral quedando totalmente
clara la circunscripción electoral
que se correspondía con el terri-
torio de cada Comunidad Autó-
noma amparado por la
Denominación de Origen Cali-
ficada “Rioja”. Incluso en el
Acta de Constitución de la Aso-
ciación Interprofesional del
Vino de Rioja las Organizacio-
nes Profesionales Agrarias que
la suscriben lo hacen teniendo
en cuenta la territorialidad ya
que comparecen de acuerdo al
ámbito territorial que en el
momento de la constitución
tienen y de hecho todas apare-
cen inscritas en el Registro de
Asociaciones de su Comunidad
Autónoma precisamente por
tener ese ámbito territorial, ya
que de tener un ámbito territo-
rial superior a una Comunidad
Autónoma deberían estar inscri-
tas en el Registro Nacional y no
lo están en ese momento.

Con posterioridad algunas
Organizaciones modifican su
ámbito territorial ampliándolo
a todo el territorio de la Deno-
minación de Origen Calificada
“Rioja” lo que entendemos con-
trario al Acta de Constitución
suscrita en su momento.

De tal forma se distorsiona
el peso de la representatividad

de cada Comunidad Autó-
noma que puede llegar el día
que ninguna Organización
Profesional Agraria implan-
tada en Navarra obtenga repre-
sentatividad por no alcanzar el
mínimo exigido en los Estatu-
tos, mínimo que se cuantifica
sobre todo el territorio ampa-
rado y no por el territorio am-
parado de cada Comunidad
Autónoma.

El art. 6 de los Estatutos de la
Organización Interprofesional
del Vino de Rioja establece que
“La Organización Interprofesional
del Vino de Rioja integrará asocia-
ciones de ámbito autonómico como
del todo el ámbito territorial de la
Denominación de Origen Califi-
cada Rioja, con personalidad jurí-
dica reconocida y sin ánimo de
lucro, que sean representativas de
la producción y la comercialización
del vino de Rioja”.

¿Qué representatividad tiene
la Unión de Pequeños Agricul-
tores (UPA) en Navarra? Nin-
guna.

¿Qué representatividad tiene
la Asociación Agraria Jóvenes

Agricultores (ASAJA) en Nava-
rra? Ninguna.

¿Qué representatividad
tiene la Asociación Riojana de
Agricultores y Ganaderos-
Agraria Jóvenes Agricultores
(Arag-ASAJA) en Navarra?
Ninguna.

Sin embargo UPA ha presen-
tado al parecer cerca de 800 hec-
táreas de viñedo en Navarra en
el proceso para acreditar la re-
presentatividad que sí han sido
validadas y sin embargo UAGN
ha presentado varias hectáreas
en Alava y La Rioja que no lo
han sido. ¿Por qué? Si esta Or-
ganización no tiene representa-
tividad en La Rioja ni  en Alava
tampoco la tienen en Navarra
ni UPA ni ASAJA y por tanto se
estaría contraviniendo lo esta-
blecido en los propios Estatutos
de la OIPVR. Hectáreas por otra
parte que han sido obtenidas
por Asvit y no por UPA.

Por ello no alcanzamos a
comprender por qué a UPA y
ASAJA se les admite las hectá-
reas obtenidas fuera de su ám-
bito territorial y a UAGN no.

Con anterioridad quedaba reflejado en cada proceso electoral la territorialidad y en este
caso no

Tempero julio ok.qxp_Maquetación 1  9/8/17  12:58  Página 10



Actualidad UAGN 11

La UE aprueba el adelanto de la PAC a 
los países solicitantes, entre ellos España

El último Consejo de Minis-
tros antes del parón veraniego, y
el primero bajo la presidencia
Estonia, ha dejado numerosas
medidas y debates importantes.

Para el agro español, hemos
podido saber que finalmente la
Unión Europea (UE) ha acep-
tado la petición del gobierno es-
pañol para que a partir del 16 de
octubre, las comunidades autó-
nomas que así lo deseen, pue-
dan adelantar el dinero de la
PAC. En el caso del primer pilar
será hasta el 70 % y en el refe-
rente al segundo pilar podrá
llegar al 85 %.

Hay que recordar que los Es-
tados miembros pueden ade-
lantar hasta el 50 % de las
ayudas de la PAC sin necesidad
de contar con la aprobación de
la UE a partir del 16 de octubre,
que es cuando empieza el
nuevo ejercicio comunitario.

La medida ha sido apoyada y
solicitada por Bélgica y Portugal,
a la que finalmente se han adhe-
rido Italia, Luxemburgo y Malta.

Por otro lado, la misma UE

también ha admitido, a petición
de la ministra española García
Tejerina, la posibilidad de utili-
zar los barbechos como pastos
para ayudar a los ganaderos y a

los agricultores, sin que ello
afecte al importe de pago verde.

Ambas medidas, tras las que
lleva el ejecutivo español largo
tiempo, servirán para paliar la si-
tuación de crisis por sequía y de
pedrisco que ha vivido España
durante el último año.

Por último al Consejo de Mi-
nistros ha acudido la consejera
de Agricultura de Castilla León,
Milagros Marcos, que sustituye a
Francisco Martínez Arroyo de
Castilla La Mancha, tras seis
meses al frente de la representa-
ción de las CCAA ante el Con-
sejo.

Además, autoriza a nuestro país a utilizar los barbechos como pastos para el ganado 

Los Estados miembros pueden adelantar hasta un 50% de las ayudas sin contar con la
aprobación de la UE

En el primer pilar 
se podrá adelantar, 
un 70% y en el
segundo, un 85%

Se podrá anticipar
el dinero de la 
PAC a partir 
del 16 de octubre

Tempero julio ok.qxp_Maquetación 1  9/8/17  12:58  Página 11



12 Actualidad UAGN Julio 2017

Según los datos preliminares
ofrecidos en una jornada cele-
brada en EVENA (Olite) por téc-
nicos del INTIA sobre el balance
de la campaña de cereal
2016/17 en Navarra -aún a falta
de recibir datos de algunas coo-
perativas- la producción glo-
bal rondaría las 870.000
toneladas, lo que representa
un 7,5% menos de las
942.000 toneladas recolecta-
das de la campaña anterior,
que marcó el record histórico
de nuestra producción foral.

Casi la mitad de esas 870.000
toneladas corresponden a la
cebada (48%), le sigue el trigo
con un 34% y un 18% se lo re-
parten  cultivos menores como
guisante, habas, colza, etc.;
siendo reseñable que entre el
trigo y la cebada representan
el 82% de la producción cerea-
lista de Navarra.

Aunque la situación varía en
las distintas zonas geográficas,
según una primera estimación,
el rendimiento ha sido equili-

brado en todas las comarcas na-
varras, que se han situado por
encima de la media; según
datos del INTIA.

En lo relativo al clima, des-
tacaron que este año la sequía
en invierno, las heladas en pri-
mavera, las fuertes olas de
calor en mayo y junio, y las

lluvias en plena cosecha fue-
ron factores que repercutieron
en la sanidad de los cultivos,
con ausencia de algunas enfer-
medades habituales  como la
roya amarilla. 

Aumento del 45% para segu-
ros agrarios
En la jornada, la consejera Isa-
bel Elizalde se refirió al sistema
de seguros agrarios por conside-
rarlos “una herramienta estraté-
gica para apoyar al sector”. Así,
destacó que el Gobierno de Na-
varra ha incrementado en un
45% la partida para los segu-
ros agrarios, que ha pasado de
2,4 millones de euros a 3,5 mi-
llones de euros, asumiendo la
bajada de 10 puntos llevada a
cabo por la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios (ENESA). De

Superficie cultivos 2017: 198.791 has (datos PAC)

La cosecha de cereal de invierno 2016/17 en Nava
Según las primeras estimaciones de la empresa pública INTIA, la producción cerealista en Navarra, que acab
pasado.
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este modo, la mayoría de las lí-
neas la ayuda alcanza el tope
máximo de subvención permi-
tido por la Unión Europea, el
65%. 

Elizalde subrayó que el Go-
bierno de Navarra “ha conside-
rado esta ayuda para la
contratación del seguro agrario
como ayuda directa, de manera
que en el momento de la contrata-
ción del seguro de reconoce a la
persona beneficiaria el derecho a
recibir la subvención”. Además,
destacó que “el descuento de la
ayuda en el momento de la contra-
tación del seguro ha pasado de ser
del 75% a 90%, y en 2018 el des-
cuento será ya del 100%”.

Prohibición del uso de fitosa-
nitarios 
En su intervención, la consejera
recordó que a mediados del pa-
sado mes de junio el Parla-
mento Europeo dio vía libre al
Reglamento que establecía la

prohibición del uso de fitosani-
tarios en las superficies de bar-
becho y cultivos fijadores de
hidrógeno para cobrar el pago
verde (greening). Esta prohibi-
ción ya está en vigor, y se apli-
cará a las superficies que se
declararán en la campaña de
2018. 

En este apartado la consejera
informó que el Gobierno de
Navarra ha enviado al Ministe-
rio de Agricultura un docu-
mento de alegaciones al
borrador de Real Decreto de
adaptación a la normativa co-
munitaria, que estará publicado
antes de la próxima siembra. 

Actualidad UAGN 13Julio 2017

Evolución de la superficie sembrada de cereal de invierno

Distribución variedades cebada, 81.317 has Distribución variedades trigo, 68.906 has

en Navarra, un  7,5% inferior al año anterior
Navarra, que acaba de finalizar, rondará las 870.000 toneladas frente a las 942.000 recolectadas el año
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Las medidas subvencionables
serán la reimplantación del vi-
ñedo, la reconversión varietal
y la transformación de vaso a
espaldera. También se recoge
una ayuda adicional por la
pérdida de renta, entendida
como la compensación a los vi-
ticultores participantes por la
disminución de ingresos deri-
vada de la ejecución del Plan.

Los participantes han sido en
su mayoría agricultores a título
principal, también jóvenes agri-
cultores, otras explotaciones
agrarias, Bodegas y resto de viti-
cultores. La inversión total de
todos los participantes en con-
junto será cerca de 1.300.000
euros de los cuales el 50%
podrá ser subvencionado pre-
via justificación de las labores.

Recordamos a los que quie-
ran hacer una plantación con
autorizaciones procedentes de
arranques actuales (después de
vendimia de este año) que ten-
drán que solicitarlo a partir del
1 de agosto. Una vez resuelto
favorablemente, el arranque del
viñedo (cepa y portainjerto)
tendrá que llevarse a cabo antes
del 15 de noviembre. Después
se presentará la solicitud de re-
plantación. Los que vayan a
plantar con autorizaciones en
coexistencia, tendrán que cur-
sar la solicitud y adjuntar el co-
rrespondiente aval, en el mes
de octubre-noviembre. Estas so-

licitudes se presentarán en el
Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local en Pam-
plona, en cualquiera de sus
oficinas de área o en Evena.

Futuro de los planes de rees-
tructuración y reconversión
del viñedo
Según la propuesta del Programa
de Apoyo al sector vitivinícola
español para el periodo 2019-
2023, se mantendrán las medi-
das recogidas en el anterior Pro-
grama y en especial la

promoción en los mercados de
terceros países, las inversiones y
la destilación de subproductos,
así como la reestructuración y re-
conversión de los viñedos. Se
cuenta con presupuesto garanti-
zado para los años 2019 y 2020,
según el Ministerio, aunque se
defenderá la asignación de pre-
supuesto a estas medidas más
allá de 2020 por considerar a
todos los efectos el sector vitivi-
nícola como motor y clave para
el desarrollo del agro español.

El texto del que disponemos
y que recoge las novedades en
la presentación, gestión y
aprobación de los planes de
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Ahora se habla 
de solicitudes
individuales 
o colectivas

UAGN presenta al Departamento el Plan de reestr
en representación de 39 viticultores de la DO Nav
El 18 de julio y en representación de 39 viticultores, UAGN presentó al Departamento de Desarrollo Rural, M
reconversión del viñedo, para esta próxima campaña 2017-2018. El Plan agrupa un total de 109 hectáreas, ta

Jorge González, representante de UAGN en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja

Reimplantación de
viñedo, reconversión
varietal y
tranformación a
espaldera, medidas
subvencionables
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reestructuración y reconver-
sión del viñedo, se encuentra
en estado de borrador por lo
que todavía no podemos ha-
blar de esas modificaciones
como definitivas. 

Desaparece la mención plan
colectivo de reestructuración así
como la figura del represen-
tante del plan, ahora se habla
de solicitudes individuales o
colectivas (mínimo de 10 soli-
citudes y nombramiento de un
interlocutor para los trámites
con la Administración). Las ac-
ciones subvencionadas serán
las mismas, la reimplantación
de viñedos (entendida como
arranque y plantación de vi-
ñedo), la reconversión varietal
y la mejora de las técnicas de
gestión de viñedos (transforma-
ción de vaso a espaldera).

Los criterios de prioridad,
que se establecen favorecerán
las solicitudes presentadas por
agricultores que en el año de
presentación de la solicitud no
cumplan más de 40 años. En-
tendemos que además del crite-
rio de la edad también debiera
exigirse capacitación agraria,
salvo en el caso de primeras ins-
talaciones de jóvenes agriculto-
res. Se debiera recoger también
la prioridad de ATP, y EP frente a
otro tipo de solicitantes. Otros
criterios de prioridad que esta-
blece el artículo 8 son para las
solicitudes presentadas de forma

colectiva a través de un interlo-
cutor con la administración y
para las explotaciones agrarias
de titularidad compartida (Ley
35/2011 de 4 de octubre).

Sobre el plazo de presentación
también puede haber algún
cambio. Normalmente los Pla-
nes se han tramitado (en Nava-
rra), en los meses de
mayo/junio. Con la nueva pro-
puesta, las comunidades autó-
nomas deberán remitir antes del
1 de abril a la Dirección General
de Producciones y Mercados
Agrarios del Ministerio, las nece-

sidades de financiación para el
ejercicio financiero siguiente,
por lo que las ayudas pueden
pasar a tramitarse a principios de
año, en enero/febrero.

También se establece el coste
máximo de cada acción sub-
vencionable (arranque, prepa-
ración del suelo, desinfección,
nivelación, etc). Estos topes
máximos debieran actualizarse,
ya que las labores no cuestan lo
mismo hoy que en 2014 y de la
cuantía de estos módulos de-
pende la subvención que llega
al viticultor.

Se debiera priorizar
también la
capacitación agraria 
o ARTP y REP

de reestructuración y reconversión del viñedo 
a DO Navarra y DOCa Rioja, con 109 hectáreas

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local el Plan colectivo de reestructuración y
de 109 hectáreas, tanto de la DO Navarra como de la DOCa Rioja.

Viñas próximas al Castillo de Olite

Se favorecerán 
las solicitudes de
agricultores menores

de 40 años
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Reparto de autorizaciones en 
nuevas plantaciones de viñedo 2017

La superficie disponible para
este año se ha fijado en 4.989
hectáreas mientras que las soli-
citudes presentadas representan
más de 20.000 hectáreas.

Teniendo en cuenta los bare-
mos y criterios establecidos en
la normativa: 1.418 has se han
concedido a jóvenes nuevos vi-

ticultores y las 3.571 has restan-
tes a los viticultores con mayor
puntuación.

Hay que recordar que las co-
munidades autónomas deben
notificar la superficie asignada
a los solicitantes antes del pró-
ximo 1 de agosto.

El nuevo régimen de autori-
zación de nuevas plantaciones
de viñedo entró en vigor el 1 de
enero de 2016.

El Ministerio ya ha informado a las comunidades autónomas del reparto de las
superficies de nuevas plantaciones de viñedo que se autorizarán en 2017.

Aprobadas las normas 
de vendimia 2017 en la DOC Rioja 

Se entenderá justificada la en-
trega en bodega por parte de los
viticultores de hasta 325 Kg. de
uva por hectárea para las varie-
dades tintas y de 450 Kg. de uva
por hectárea para las varieda-
des blancas por encima del ren-
dimiento máximo amparable en
atención a las condiciones cli-
matológicas que pudieran inci-
dir al final del ciclo vegetativo
del viñedo. El vino elaborado
con dicha uva no será amparado
por la Denominación y deberá
retirarse de las bodegas en el
plazo máximo marcado por la
reglamentación vigente.

Los resultados de las verifica-
ciones realizadas en campo a
partir de las evidencias de la si-
tuación del cultivo en las zonas

afectadas por la helada, suponen
la revisión del rendimiento má-
ximo amparable de las parcelas
cuyo número de registro se deta-
lla en el Anexo II que acompaña
a las Normas. Teniendo en
cuenta la afectación con dife-
rente intensidad de aproximada-
mente un tercio del territorio de
la Denominación, se han con-
formado dos grupos de parcelas
en dicho Anexo.

"La magnífica recuperación de la
viña hacen ser optimistas en lo que
se refiere a la preservación del equi-
librio y a la obtención de un volu-
men de cosecha acorde con las
necesidades, si bien es necesario de-
terminar un límite máximo inferior
al general para ajustarse a la reali-
dad productiva de las parcelas afec-

tadas y dar cabida a su vez a la he-
terogénea recuperación que han ex-
perimentado", ha explicado el
Consejo. Así, para los viñedos
más castigados por la helada se
ha determinado un rendi-
miento máximo de hasta 4.550
Kg/ha en variedades tintas y
6.300 Kg/ha en variedades
blancas, mientras que para un
segundo grupo menos dañado,
dichos rendimientos máximos
serían de 5.850 Kg/ha y 8.100
Kg/ha respectivamente. En ren-
dimiento de transformación
uva-vino en las elaboraciones de
la vendimia 2017, se autorizará
el máximo señalado por el
Pliego de Condiciones de la De-
nominación de 72 litros de vino
por cada 100 kg de uva.

La fijación de rendimientos máximos amparables se ha establecido con carácter general
en 7.475 kg/ha para variedades tintas y en 10.350 kg/ha para variedades blancas. Se
reducen los rendimientos máximos en las zonas afectadas por las heladas.

La superficie
disponible para 
este año se ha fijado
en 4.989 hectáreas

Tempero julio ok.qxp_Maquetación 1  9/8/17  12:58  Página 16



Actualidad UAGN 17Julio 2017

Modificada la normativa de autorizaciones
para nuevas plantaciones de viñedo

Este Real Decreto entró en
vigor el 1 de agosto de 2017 y
será aplicable a la convocatoria
de 2018.

La novedad radica en la inclu-
sión de 2 nuevos criterios de
admisibilidad y un nuevo crite-
rio de prioridad que supondrán
una mejora en el régimen de ac-
ceso a las autorizaciones. Tam-
bién se adelanta el calendario de
las autorizaciones de nuevas
plantaciones para permitir una
mejor planificación del sector. 

Con esta normativa se pre-
tende mejorar la aplicación en
España del sistema de autori-
zaciones de viñedo, que entró
en vigor el 1 de enero de 2016
a partir de la experiencia acu-
mulada.

Los 2 nuevos criterios de ad-
misibilidad son: por una parte,
se exigirá al solicitante capaci-
dad y competencia profesiona-
les adecuadas y por otra parte,
el solicitante debe indicar en
su solicitud el destino comer-
cial de su viñedo en determina-
dos casos con el fin de poder
hacer efectivo el derecho de las
Denominaciones de Origen
Protegidas a limitar su poten-
cial productivo.

Se incluye un nuevo criterio
de prioridad para los solicitan-
tes de autorizaciones de nuevas

plantaciones de viñedo, consis-
tente en priorizar aquellas su-
perficies de replantación en el
marco del incremento del ta-
maño de pequeñas y media-
nas  (0,5 hectáreas hasta 50
hectáreas) explotaciones, este
criterio se regula paro cada
CCAA , que asignara la puntua-
ción a cada una de las explota-
ciones tipo definidas en
función de su superficie. 

El criterio de joven nuevo viti-
cultor se le asigna una puntua-
ción menor a la hora de valorar
las solitudes, pasando de los 5
puntos hasta 1 punto.

Para una mejor aplicación los
plazos se adelantan los plazos,
concretamente el de presenta-
ción de solicitudes de autoriza-
ciones de nuevas plantaciones
al   15 de enero hasta el último

día del mes de febrero.  
El Ministerio dispondrá hasta

el 15 de diciembre para hacer
pública la decisión de la superfi-
cie disponible para nuevas plan-
taciones.  

Los cambios planteados pre-
tenden subsanar ciertos errores
detectados en las dos campañas
de aplicación del nuevo sistema.
El nuevo criterio de prioridad
permitirá, además de priorizar
aquellas pequeñas y medianas
empresas con mayor interés en
cada una de las Comunidades
Autónomas, incrementar el nú-
mero de grupos de prioridad.
Esto permitirá que se reduzca el
número de solicitudes admiti-
das parcialmente (es decir, soli-
citudes con prorrata), en
beneficio de solicitantes y admi-
nistraciones.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de julio el  Real Decreto 772/2017 por el
que se regula el potencial de producción vitícola. Con esta nueva norma se deroga el Real
Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola,
y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.
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Félix Bariáin, presidente de
UAGN, considera que la deci-
sión del Departamento “es un
trasvase de fondos ya que no se in-
crementa el presupuesto destinado
a Desarrollo Rural y no podemos
estar de acuerdo en que se reduz-
can algunas partidas como la de
pastoreo de ovino en Bardenas, la
de habitats agrarios, la de forma-
ción o las las destinadas a inver-
sión al regadío, pues ello
demuestra que no se apuesta deci-
didamente por el sector”.

Se destinarán más fondos a
las líneas agroambientales, agri-
cultura ecológica, zonas desfa-
vorecidas y grupos de acción
local.

La consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local, Isabel Eli-
zalde, explicó el proceso de esta
modificación en clave de soste-
nibilidad, apostando por medi-
das agroambientales y de clima,
así como por el sector ecoló-
gico, las zonas con limitaciones
naturales y la medida orientada
al desarrollo rural a través de
los grupos de acción local.

Proceso de modificación
La Comisión Europea ha acep-
tado recientemente el trasvase
de fondos entre medidas con el

fin de incrementar, fundamen-
talmente, las ayudas agroam-
bientales, la agricultura
ecológica, la ayuda a zonas des-
favorecidas y las estrategias de
desarrollo local participativo
(LEADER). El PDR de Navarra
2014-2020, que se aprobó en
noviembre de 2015, es el instru-
mento para mejorar la calidad
de vida de los habitantes del
medio rural, en el marco de un
modelo social y medioambien-
tal sostenible. Tiene un presu-
puesto aproximado de 320
millones de euros, cofinanciado
por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER)
en 136,5 millones de euros.

8,5 millones más para ayudas
agroambientales
El bloque de ayudas agroam-
bientales se refuerzan conside-
rablemente (8,5 millones de
euros), no solo financiera-
mente, sino también con la in-
clusión de líneas específicas
para proteger algunos ecosiste-
mas concretos:

Ganadería sostenible: se in-
crementa la partida anual en
975.000 euros, esto es, 5,85
millones para todo el pro-
grama.

Como ayuda complementa-
ria a la anterior se ha introdu-
cido una nueva medida para el
“pastoreo de ovino en agrosis-
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Se incrementa la
partida de ganadería
sostenible: con un
total de 5,85 millones

El Gobierno de Navarra modifica el PDR 2014-20 tra
Destinará más fondos a las líneas agroambientales, agricultura ecológica, zonas desfavorecidas y grupos de a
hacia otras calificadas como “líneas verdes”.

UAGN está de 
acuerdo en que 
se reduzcan partidas
presupuestarias

“Se trata de un
trasvase de fondos 
no una ampliación de
presupuesto”

Información agrícola
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temas cerealistas de alto valor
natural (2 millones €); esta
línea va dirigida a explotacio-
nes que se comprometan a la
conservación y mejora de los
hábitats de interés y de la avi-
fauna. Para ello, se les obliga a
respetar las vedas de invierno y
de verano y pastorear mínimo
veinte días entre el 1 de sep-
tiembre y el 31 de octubre. Esta
medida se aplicará en las loca-
lidades al sur de la línea for-
mada por: Viana, Bargota,
Armañanzas, Sansol, Los Arcos,
Barbarin, Arróniz, Arellano, Di-
castillo, Morentin, Aberin, Vi-
llatuerta, Larraga, Tafalla, Olite,
Beire, Pitillas, Santacara, Muri-
llo el Fruto y Carcastillo.

También se ha incrementado
el apoyo a las razas autóctonas
(Betizu, Burguete, Jaca Navarra,
Pottoka, Sasi Ardi, Cabra Pire-
naica y Euskal Txerria), más
rústicas y menos productivas, y
manteniendo los sistemas de
explotación tradicionales que
les son propios.

Preservación de agrosistemas
mediterráneos sostenibles. Se
aumenta en 1,49 millones de
euros el apoyo a agricultores
con métodos de producción
respetuosos y que preservan la
biodiversidad genética (viña y

olivo tradicional)

Agricultura ecológica
Las modificaciones aprobadas
por la Comisión Europea supo-
nen un aumento de 2,95 millo-
nes para el mantenimiento de
la agricultura ecológica (2,87 M
€) y, en menor medida, para
apoya su conversión (75.000
€). Ello se traduce en un incre-
mento de los importes unita-
rios de las ayudas entre el 13%
y el 27% para conversión a eco-
lógico y mantenimiento de fru-
tales, viña, olivo, arroz,
herbáceos y forrajeros, así
como pastos aprovechados a
diente. Además, se introduce

una nueva línea para los viveros
de planta hortícola.
Zonas de montaña y desfavo-
recidas
Las zonas desfavorecidas, zonas
de montaña y alta montaña
también tendrán más apoyo,
para compensar las dificultades
añadidas de estas comarcas. Se
actualizan los importes unita-
rios de las ayudas, y se incre-
menta la dotación destinada a
zonas de montaña en 981.000
euros.

Desarrollo local participativo
Por último, los grupos de acción
local que trabajan directamente
en el territorio han visto aumen-
tada también su financiación en
1,52 millones de euros. 

Se incorporan aspectos de
gestión consensuados y se in-
crementa la dotación para desa-
rrollo rural participativo. 

El bloque de ayudas
ambientales se
refuerza con 8,5
millones de euros

Se ha incrementado 
el apoyo a las razas
autóctonas 
más rústicas

014-20 trasvasando partidas a las “líneas verdes”
cidas y grupos de acción local, como CEDERNA. Se trasvasan 14 millones de euros de una serie de partidas
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UAGN y otras muchas Organi-
zaciones agrarias hemos mani-
festado nuestra preocupación
al respecto ya que dicha prohi-
bición limita las posibilidades
y las opciones que se nos ofre-
cieron en el marco de la última
reforma de la PAC y es previsi-
ble que provoque un efecto ne-
gativo grave en la producción
europea de proteína vegetal de
la que somos muy deficitarios.

A nadie se le oculta que es
complicadísima y muy arries-
gada la opción de producir de
cualquier cultivo fijador de ni-
trógeno estando prohibida la
utilización de fitosanitarios…

El Ministerio de Agricultura ya
tiene ultimado un nuevo Real
Decreto, todavía sin publicar,
que incorporará dichas modifi-
caciones. Además de los cam-
bios exigidos para adaptarse a la
nueva normativa comunitaria,
hay otros que vienen exigidos
tras las auditorías realizadas por
el tribunal de Cuentas Europeo
y por la Comisión Europea, así
como ajustes técnicos y algunas
aclaraciones de aplicación.

Prohibición del uso de fitosa-
nitarios en las SIE
Referente a la prohibición de
utilizar fitosanitarios en las Su-
perficies de Interés Ecológico
(SIE) productivas o con poten-
cial productivo, el borrador del
Real Decreto establece que los
solicitantes obligados a cumplir

el SIE ( + 15 hectáreas de culti-
vos herbáceos declaradas en la
PAC) deberán aportar una de-
claración de que conocen dicha
prohibición; que será aplicable
en todas las superficies de bar-
becho y cultivos fijadores de ni-
trógeno que quieran
computarse como SIE.

Otra novedad en relación con
las SIE es que se permitirá la
siembra de cultivos fijadores de
nitrógeno mezclados con otros
cultivos, siempre que sean pre-
dominantes los primeros.

El borrador del Rea Decreto
aclara las condiciones de activi-

dad agraria en base a siega y en
los pastos tradicionales, y se
añade una nueva situación de
riesgo a efectos de control rela-
cionada con el mantenimiento
(cuando se declaren actividades
de mantenimiento en todas las
parcelas agrícolas de la explota-
ción) y se establece que no serán
admisibles las parcelas que lle-
ven declaradas de barbecho más
de 5 años, por constituir una si-
tuación de levado riesgo de
abandono.

Dicho borrador incluye tam-
bién modificaciones en las fe-
chas de presentación de ciertas
declaraciones y comunicaciones

UAGN cree que 
causará efecto negativo
en producción de
proteina vegetal

Cambios en la normativa de la PAC 2018
La normativa de ayudas directas de la PAC aplicable a partir del próximo año 2018 experimentará necesariam
reglamentación comunitaria. Entre otras, destacan las relativas al régimen de reverdecimiento “greening” y, e
productivo, en las que estará prohibido el uso de fitosanitarios.

UAGN considera que
dicha prohibición
limita las opciones de
la reforma de la PAC

20 Información agrícola Julio 2017
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así como puntualizaciones en el
régimen de pequeños producto-
res y en la asignación de Dere-
chos de Pago Básico de la
Reserva Nacional.

En cuanto el referido Real De-
creto sea publicado UAGN in-
formará detalladamente a
nuestros afiliados.

El Reglamento en vigor 
UAGN quiere recordar que el re-
glamento delegado de simplifi-
cación del régimen de
reverdecimiento de las ayudas
directas de la PAC entró en vigor
el pasado 3 de julio y se aplicará
a partir del 1 de enero de 2018.
No obstante, los Estados miem-
bros que lo deseen pueden apli-
car las nuevas reglas ya en este
mismo año 2017.

Entre las medidas de simpli-
ficación del régimen de rever-
decimiento de las ayudas
figura la prohibición de utili-
zar pesticidas en las SIE que
son o pueden ser productivas.
Se considera como tales las tie-
rras de barbecho, las franjas de
hectáreas con derecho a ayuda
a lo largo de lindes forestales
con producción, las superficies
con cultivos intermedios o cu-
bierta vegetal y los cultivos fija-

dores de nitrógeno, como las
leguminosas.

Según se publica en el Diario
oficial de la UE del 30 de junio,
se incluyen 14 medidas: defini-
ciones más sencillas de lo que se
entiende por SIE; simplificación
de las condiciones que deben
cumplirse para considerarse SIE;
más flexibilidad en sus califica-
ciones SIE (elementos paisajísti-
cos); más flexibilidad en lo que
respecta al periodo autorizado
para la diversificación de los cul-
tivos, en función de las condi-

ciones climáticas; definiciones
más claras de las tierras de bar-
becho; eliminación de los pla-
zos para la siembra de cultivos
intermedios; y admisión de
mezclas de semillas en las SIE
dedicadas a cultivos fijadores de
nitrógeno.

Las SIE sin fitosanitarios
Ni que decir tiene que la prohi-
bición de utilizar productos fito-
sanitarios en las Superficies de
Interés Ecológico (SIE) es la me-
dida que ha generado mayor
preocupación en el sector agra-
rio, de hecho, muchos diputa-
dos de la Comisión Europea
solicitaron que se reanudaran
las discusiones pero el parla-
mento Europeo votó en contra
aunque no reunió la mayoría
suficiente para bloquear el texto.

A partir del 1 de 
enero de 2018 estará
prohibido usar
pesticidas en las 
SIE que son o puedan
ser productivas

La prohibición de 
usar fitos es la medida
que ha causado 
mayor preocupación

Información agrícola 21Julio 2017

mentará necesariamente algunos cambios para incorporar las modificaciones que se han introducido en la
ento “greening” y, en particular a las Superficies de Interés Ecológico (SIE) productivas, o con potencial
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¿Renovará Bruselas la autorización del
uso del glifosato o quedará prohibido?

En la última reunión de los mi-
nistros de Agricultura de la UE
celebrada los días 17 y 18 de
julio en Bruselas quedó nueva-
mente en evidencia las fuertes
dudas y divergencias sobre la re-
novación o no del uso del glifo-
sato, a pesar de que antes de
finalizar el 2017 deben tomar
una importante decisión: prohi-
bir el herbicida o prolongar su
uso durante la siguiente década.

El uso del glifosato goza de
una prórroga que finaliza en di-
ciembre 2017, ya que el pasado
mes de mayo los Estados miem-
bros de la UE no consiguieron
ponerse de acuerdo. Hay que re-
cordar que la autorización actual
del glifosato, que ya se prorrogó
en julio de 2016 por un periodo
de 18 meses, expira a finales de
este año.

Por estas razones, Bruselas pre-
tende que en caso de reautori-
zarse el glifosato en la UE se
cuente con el apoyo de una ma-
yoría cualificada de los Estados
miembros, por lo que demanda
a los ministros de Agricultura
que se posicionan claramente
sobre este espinoso tema. En el
referido Consejo de Ministros se
les demandó que adopten un
posicionamiento claro al res-
pecto pues la responsabilidad se
pretende que sea compartida
para renovar la autorización del
glifosato por un periodo de 10
años, en lugar de los 15 años

que eran hasta ahora los habi-
tuales.

¿Qué es el glifosato? 
El glifosato es el herbicida más
usado del mundo. Es la princi-
pal materia activa de multitud de
herbicidas empleados en la agri-
cultura. Los ecologistas hace
años que lo tienen en su punto
de mira. Sus protestas por su uso
y abuso son encendidas y conti-
nuas. Los rumores sobre su po-
sible acción cancerígena hace
años que también circula en los
medios de comunicación. Exis-
ten profundas divergencia entre
la comunidad científica interna-
cional sobre los riesgos que en-
traña para la salud. Hasta marzo
de 2015 todos los informes
sobre un posible vínculo entre
cáncer en humanos y glifosato
habían sido negativos. Pero ese

año, la Agencia Internacional
para la Investigación del Cáncer
(IARC), que depende de la OMS,
incluyó al glifosato en el contro-
vertido grupo 2ª, es decir como
“probable cancerígeno”. En esa
misma categoría 2A figura, por
ejemplo, trabajar en una pelu-
quería, en una freiduría o el con-
sumo de carne roja…

La Agencia Europea de Sustan-
cias y Mezclas Químicas (ECHA)
está ultimando una evaluación
sobre el glifosato. El pasado
marzo anunció sus primeras y
contundentes conclusiones: con
la evidencia científica disponible
no puede clasificarse al glifosato
como cancerígeno ni tóxico para
la reproducción. El próximo no-
viembre estará terminado el in-
forme y ni que decir tiene que la
expectación ante sus conclusio-
nes es máxima.

Hoy en día el uso del herbicida goza de una prórroga hasta diciembre 2017 ya que los
Estados miembros de la UE no consiguieron ponerse de acuerdo el pasado mayo para
renovar o no la autorización.  
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No habrá comunicación sobre el futuro
de la PAC hasta el 2018

En dicha Conferencia se anali-
zaron los resultados de la con-
sulta pública sobre el futuro de
la PAC, realizada en todos los
Estados miembros, que se inició
en febrero y finalizó en mayo.

Poco más se puede destacar
de dicha Conferencia ya que en
relación al futuro de la PAC se
destacaron las líneas generales
que todos presuponíamos: que
existe un amplio acuerdo en
que la nueva PAC debe gestio-
narse a nivel comunitario y
que debe centrarse en el
apoyo a los agricultores y la
protección del Medio Am-
biente.

En resumen, aunque la actual
PAC ya tiene un importante
componente medioambiental,
dichos niveles se irán incremen-
tando y gran parte de las nuevas

ayudas estarán ligadas a las ac-
ciones encaminadas a mitigar el
cambio climático; entre ellas, la-
reducción de emisiones en el
sector agrario y ganadero; los
cambios en las formas de ferti-

lización y en la aplicación de
productos fitosanitarios; la rota-
ción de cultivos o el manteni-
miento de los pastos.

Conclusiones inequívocas 
De la consulta realizada por
Bruselas se desprendan algunas
conclusiones inequívocas que
fueron hechas públicas por la
Comisión Europea: el 88% de
los encuestados reconoce que
la renta agraria es inferior a la
media existente en la UE; el
97% estima que los agriculto-
res y ganaderos perciben solo
un mínima parte del precios
final que los consumidores
pagan por sus productos; y un
66% señala que el apoyo a la
renta es la mejor medida para
lograr los objetivos.

En la Conferencia celebrada el pasado 7 de julio en Bruselas, la Comisión Europea
confirmó que su Comunicación sobre el futuro de la PAC no se presentará hasta el año
que viene, en lugar de noviembre de 2017, como estaba inicialmente previsto.

Existe un amplio acuerdo en que la nueva PAC debe gestionarse a nivel comunitario
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Las ayudas, convocadas el pa-
sado 1 de agosto en el Boletín
Oficial del Estado, permitirán
subvencionar tractores agríco-
las, máquinas automotrices
para la recolección y para la
aplicación de productos fito-
sanitarios y de fertilizantes.

También se otorgarán estas
subvenciones para otras máqui-
nas arrastradas y suspendidas,
que permitan la realización de
labores agrícolas de manera
más respetuosa con el medio
ambiente. Entre ellas las  sem-
bradoras directas, cisternas de
purín con dispositivo de locali-
zación en el suelo y equipos de
aplicación de productos fitosa-
nitarios y de fertilizantes, que
previamente hayan sido ensaya-
dos para comprobar la idonei-
dad de su distribución.

La cuantía de la ayuda será
fija para sembradoras directas
y cisternas de purín, por im-

porte de 20.000 euros; de
6.000 euros para equipos de
aplicación de productos fito-

sanitarios y de 4.500 euros
para los de fertilizantes, sin
que la ayuda supere en nin-
gún caso el 30% de la nueva
inversión.

En el caso de tractores y má-
quinas automotrices, la cuantía
de la ayuda  dependerá de la
potencia en kW de las corres-
pondientes máquinas achata-
rradas (95 euros por kW), con
complementos en función de
las emisiones contaminantes de
las máquinas nuevas. Así
mismo se complementará la
ayuda en el caso de tractores
antiguos sin estructura de pro-
tección homologada y para los

Abierto el plazo de solicitud de ayudas del Plan R
El Ministerio de Agricultura ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas del Plan Renove de maquinaria a
parque nacional de maquinaria agrícola  contará con un presupuesto de 5 millones de euros, y será incomp
por concurrencia competitiva, por lo que todos aquellos que vayan a solicitar ayudas pueden ponerse en con

La cuantía de la ayuda será fija para sembradoras directas y cisternasde purín por im-
porte de 20.000 euros

La ayuda se concederá
por orden de
inscripción, no por
concurrencia

Los solicitantes
deberán ser titulares
de una explotación
agraria
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tractores nuevos mejor clasifica-
dos energéticamente.

Requisitos
Para optar a estas ayudas direc-
tas, los solicitantes deberán ser
titulares de una explotación
agraria de una explotación
agraria y comprometerse al
achatarramiento de una má-
quina antigua, del mismo tipo
que la nueva que se adquiera.

Las máquinas obsoletas de-
berán contar con más de 15
años de antigüedad en el caso
de tractores y de 10 en el caso
de las máquinas automotrices,
computados entre la fecha de
su primera inscripción como
alta en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola (ROMA),

y la fecha de solicitud de ayuda.
Los tractores o máquinas de-

sechadas deberán estar en con-
diciones de uso y no de
abandono. Para ello, se entre-
garán a un centro autorizado
para la destrucción de vehículos
al final de su vida útil, dándose

de baja definitiva en el ROMA
y en el Registro de vehículos.

Estas ayudas también requie-
ren que el beneficiario haya es-
tado inscrito en el ROMA
durante el último año bajo la ti-
tularidad del solicitante de la
ayuda, salvo en los casos de
transmisión de la explotación o
en los casos de primera incorpo-
ración de jóvenes. Además, de-
berán haber adquirido el nuevo
tractor o máquina en fecha pos-
terior a la publicación de la con-
vocatoria de ayudas, y haber
realizado su inscripción en el Re-
gistro Oficial de Maquinaria
Agrícola en el momento de pre-
sentar la solicitud de ayuda.

Desde los servicios técnicos
de UAGN gestionamos las
ayudas, ponte en contacto con
nosotros.

Las máquinas obsoletas deberán contar con una antigüedad de 15 años en el caso de
tractores y 10 años en el caso de máquinas automotrices

el Plan Renove de Maquinaria Agrícola 
e de maquinaria agrícola 2017, que finalizará el próximo 15 de septiembre. Este Plan de Renovación del
ros, y será incompatible con las ayudas a la inversión de Navarra. Se concederá por orden de solicitud, no
den ponerse en contacto con su oficina de UAGN más cercana para gestionar la ayuda.

Esta convocatoria 
no es complementaria
a las ayudas a la
inversión de Navarra
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Fuerte potencial del porcino español

Las exportaciones de carne y
productos elaborados del por-
cino español registraron entre
enero y mayo un nuevo récord
histórico superando los  2.000
millones de euros de factura-
ción –un 19,7% más que en el
mismo período de 2016- y
871.158 toneladas, lo que su-
pone un incremento del 1,8%,
según los datos de la Interprofe-
sional del Porcino de Capa
Blanca (Interporc).

China, que desde 2016 se ha
convertido en el principal des-
tino de las exportaciones de
porcino, continúa en estos pri-
meros cinco meses del año a la
cabeza como primer mercado
exterior español por volumen,
copando más del 17% del total
de las ventas de porcino al exte-
rior, con 151.935 toneladas.

Le siguen Francia, con
135.440 toneladas; Italia, con
77.788 t; Japón, con 50.141 t; y
Portugal, con 46.762 t. Asi-
mismo, caben destacar los im-
portantes incrementos que se
han producido en las ventas del
sector porcino a países como
Hungría (+46,8%), Rumanía
(+29,2%) Japón (+22%).

En lo que respecta a la factu-
ración, es Francia la que ocupa
el primer puesto con unas
compras por valor de 360,2 mi-
llones de euros (+23,9%), se-
guida de China con 248,5
millones de euros, e Italia con
163,7 millones de euros.

El cuarto lugar es para Portu-
gal, que gracias a un incremento
del 6,4% ha superado los 132
millones de euros, el quinto para
Alemania (104,6 millones), y el
sexto y séptimo lo ocupan Reino
Unido (94,4 millones) y Corea
del Sur (73,9 millones) respecti-

vamente. En cuanto a las ventas
por tipos de producto, las lide-
ran las carnes frescas, refrigera-
das y congeladas, cuyas ventas
al exterior entre enero y mayo
alcanzan las 638.446 toneladas
(+2%) y los 1.523 millones de
euros (+22,6%).

Por otro lado, las exportacio-
nes de animales vivos se han si-
tuado en 56.462 toneladas, con
las ventas centradas en países de
la Unión Europea, especial-
mente en Portugal (39.633 t),
Alemania (28.402 t) e Italia
(10.502 t).

A pesar que de que en la última semana de julio la cotización del lechón de 20 kilos
volvió a registrar una importante caída de -4´5 €/animal para situarse en 31 €; la
realidad es que el sector porcino estatal ha atravesado una etapa positiva con precios
record en su cotización, a pesar del las restricciones del “veto ruso” impuestas a nuestras
exportaciones, lo que denota el fuerte potencial de este sector. 

El sector porcino
estatal está
atravesando una 
etapa positiva

En facturación
Francia ocupa el
primer puesto seguido
de China

China es el principal
destino de las
exportaciones 
de porcino

Información ganadera
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Sector lácteo: fijados los importes 
de las ayudas por la crisis ganadera

En julio de 2016, Bruselas
anunció un paquete de ayudas
para paliar la crisis que atrave-
saban los sectores ganaderos.
Una de esas medidas era un
sobre con 350 millones de
euros de los que 14,6 millo-
nes de euros correspondieron
a España; y nuestro ministerio
de Agricultura decidió desti-
narlos en su totalidad al sec-
tor vacuno de leche.
1. Ayuda por no incrementar la
producción: Se ha concedido a
pequemos ganaderos, explota-
ciones localizadas en zonas de
montaña e insulares y a los ga-
naderos que no hayan incre-
mentado su censo de ganado
productor de leche durante los
2 últimos años. A esta estas
ayudas se ha destinado el 80%
del sobre que correspondió a
España, es decir, 11´7 millones

de euros.
A nivel estatal se han regis-

trado 114 solicitudes admisi-
bles de ganaderos que se
encuentran incluidos en el régi-
men simplificado de pequeños
agricultores que cobrarán 200
€ por explotación.

Y dado que los animales de-

terminados para el cobro se
han cifrado en 324.910, y el lí-
mite presupuestario era de
11´7 M€, la cuantía de la
ayuda unitaria será de 36´03
€/animal. Esta es la ayuda que
percibirán en Navarra las 161
solicitudes aceptadas que repre-
sentan un total de 7.626 ani-
males.
2. Ayudas a Organizaciones de
productores: Son ayudas para in-
centivar la ejecución de proyec-
tos de cooperación concedidas a
ganaderos en Organizaciones de
Productores (OP), en Entidades
Asociativas Prioritarias (EAP) o
de las entidades asociativas que
la componen, a estas ayudas se
ha destinado el 20% del sobre
nacional, es decir, 2,9 millones
de euros y la cuantía será de
461,9 €/beneficiario.

El FEGA ya ha fijado los importes de las ayudas al vacuno de leche por la crisis ganadera:
36,03 €/animal por no incrementar la producción y 461,91 €/beneficiario por incentivar
la cooperación. En Navarra fueron aceptadas 161 solicitudes de ayuda para un total de
7.626 animales.
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Herramientas para luchar contra el fuego

Los bosques se están
convirtiendo en
masas forestales

impenetrables cargadas
de materia combustible
muerta. Muchos bosques
están abandonados a su
suerte, y los bosques que
penetran hasta en los cas-
cos urbanos es  un hecho
denunciado por UAGN
en la última década de
manera reiterada, incluso
con propuestas para solu-
cionar este problema
como la que a nuestro jui-
cio es la única viable que
es la utilización previo
acuerdo económico, de
la cabaña ganadera na-
varra para esta labor de
limpia y conservación de
nuestros montes.

Todos aquellos garantes
del medio ambiente entre
los cuales agricultores y
ganaderos y gente que
vive en los pueblos son parte fundamental, sabemos
que en el momento que no existe ganado, transcurre
poco tiempo para que esa superficie antes pastada se
convierta en auténtico polvorín, si a eso sumamos
normativa medioambiental discutible y la no adop-
ción de medidas de prevención como quemas contro-
ladas en invierno, nos da como resultado una
ecuación sencilla montes sucios, riesgo altísimo de in-
cendios como los que menciona...

En los dos incendios forestales más graves ocurridos
en Navarra, los de Aras y el del año pasado en la au-
topista a su paso por Tafalla, no fueron ocasionados
por labores agrarias, pero quiénes fueron como
siempre los que desde el primer momento, arries-

garon sus maquina-
rias y sus vidas de
manera altruista
para intentar contro-
lar esos incendios
fueron los agriculto-
res y ganaderos...

Vaya desde aquí el
reconocimiento a la
labor de los bomberos
de Navarra en mi
nombre y en el de
UAGN, creo que nues-
tra colaboración debe
seguir siendo como lo
ha sido hasta ahora,
que entiendo ha sido
modélica. Por su-
puesto ponernos a su
disposición para mi-
nimizar e incluso evi-
tar si se puede todo
tipo de incendios,
porque a nadie más
que a los que habita-
mos en los pueblos le
duele un incendio o

una afección medio ambiental.
Sirvan estas líneas para enviar un saludo a todos los

cerealistas navarros, sé de su rabia e indignación al leer
este tipo de propuestas, máxime después de haber lle-
vado a cabo una campaña de horas interminables de
cosecha,  por supuesto, que aquí está la UAGN de
siempre dispuesta a defender el trabajo de los agri-
cultores y por supuesto defender al sector de intro-
misiones y mucho menos si son ambientales.
... Sin cosecha, sin cosechadoras, y por supuesto sin
agricultores, no podríamos comer pan, ese preciado
alimento.

Félix Bariáin
Cerealista, viticultor y presidente de UAGN

Félix Bariáin, presidente de UAGN, respondió a una carta al director publicada en Diario
de Navarra el lunes 7 de agosto, donde rebatió la importante labor de los agricultores y
ganaderos.
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UAGN, la Asociación de Hoste-
lería y Consebro ha han fir-
mado un convenio para
establecer colaboración en ma-
teria de formación y promoción
que redunde en la mejora de las
competencias profesionales de
sus asociados y en beneficio de
los agricultores y ganaderos,
empresas agroalimentarias, hos-

teleras y turísticas de Navarra. 
Se ha consituido una agrupa-

ción en la que cubra el sector
agrícola, agroalimentario y hos-
telería y turismo con el objetivo
de poder abordar acciones for-
mativas comunes a los tres sec-
tores y que cubran todo el
proceso de los productos, desde
el campo hasta la cocina.

El objetivo es involucrar a
toda la cadena alimentaria y
formar personal ocupado en
aquellas acciones formativas
que más se demandan actual-
mente. 

Para inscribirte o ampliar in-
formación puedes llamarnos al
teléfono 948 24 66 05 o en tu
oficina de UAGN más cercana.

Próximo programa formativo
La formación subvencionada al 100%, tratará sobre Nuevos alimentos, comercialización y
venta de productos turísticos; Gestión de casas rurales; Innovación y diferenciación en
turismo; Turismo de experiencias; Mantenimiento y reparación básica de maquinaria
agrícola. Para inscribirte puedes acudir a tu oficina de UAGN más cercana, o llamarnos al
telefono: 948 24 66 05.

Curso                                                            Localida  Horas  Fecha            Horario  Lugar

Nuevos alimentos                                                      Pamplona    20          18-22 sep          9 a 14 h     Casa Gurbindo Etxea

Comercialización y venta de productos turísticos   Pamplona    20          25-29 sep          9 a 13 h     Casa Gurbindo Etxea

Comercialización y venta de productos turísticos   Oieregi         20          25-29 sep          16 a 20 h   Palacio de Bertiz

Comercialización y venta de productos turísticos   Olite             20          2-6 oct               9 a 13 h     Casa de Cultura

Comercialización y venta de productos turísticos   Estella          20          2-6 oct               16 a 20 h   Oficina UAGN

Gestión de casa rurales                                              Pamplona    40          23 oct-10 nov    9 a 13 h     Casa Gurbindo Etxea

Gestión de casa rurales                                              Oieregi         40          23 oct-10 nov    16 a 20 h   Palacio de Bertiz

Gestión de casa rurales                                              Lumbier       40          13 al 20 nov      9 a 13 h     Centro cívico

Gestión de casa rurales                                              Estella          40          13 al 20 nov      16 a 20 h   Oficina UAGN

Innovación y diferenciación en turismo                   Pamplona    10          9-10 oct             9 a 14 h     Casa Gurbindo Etxea

Innovación y diferenciación en turismo                   Estella          10          16-17 oct           9 a 14 h     Oficina UAGN

Innovación y diferenciación en turismo                   Tudela          10          18-19 oct           9 a 14 h     Oficina UAGN

Turismo de experiencias                                            Pamplona    10          11-12 sep           9 a 14 h     Casa Gurbindo Etxea

Turismo de experiencias                                            Estella          10          13-14 sep          9 a 14 h     Oficina UAGN

Turismo de experiencias                                            Tudela          10          15-18 sep          9 a 14 h     Oficina UAGN

Mantenimiento y reparación                                    Tudela          20          20-24 nov          16 a 20 h   Por determinar

básica de maquinaria agrícola
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UAGN organiza dos jornadas para apoyar
a los pequeños productores locales
UAGN ha editado una guía que se dará a conocer en dichas jornadas cuyo objetivo es el
apoyo a los pequeños productores locales, para que puedan comercializar sus productos,
posicionando sus productos en los mercados locales con garantías.

30 Formación y empleo Julio 2017

Jornadas de sensibilización social dirigidas a la ciudadanía. Se visitará la explotación, se
hará una degustación y se dará a conocer la guía. Las visitas están dirigidas para un máximo
de 35 personas. Saldrá un autobús desde Estella y con posibilidad de paradas en otros pue-
blos, previa solicitud.
Visita                                                                                Día                                                        Horario 

Bodegas Valcarlos de los Arcos                          viernes, 1 de septiembre            10.30 a 13.30 h
Trujal Mendia S. Coop de Arroniz                     viernes, 8 de septiembre            10.30 a 13.30 h
Conservas La Blanca de Lerín                            viernes,15 de septiembre            10.30 a 13.30 h

PROYECTO TIERRA ESTELLA

Esta guía ha sido desarrollada,
en el marco del Proyecto “Estra-
tegia de promoción de la venta di-
recta de productos agrarios locales
de calidad en Tierra Estella”, el
cual está enfocado a la mejora
de la competitividad de la ca-
dena alimentaria Navarra,
como objetivo general. 

Otro objetivo es la importan-
cia de trasladar al consumidor,
los factores de diferenciación
de los productos agrarios y
agroalimentarios, producidos
en Navarra, con el fin de que
sepan apreciarlos a la hora de
seleccionarlos o consumirlos.

La guía, que será difundida a
partir de la última semana de
agosto, cuenta con el siguiente
contenido: 

a) El régimen fiscal y de ca-
rácter administrativo en gene-
ral que estas actividades deben
conocer e interiorizar en su mo-
delo de gestión.

b) Condiciones de seguri-
dad alimentaria y calidad.

c) Una correcta gestión am-
biental para el desarrollo de la
actividad. 

Cada uno de los bloques, dis-
pone de la siguiente estructura:

• Una introducción para faci-

litar el contexto al lector.
➢ Un apartado dirigido ayu-

dar a conseguir una venta res-
ponsable en relación a la
temática que se aborda. Que in-
cluye lo siguiente:

• Cuadro de normativa aplica-
ble. Obligaciones legales.

• ¿Qué hacer? Un diagrama
para facilitar la compresión.

• ¿Cómo hacerlo? Explicación
sobre cómo hacerlo. 

• Un apartado dirigido ayudar
al consumidor a realizar una
compra responsable, contando
con recomendaciones y conse-
jos.

Jornadas dirigidas al productor que desea comercializar sus productos de forma directa
Localidad           Lugar                             Día                                                     Horario  

Viana              Sala de Cultura         miércoles, 6 de septiembre      18.00 horas 
Estella            Oficina UAGN         viernes, 8 de septiembre          12.00 horas
                            

Si quieres acudir a las jornadas
o recibir más información pue-
des ponerte en contacto con
nosotros en el 948 24 66 05.
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UAGN ejecuta un proyecto de prevención
sobre la igualdad del sector agrario

La actividad de las mujeres en
la agricultura siempre ha sido
intensa; sin embargo, su trabajo
se ha caracterizado por estar in-
visibilizado al no gozar del su-
ficiente reconocimiento
jurídico, económico y social.
Las mujeres representan más
de un tercio de las personas
que trabajan en las explotacio-
nes agrarias familiares, pero
en la mayor parte de los casos,
tan sólo los hombres figuran
como titulares de las explota-
ciones, mientras que las muje-
res aparecen como cónyuges en
la categoría de “ayuda familiar”.
El mantenimiento de esta situa-
ción de desigualdad y la ausen-
cia de visibilidad del trabajo de
las mujeres rurales en el sector
agrario, tiene consecuencias ne-
gativas para ellas mismas en
particular, y para la sociedad en
general.

Entre otros aspectos, la igual-
dad de género sigue siendo una
conquista por realizar en este
sector, mayoritariamente mas-
culino, y es, sin duda, una res-
ponsabilidad de todos y un
compromiso ético, al que
quiere unirse UAGN por medio
de este proyecto. 

Desde la perspectiva de los
riesgos laborales, la normativa
existente en referencia a la
salud laboral de las mujeres,

está vinculada a la situación es-
pecial de la mujer en estado del
embarazo y la lactancia, igno-
rando otros factores de riesgo
que afectan también de manera
notoria a este colectivo, que-
dando desprotegido o con me-
didas preventivas insuficientes.

Dentro de estos factores de
riesgo, se pueden citar:

- Exposición a sustancias quí-
micas.

- Posturas de trabajo inade-
cuadas.

- Condiciones ambientales de
trabajo.

El objetivo general del pro-
yecto es favorecer un cambio de
visión empresarial sobre la
perspectiva de género, favore-
ciendo la aplicación dentro de
la organización un plan de
igualdad e integrar ambos con-
ceptos en la gestión preventiva.
Estas actividades, no tienen
sentido como mera obligación
legal, sino que suponen una
mejora en la eficiencia de la
empresa y en su situación so-
cial.

El proyecto supone un apoyo para incrementar la concienciación, conocimiento e
integración de la cultura preventiva en las empresas agrarias, desde la perspectiva del
trabajo femenino. El plan de acción del proyecto va encaminado a sensibilizar y asesorar
a las empresas agrarias sobre salud laboral.

Las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en explotacio-
nes familiares

Objetivo: favorecer 
un cambio de visión
empresarial sobre la
perspectiva de género
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Duración y disfrute de las vacaciones

Las vacaciones tienen que fi-
jarse por acuerdo entre el traba-
jador y el empresario. Por lo
que no pueden ser libremente
fijadas ni por el uno ni por el
otro.

Las vacaciones se tienen que
disfrutar, salvo que el Conve-
nio Colectivo diga lo contra-
rio, dentro del año en que se
generan y se pierden si no se
han disfrutado.

Las vacaciones vienen regula-
das en el art. 38 del Estatuto de
los Trabajadores. En muchos
Convenios Colectivos vienen
reglas específicas sobre como
fijar las vacaciones. Así el art. 14
del Convenio Agropecuario de
Navarra establece lo siguiente:
“Los trabajadores afectados por el
presente Convenio que hayan pres-
tado sus servicios durante un año
en la empresa tendrán derecho a
unas vacaciones anuales de 30
días naturales retribuidos sobre el
salario convenio. Para el resto de
trabajadores el número de días de
vacaciones a disfrutar será propor-
cional al tiempo de trabajo reali-
zado. El período total de disfrute
de las vacaciones deberá tener el
carácter de continuado y no podrá
sufrir un fraccionamiento superior
a dos períodos, salvo expreso deseo
en sentido contrario del trabaja-
dor. La fecha de disfrute del pe-
ríodo de vacaciones será fijado, de
común acuerdo entre la empresa o
patrono y los trabajadores, te-
niendo en cuenta las épocas de

menor intensidad en la realización
de los trabajos regulados en el pre-
sente convenio”.

El trabajador tiene que cono-
cer al menos con dos meses de
antelación la fecha de sus vaca-
ciones, salvo que el Convenio
establezca un plazo superior.

Es conveniente que se otor-
guen las vacaciones por es-
crito, para evitar tener
problemas (de no haberse dis-
frutado) y que la empresa
pueda proceder a un despido
disciplinario por abandono del
puesto de trabajo y que no se
tenga prueba alguna de que se
estaba disfrutando del período
de vacaciones.

Hemos dicho que la fecha del
disfrute de las vacaciones se
fija de común acuerdo entre la
empresa y los trabajadores.
¿Qué hacer si hay conflicto
entre el trabajador y la empresa
sobre las vacaciones? Existe un

procedimiento especial ante los
Juzgados de lo Social en el cual
se resuelven las discrepancias
en materia de vacaciones. Es un
proceso especialmente rápido,
debido a que en muchas oca-
siones un retraso perjudicaría el
disfrute de vacaciones en el pe-
ríodo deseado. Además la Sen-
tencia no tiene posibilidad de
recurso, por lo que quedarán
las vacaciones fijadas por el
Juez. 

En el caso de que sea la em-
presa la que imponga las vaca-
ciones, si el trabajador está en
desacuerdo, podrá presentar
demanda directamente en el
plazo de 20 días desde que le
notificaron las vacaciones. Si en
cambio es el trabajador el que
solicita unas vacaciones y no se
las conceden, puede presentar
la demanda hasta dos meses
antes en la que quiere comen-
zar a disfrutar el descanso.

Las vacaciones son un período de descanso donde el trabajador continúa percibiendo su
salario aunque no preste servicio efectivo. Por Ley las vacaciones no pueden durar menos
de 30 días naturales al año.

Con la ley en la mano

32 Con la ley en la mano Julio 2017
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Entérate

UAGN Pamplona
Avda. Zaragoza, nº 21 1º - dcha.
C/ San Fermín, nº 32 bajo
Tfno.: 948 24 47 00
Fax: 948 23 22 38 
E-mail: uagn@uagn.es
          Web: www.uagn.es

FUNDAGRO
CASA GURBINDO 
C/ Vuelta de Aranzadi nº8
Tfno.: 948 24 66 05
Fax: 948 24 38 36
E-mail:  fundagro@uagn.es
Web: www.casagurbindo.es

UAGN Tudela
C/ Alhemas, nº 4
Tfno.: 948 82 77 59
Fax: 948 40 23 18
E-mail: d.gonzalez@uagn.es 

UAGN Estella
C/ María de Maeztu, nº 17
Tfno.: 948 55 52 79
Fax: 948 55 68 35
E-mail: a.morras@uagn.es

UAGN Azagra
C/ Río Ega, nº 8
Tfno.: 948 67 75 74
Fax: 948 67 75 78
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

UAGN Elizondo
C/ Santiago, nº 30 bajo
Tfno.: 948 58 06 27
Móvil: 610 508 738
Fax: 948 58 06 27
E-mail: n.jimenez@uagn.es

UAGN Tafalla
Plaza Cortes, nº 8
Tfno.: 948 70 03 90
Fax: 948 70 42 43
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

Desde hace varios años, la
Unión de Agricultors y Gan-
daros de Nava-
rra realiza una
newsletter se-
manal en la que
informa a todos
los agricultores
y ganaderos in-
teresados de las
noticias más no-
vedosas relativas
al sector agrí-
cola.

Este boletín
aporta nueva in-
formación y las
últimas noticias
que se producen
en nuestro sec-
tor, a nivel de
Navarra, de Es-
paña y de la Co-
m u n i d a d
Europea. 

Todas las personas que de-
seen recibir semanalmente

este boletín informativo
podrán hacerlo escribiendo

un mail a la di-
r e c c i ó n
uagn@uagn.es,
indicando la di-
rección de correo
electrónico en la
cual quieren reci-
bir dicho boletín
o llamando a tu
oficina de UAGN
más cercana. 

Este servicio que
ofrece la Unión de
Agricultores y Ga-
naderos de Nava-
rra es gratuito, así
que no dudes,
mantente infor-
mado semanal-
mente de toda la
actualidad del sec-
tor agrario.

Todas las noticias de actualidad 
del sector agrario en la Newsletter 
semanal de UAGN

Entérate 33Julio 2017
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VENTAS
Se venden 9 novillas friso-
nas con carta, para parir en
diciembre y enero. 
Tfno.: 608 164 944

Se vende: sinfín hidráulico
150€; remolque 6000 kg.
600€; abonadora 450kg.
250€; molón con cuchilla
muy fuerte 2,70mts 600€;
motobomba gasolina marca
Piva. 
Tfno.: 619 818 407

Se vende remolque Teymo
de 8000 kg. 
Tfno.:  659 615 570

Se vende compresor Honda
5,5 cv (caballos) con tijeras
neumáticas y abonadora de
250 kg. Tfno.: 637 459 951

Se vende huerta ecológica
con animales: situada en
Mañeru (Navarra) a 15 mi-
nutos de Pamplona, medía
hectárea de terreno traba-
jada en ecológico durante 6
años, con caseta de aperos,
pozo, molino de viento, de-
pósito de agua (capacidad
de 100.000 litros), 250 m2
de invernadero, establo con
yegua y 7 cabras, pajera y
leñera, instalación de riego
por goteo en todos los ban-
cales, tierra fértil y libre de
químicos. 
Tfno.: 607 666 679

Vendo sembradora Aguirre
de bota de 5 metros de an-
chura y tolba de 1000 a
1200 kg. Tfno.: 686 622 813

Se vende cultivador plega-
ble de 19 brazos, y un cua-
trisurco variable. 
Tfno.: 676 296 669

Se vende chisel de Oteiza
de 9 brazos, bisurco Aguirre
de 2 rejas, remolque Teymo
de 5000 kg. 
Tfno.: 648 900 522

Se vende molon de 3 me-
tros y de transporte 3,20
metros,con ruedas,y con
cuchilla nueva (Ia cuchilla
esta guardada,no esta
puesta en el molon) total-
mente repasado; remolque
marca Bolaños de 10 tone-
ladas,de 2 pistones y freno
hidráulico,con ITV al
dia,muy buen estado; ras-
tron de 4,50 metros,alas hi-
draulicas,con cuchillas y las
puas nuevas; grada de 4
metros,marca Divason,con
alas hidráulicas; trisurco
marca Castillón
moderno,todo repasado;
chisel de 9 brazos semi-
nuevo; abonadora Aguirre
de 1.500 kg,de pendulo,ro-
damientos y pendulo
nuevo,para abrir y cerrar hi-
draulica,muy buen estado;
sembradora Sola de 3 me-
tros de bota y bandeja para
pesar Ia simiente,Ia sembra-
dora esta en muy buen es-
tado,nunca ha estado en Ia
calle. 
Tfno.:  646 477 762 (Jesús)

Vendo equipo de sembrar
completo. Seminuevo.
Tfno.: 696 543 834 (Echauri) 

Vendo grada de discos de 4
metros, marca Gascón.
Tfno.: 620 189 702

Vendo rotativa de 4 metros
y una sembradora de 4 me-
tros y una rastra. 
Tfno.: 639 139 550

Vendo sembradora marca
Sola 3 mts. cajón de 500
kg; y vendo motobomba
con motor marca Tiba.
Tfno.: 626 628 541

Se vende remolque Bolaños
de 9000 kg, remolque 2000
kg, abonadora Aguirre de
1200 lt y 800 lt, Busatis
(maquina cortar forraje ),
grada de muelles de 3 me-
tros, molon con cuchilla de
3 metros y sembradora de 3
metros de 21 chorros. 
Tfno.: 686 211 043

Por jubilación vendo las si-
guientes herramientas:
carro herbicida de 1.200 l.
corte eléctrico y bomba an-
tigua; sembradora Gil de
2,80 m. de ancho de reja;
trisurco Quimel de ballesta
corredera hidráulica; muelle
de 20; y rastrón de 3.8 m.
Tfno.: 669 033 667

Se vende dos gradas una
de 5 metros hidrautlica
como nueva y la otra de 4
metros, 4 mulas mecanicas
de 10 12 14 y 18 cv. Cose-
chadora John Deere 3.60 de
corte, 2 tractores de 90 y
45cv, Furgoneta Peugeot
Boxer recién pasada la itv,
dos rotavatores de 2 metros
con velocidades y otro de 3
metros con rodillo. Varias
herramientas más. 
Tfno.: 680 472 911

Se vende por jubilación ma-
quinaria agrícola: sembra-
dora 3.5 metros combinada
Vicon; chisel; abonadora
Vicon 1000 kg; carro herbi-
cida 1000 lt; rastra, etc. 
Tfno.: 636 165 441

Por cese de actividad se
vende: tractor Fendt turbo-
matic Favorit 612-LSA de
140 CV doble tracción; re-
molque BOLAÑOS de 10
tm. con discos reforzados
nuevos, freno hidráulico a
las cuatro ruedas; pulveriza-
dor Aguirre de 18 mtos. y
1500 ltos. con todos los ex-
tras; abonadora Amazone
de dos platos, 2800 kgs.
con toldo; chisel de 11 bra-
zos.; gradilla de 5 mtos ple-
gable hidráulica; sinfín
hidráulico de 15 mtos; sub-
solador de 6 brazos; molón
de 3 mtos. con cuchilla y
ruedas; picador de paja
Agrator; rastra de 4,60
mtos. con cuchilla plegable
hidráulica; y máquina para
recoger olivas con motor
Kawasaki; molón de 3 me-
tros de clavos y cuchillas.
Tfno.: 669 145 230

Vendo sembradora marca
Torre de 19 brazos como
nueva. 
Tfno.: 948 52 10 75

Se vende cosechadora de
cereal con corte de maíz y
girasol, marca John-Deere,
modelo 9540 CWS; Hill
master II con 2.100 h. 
Tfno.: 627 400 541

Sembradora neumática
Aguirre de 4 m., plegable
con enmarcadores.1200
litro. Tfno.: 646731571

Los anuncios de este espacio, gratuito para
nuestros afiliados, se mantendrán en nues-
tra revista durante DOS MESES. Si alguno
de nuestros anunciantes desea que se repita,
deberá volver a solicitarlo. También podrás
consultar los anuncios de compra - venta a
través de TemperoNET, en www.uagn.es.

¡Llámanos y solicita el carnet de
UAGN para poder acceder a Tempero-
NET!
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