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Avanza a buen a ritmo la recolección del cereal en Navarra y la impresión generalizada es que la producción en su
mitad sur de las variedades de invierno, trigo, cebada y avena se situará entre el 30-40% de la media histórica,
por efecto de la sequía, heladas y el pedrisco. Este año hemos sufrido todas las adversidades meteorológicas que

afectaron a más de de 18.000 has; al margen de la fuerte pedregada que suponen los ruinosos precios de los cereales a
lo largo de toda la campaña a pesar de ser España un país fuertemente deficitario.

Sería injusto y lamentable que Navarra quedada al margen de las ayudas habilitadas por el Ministerio para paliar los
perjuicios económicos ocasionados por la  sequía a nuestros agricultores y ganaderos, razón por la cual UAGN solicitó
la convocatoria de la Mesa de la Sequía. Pero también nos preocupa en estas fechas a nuestra Organización los bajísimos
precios pagados en origen al inicio de campaña de las frutas de hueso, en ocasiones insultantes con incrementos del
700-800%  respecto al precio que paga el consumidor, lo que pone en entredicho la operatividad de la Ley de la Cadena
Alimentaria.

Y preocupa y ocupa en estos momentos a UAGN la convocatoria urgente de ayudas a la primera instalación de jóvenes
agricultores y planes de mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias que no puede demorase más allá del verano.
Sobre todo pensando en los jóvenes que quedaron excluidos de anteriores convocatorias por una perversa concurrencia
competitiva auspiciada por un exiguo presupuesto. Nuestra Administración foral debiera ser mucho más  sensible con
el sector más dinámico y profesional que está siendo el auténtico motor del auge de nuestras exportaciones y generador
de empleo en esta etapa de crisis económica y financiera; y cuantificar el reflujo a las arcas forales de estas inversiones
subvencionadas en el sector agroalimentario de Navarra.

Son muchos y muy diversos los frentes en que los que tenemos que pelear. Pero seguimos trabajando con tanta ilusión
y tenacidad como siempre. Somos conscientes de la difícil problemática que atraviesan otros sectores como el vitivinícola,
vacuno de leche, frutas y hortalizas, etc.; pero no es menos evidente la probada capacidad de nuestros agricultores para
reconvertirse y buscar nuevas alternativas y oportunidades de negocio y en esa tarea estará siempre predispuesta UAGN.
Con el compromiso de nuestros hombres y mujeres. 
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UAGN urge al Gobierno de Navarra a que active m

La prolongada sequía invernal y
las altas temperaturas registradas
en abril fueron determinantes
para un pésimo desarrollo vege-
tativo de los cultivos cerealistas,
sobre todo en la mitad sur de
nuestra geografía foral, situación
que no se vio mitigada tras las
tardías lluvias primaverales regis-
tradas en Navarra, ya que llega-
ron cuando en amplias zonas de
secanos áridos de Tierra Estella,
Navarra Media y Ribera ya había
finalizado la fase de formación
del grano.

Además de la sequía otros fe-
nómenos meteorológicos han
sido causantes esta primavera de
graves pérdidas ocasionadas en
la agricultura de Navarra: la gra-
nizada del pasado 10 de mayo
afectó a más de 5.000 has de ce-
real, frutas y hortalizas y viñedo,
principalmente, y la devastadora
helada del pasado 30 de abril
provocó daños medios en torno
al 70% en más de 3.000 has de
viñedos y frutales; y habrá que
cuantificar las pérdidas en otras
6.000 has de cereal afectadas en
diverso grado por el hielo.

Dado que la sequía también es
motivo de fuerte preocupación
en otras muchas comunidades
autónomas ya que se prevé que
la producción estatal de cereales
pueda situarse sobre los 10 mi-
llones de toneladas, un 50% de
la media habitual, el pasado 18
de mayo ya se reunió en Madrid
la denominada Mesa de la Se-
quía, con participación de las or-
ganizaciones agrarias y

cooperativas, donde el Ministe-
rio de Agricultura anunció la in-
minente publicación de una
Orden de ayudas para facilitar el
acceso a financiación a los agri-
cultores y ganaderos afectados
por la sequía, que se publica en
la página 6.

En principio, el Ministerio
destinará a esta medida 90 mi-
llones de euros, aunque dicha
cantidad pudiera incrementarse
en función de la demanda, que
se concederían como présta-
mos de hasta 40.000 euros por
beneficiario para amortizar en
5 años, con uno de carencia.
Sería lamentable que Navarra
pudiera quedarse al margen

de dichas ayudas tras los fenó-
menos meteorológicos adver-
sos registrados esta primavera
y los cuantiosos daños ocasio-
nados en nuestra agricultura y
ganadería.

UAGN solicitó la convocatoria
de la Mesa de la Sequía de Nava-
rra por considerar que la situa-
ción es lo suficientemente grave
para que el departamento de De-
sarrollo Rural, a través de INTIA,
elabore un informe detallado
para cuantificar los efectos de
estos fenómenos meteorológi-
cos adversos, según regiones y
cultivos, tal como ya lo han Ex-
tremadura y La Rioja, Comuni-
dad con la que compartimos la
DOC Rioja, cuyos viñedos fue-
ron fuertemente afectada por las
heladas.

El objetivo de esta Mesa de la
Sequía no debiera circunscribirse
exclusivamente en la cuantifica-
ción de dichos daños sino, para-

La convocatoria inmediata del Consejo Asesor Agrario como marco para el trabajo de la Mesa de la Sequía e

Puente del Ebro a su paso por Tudela. Foto cedida por Blanca Aldanondo

UAGN demanda 
que se revisen
subvenciones y
coberturas de seguros

CLIMATOLOGÍAADVERSA
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lelamente, hacer un seguimiento
exhaustivo de las futuros efectos
negativos que la falta de lluvias
acompañadas de altas tempera-
turas pueden provocar en la agri-
cultura, por la escasez de pastos
en la Montaña, y la situación de
prealerta en que nos encontra-
mos ante la escasez de agua al-
macenada para el riego en la
etapa estival de nuestros cultivos
en regadío.

Esa situación de prealerta en
que nos encontramos en Nava-
rra ante la escasez de reservas de
agua para el riego en terrenos
de regadío se fundamenta en la
escasez de agua almacenada. El
pantano del Ebro (Cantabria)
que abastece a los canales Im-
perial, Tauste y Lodosa solo al-
macena 263 hectómetros
cúbicos ya que está al 48´6%
de su capacidad. 

Demandas de UAGN
Una cuestión importante que
UAGN pretende analizar en esta
Mesa de la Sequía es la revisión
de las subvenciones y cobertu-
ras de los diferentes seguros
agrarios ante la reducción del
bajo nivel aseguramiento en
razón a su pérdida de atractivo
por la reducción de las subven-
ciones y el consiguiente enca-
recimiento de la prima del

seguro; y otras accesorias como
es el caso de la imposibilidad de
asegurar por daños reiterados
ocasionados por la fauna sil-
vestre cinegética que dejan en
total desprotección al agricul-
tor, una cuestión que es necesa-
rio trasladar con urgencia a
Agroseguro.

UAGN considera que sería
una grave injusticia que Nava-
rra pudiera quedar marginada

de los créditos “blandos” que
conceda el Ministerio a través
de SAECA; o de las exenciones
fiscales, ayudas directas al ATP,
aplazamientos de pagos, reduc-
ción de módulos del IRPF y
cuantas medidas de apoyo al
sector puedan aprobarse a
nivel estatal; por lo que solici-
tará al Gobierno foral su impli-
cación y que demandaremos el
anticipo del pago del 90% de
las ayudas PAC 2017 a partir
del 16 de octubre, tal como lo
contempla la normativa comu-
nitaria para situaciones excep-
cionales como la que nos
encontramos.

e active medidas contra la sequía en Navarra
Mesa de la Sequía es una de las primeras medidas que debe tomar el Departamento de Desarrollo Rural.

Fincas de Tudela afectadas por sequía. Foto cedida por Blanca Aldanondo

Estos datos de mayo son los que denotan la prealerta:
Capacidad               Hm3            Agua embalsada       %
Embalse del Ebro     541               263                             48,6%
Pantano de Yesa       447               377                             84,3%
Pantano de Itoiz       417               262                             63,0%

Sería una injusticia
que Navarra quedara
marginada de los
créditos de SAECA

UAGN demandará 
el anticipo del pago
del 90% de las 
ayudas PAC 2017

CLIMATOLOGÍAADVERSA
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El Ministerio de Agricultura presenta 
su Plan de Medidas contra la Sequía

El conjunto de medidas pro-
puestas se estructura en cuatro
grupos: en torno al seguro
agrario, la fiscalidad, el acceso
a la financiación y la PAC. Ade-
más se han anunciado las medi-
das que están en tramitación
dentro de un Real Decreto-ley
que incluirían exenciones del
pago de tasas y cánones de riego
y el aplazamiento de la cuota de
la seguridad social.

Seguros agrarios
Se ha conseguido el compro-
miso de Agroseguro para agilizar
las peritaciones para que la prác-
tica totalidad de ellas estén fina-
lizadas en el mes de julio y la
totalidad en agosto. Para ello,
se han incrementado notable-
mente el número de peritos en
el campo hasta un total de 360
en todo el territorio, con el ob-
jetivo de que los productores co-
bren lo antes posible las
indemnizaciones. Además, las
parcelas aseguradas en el seguro
de explotaciones de cultivos her-
báceos extensivos que no tengan
viabilidad, tendrán la posibili-
dad de realizar el aprovecha-
miento en verde.

Fiscalidad 
Se ha destacado la orden de re-
ducción de módulos del IRPF
para las producciones afectadas
por adversidades climáticas que,
para este año se estima en una
reducción de la base imponible
de 338M€. Los daños produci-
dos en 2017, especialmente los
de sequía, tendrán su reflejo en
la propuesta que se elabore
para la declaración de la renta
de 2018. Lógicamente, UAGN
confía en que están medidas
sean trasladadas a la especifici-
dad de nuestra Hacienda foral
de Navarra.

Una de las propuestas princi-
pales de las anunciadas en este
plan de medidas por la sequía,
ha sido la Orden de ayudas a la
financiación agraria que se pu-
blicó el pasado 5 de junio, que
va a permitir facilitar el acceso a
créditos de liquidez a las explo-
taciones agrarias afectadas por la
sequía. Esta línea contempla
subvenciones de hasta el 100%
del coste de los avales concedi-
dos por la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria
(SAECA) y un volumen de cré-
dito máximo de 90 millones de
€, que será ampliable en caso

de agotarse. No obstante, el Mi-
nisterio ya está trabajando en
una nueva orden de ayudas de fi-
nanciación adaptada a los culti-
vos más afectados por la sequía.

Anticipo ayudas PAC 
En cuanto a las medidas por la
sequía que afectará a la PAC, el
Ministerio, a través del FEGA, va
a solicitar a la Comisión el ade-
lanto del 70% de las ayudas di-
rectas de la PAC y el 85% de las
de desarrollo rural a partir del
15 de octubre.

Exenciones de pago
Se contempla una moratoria sin
intereses de un año a las coti-
zaciones a la Seguridad Social
correspondientes a los meses
de julio de 2017 a febrero de
2018, ambos inclusive, para los
titulares de las explotaciones
agrarias afectadas por la sequía,
tanto hidrológica como meteo-
rológica. El Ministerio conti-
nuará haciendo seguimiento de
la situación de sequía y de las
medidas aplicadas en coordina-
ción con las Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias, las
cooperativas agroalimentarias y
otras administraciones públicas.

El Ministerio de Agricultura presentó el 8 de junio el plan de medidas 
de la Administración General del Estado para paliar los efectos de la sequía 
en la agricultura y la ganadería. 

El Ministerio va a
solicitar a la Comisión
el adelanto del 70% de
ayudas directas de PAC

Se han incrementado
los peritos a 360 para
finalizar peritaciones
entre julio y agosto

Reducción de módulos
del IRPF para las
producciones afectadas
por la climatología

CLIMATOLOGÍAADVERSA
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18.700 has de cereal afectadas 
en Navarra por climatología adversa 

Los efectos de la sequía, sobre
todo en la mitad sur de Nava-
rra, quedan constatados por la
comunicación de partes de si-
niestro a Agroseguro que afec-
tan a  4.761 has (21,5% de la
superficie sembrada); aunque
no ha sido la sequía el único fe-
nómeno meteorológico que
han sufrido los cereales im-
plantados en nuestra Comuni-
dad foral ya que también se
han comunicado daños por he-
ladas que afectaron a 3.966 has.
aseguradas y 10.029 que afecta-
das por pedrisco. Además, se
han recibido partes referidos a
3.262 has afectadas por daños
ocasionados por la fauna silves-
tre cinegética.

Son datos hechos públicos,
Agroseguro a finales de mayo
cuando en Navarra todavía no
se habían iniciado las labores
de recolección del cereal  y en
absoluto es descartable que
puedan producirse nuevos
daños, sobre todo por pedrega-
das al inicio de la etapa estival.

A nivel estatal y según las
misma fuente, en España se
contabilizan 585.000 has afec-
tadas por diversos fenómenos
meteorológicos, de las que  

353.000 has son comunicacio-
nes de siniestro por daños por
sequía y 132.000 has por las he-
ladas de finales de abril . 

Agroseguro ya ha iniciado las
peritaciones pero explica que la
tasación de los cereales no se
puede realizar hasta que no se
ha completado el secado del
grano, por lo que a medida que
se vaya generalizando está pre-
visto reforzar la red pericia.
UAGN quiere recordar   la im-
portancia de que los asegura-

dos remitan los partes de si-
niestro para que las valoracio-
nes se realicen a la mayor
brevedad posible.

Las heladas de finales del mes
de abril no solo afectaron a los
cereales, sino también a la uva
de vino, y hasta el momento se
han recibido comunicaciones
de siniestro de más de 27.000
hectáreas en las Denominacio-
nes de Origen, lo que supone
prácticamente el 60% de la
contratación de dichas zonas.

En Navarra, se han comunicado a Agroseguro partes de siniestros referidos a 4.761 has
por sequía; 3.966 por heladas; y 10.029 por pedrisco. Los partes de siniestro motivados
por daños ocasionados por la fauna cinegética afectan 3.262 has

Viña helada en la proximidades de Los Arcos

A nivel estatal,
585.000 has de 
cultivo han sido
afectadas

Sequía, heladas y
pedrisco afecton a
más de 18.000 has 
de cultivo en Navarra

UAGN recuerda 
la importancia 
de remitir los 
partes de siniestro

CLIMATOLOGÍAADVERSA
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El Ministerio convoca ayudas para 
facilitar préstamos a las explotaciones

Se contemplan subvenciones de
hasta el 100% del coste de los
avales concedidos por la Socie-
dad Anónima Estatal de Cau-
ción Agraria (SAECA) a
préstamos suscritos por titulares
de explotaciones. Su objetivo es
contribuir a paliar los proble-
mas de liquidez en las explota-
ciones agrarias españolas a
causa de la sequía, mediante la
subvención de avales a nuevos
créditos.

Estas ayudas contemplan ayu-
das no sólo de liquidez, sino
también de reestructuración
para determinados sectores en
crisis.

Se contempla una doble mo-
dalidad, la de liquidez (hasta
40.000 € y máximo 5 años de
amortización) y la de reestructu-
ración (hasta 80.000 € y 10
años, condicionada a destinar la
mayor parte del crédito a amor-
tizar créditos anteriores en secto-
res en crisis, como el lácteo,
porcino, cunícola y hortofrutí-
cola.

Pueden ser beneficiarios de las
ayudas los titulares de explota-
ciones agrarias, incluidas las apí-
colas, que suscriban nuevos
créditos avalados por SAECA.
Los titulares de explotaciones
que realicen su actividad en el
ámbito de la producción láctea,
porcina, cunícola o de frutas y
hortalizas podrán beneficiarse,
además, de condiciones especí-
ficas de la ayuda, cuando el des-
tino del crédito sea reestructurar

su deuda. El objeto de subven-
ción es el coste de los avales con-
cedidos por SAECA a los
créditos suscritos por los agricul-
tores y ganaderos. Se subven-
ciona el 100% del coste de la
comisión de gestión (1,25% del
saldo vivo anual) y, además, en
el caso de que las explotaciones
que hayan suscrito el seguro
agrario, el 100 % del coste de la
comisión de estudio (0,5% del
capital financiado, en un solo
pago en el momento de conce-
sión del crédito). El agricultor se
beneficia además del tipo de in-
terés recogido en los convenios
que SAECA firma con las entida-
des de crédito, y que oscila entre
el 1,5 y el 2,5%.

Las principales características
del crédito a subvencionar son
las siguientes:

1. La línea general de subven-
ción destinada a créditos para
liquidez está dirigida a todas las
explotaciones agrarias, inclui-

das las avícolas, con un importe
máximo del crédito de 40.000
euros, con un plazo máximo de
amortización de 5 años, con la
posibilidad de 1 año de caren-
cia.

2. La línea de reestructuración
de crédito para sectores con difi-
cultades está dirigida a las explo-
taciones lácteas, hortofrutícolas,
porcinas y cunícolas. Para un
importe máximo del crédito de
80.000 euros, con plazos de
amortización de 10 años, con
posibilidad de 1 de carencia. La
subvención solo afectaría a los 5
primeros años. Como excepción
a estos límites del crédito, en la
línea ICO-SGR/SAECA podrán
alcanzarse los 300.000 €, pu-
diendo superarse los 5 años,
aunque la subvención solo afec-
taría a los 5 primeros. El plazo
de solicitud va desde el 6 de
junio, hasta el 20 de septiembre
de 2017. La solicitud se presenta
en las entidades bancarias.

El plazo de solicitudes finaliza el 20 de septiembre de 2017.

Los agricultores y ganaderos afectados podrán disponer de créditos entre el 1,5 y 2,5 %

CLIMATOLOGÍAADVERSA
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UAGN presentará el recurso anunciado ante
elecciones del consejo regulador  DOC Rioja

La Interprofesional es el órgano
de negociación entre bodegas,
viticultores y cooperativas en el
que se deciden cuestiones
como el presupuesto o las nor-
mas de la campaña. Cuenta en
total con 200 votos de los que
55 corresponden a los viticulto-
res no socios, 45 a las coopera-
tivas y 100 a las bodegas. 

Los votos se obtienen en fun-
ción de la representación y esa
representación se establece en
función de la superficie de viña.
Es decir, cada productor entrega
sus hectáreas a un sindicato
que, cuanto más hectáreas de
viñedo consiga, más represen-
tación tendrá en la Interprofe-
sional.

UAGN asegura que no todos
los sindicatos 'compiten' en

las mismas condiciones ya que
los que son de ámbito nacio-
nal, acaparan hectáreas de vi-
ñedo de las tres comunidades
que conforman la DOC
RIOJA, mientras que ellos sólo

pueden conseguir hectáreas de
los viticultores navarros.

UAGN tiene además un
acuerdo a nivel nacional con
Asaja que no lo han respetado
ya que el pacto implica no re-
alizar injerencias en los muni-
cipios navarros de la DOC
RIOJA, cuando la realidad es
que Asaja celebró reuniones
para captar hectáreas en alguno
de estos pueblos. Ya en la elec-
ciones de hace cuatro años en
el anterior proceso electoral
acudieron con 200 hectáreas de
Navarra.

UAGN impugnará el proceso electoral para elegir los vocales al Consejo Regulador a la
DOC RIOJA por considerar que estamos en desigualdad de condiciones con otros
sindicatos de ámbito nacional. UAGN quiere denunciar  que Asaja y UPA pueden 'pescar'
votos en La Rioja, País Vasco y Navarra, mientras que nuestra Organización solo en
Navarra.

UAGN celebra la sectorial de la DOC Rioja el 30 de mayo

Los asistentes a la sectorial DOC Rioja de UAGN el 30 de mayo

UAGN considera que
no todos los sindicatos
compiten en igualdad
de condiciones
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Navarra convocará las ayudas de primera
instalación e inversiones a final de verano

En la convocatoria de 2016 tal
y como se aprecia en la tabla
adjunta se excluyeron alrede-
dor del 40% de los expedientes
en un procedimiento de concu-
rrencia competitiva. 

UAGN reitera que debe
haber una ampliación de pre-
supuesto ya que 28 jóvenes no
accedieron a la convocatoria
por falta de presupuesto.

UAGN exige también un
cambio en la baremación, te-
niendo en cuenta el reconoci-
miento de puntos para
aquellos jóvenes que se incor-
poran a una sociedad ya exis-
tente; ya que los expedientes
más perjudicados han sido los
jóvenes que se instalan en so-
ciedades ya existentes y no
formadas exclusivamente por
jóvenes, ya que obtienen 30
puntos menos que el resto de
jóvenes. 

UAGN exige al Departa-
mento una planificación en las
fechas de publicación de las 

convocatoria más precisa de
las futuras convocatorias de
solicitudes de ayuda (que las
ayudas se publiquen en los
mismos meses), así como
mayor agilización de la resolu-
ción. 

Además, UAGN solicita que
los jóvenes puedan haber ini-
ciado su proceso de instala-
ción, sin haberlo finalizado
dentro de los 24 meses ante-

riores a la presentación de la
solicitud de ayuda, en vez de
los 12 meses establecidos en si-
tuación actual. O que,  los cri-
terios de admisibilidad de los
beneficiarios de las ayudas de
primera instalación, se cum-
plan no a fecha de solicitud de
la ayuda, sino a fecha de publi-
cación de la ayuda  para así evi-
tar incumplimientos en los
propios meses de la convocato-
ria de primera instalación.

Así pues, UAGN apuesta para
que exista una puntuación en
ecológico siempre y cuando esta
producción vaya vinculada a la
comercialización ecológica.

Estamos a la espera  de que el Departamento de Desarrollo Rural publique la nueva con-
vocatoria de primera instalación de jóvenes agricultores e inversiones de 2017. Según in-
formaciones  que nos ha transmitido el Departamento está prevista la publicación a finales
de verano. UAGN apuesta por un asesoramiento cercano y personalizado a todos aquellos
jóvenes agricultores y ganaderos que vayan a incorporarse al sector agrario. Desde los ser-
vicios técnicos de UAGN se les proporciona toda la información necesaria sobre las pautas
que deben seguir a la hora de solicitar las ayudas y el procedimiento de baremación en
concurrencia competitiva.

ANÁLISIS COMPARATIVO 2015/2016 2015 2016
SOLICITADAS 157 156
CONCEDIDAS 67 93
RECHAZADAS POR FALTA DE PRESUPUESTO 75 28
RECHAZADAS POR INCUMPLIMIENTOS 15 35

2016 %
REPETIDORES 68
CONCEDIDAS 32 47
RECHAZADAS POR FALTA DE PRESUPUESTO 22 32
RECHAZADAS POR INCUMPLIMIENTOS 14 21

2016 %
NUEVOS SOLICITANTES 88
CONCEDIDAS 61 69
RECHAZADAS POR FALTA DE PRESUPUESTO 6 7
RECHAZADAS POR INCUMPLIMIENTOS 21 24

UAGN solicita una
ampliación a 24 meses
el cumplimiento de
requisitos

UAGN reitera que debe
habilitarse presupuesto
suficiente para 
todos los solicitantes

PRIMERAINSTALACIÓNDEJÓVENESAGRICULTORES
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Tanto Isabel Elizalde, consejera
de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local
del Gobierno de Navarra, como
Juan Manuel Intxaurrandieta,
director gerente de INTIA, expli-
caron que en la próxima convo-
catoria es necesario simplificar
los requisitos y la tramitación de
la solicitud, favorecer el relevo
generacional, recuperar las tuto-
rizaciones y evitar el despobla-
miento del medio rural.

Pilar Larumbe, dinamizadora
del equipo de instalación de jó-
venes de INTIA, indicó que se ha
redactado un Plan Estratégico
para la instalación de jóvenes
agricultores y se ha creado un
grupo de trabajo específico.

Ignacio Gil, director general
de Desarrollo Rural, Agricultura
y Ganadería del Gobierno de
Navarra repasó la normativa que
regula las ayudas así como los
criterios de admisibilidad. ”Se
quiere mantener el mismo presu-
puesto para la convocatoria de 2017
y entre los problemas detectados
destacan: la incorporación en socie-
dades: dificultades para lograr el
control efectivo de la sociedad (50%
participación capital social y 50%
de los votos); la puntuación por in-
versiones simultáneas; solo lo consi-
guen las sociedades formadas
exclusivamente por jóvenes solici-
tantes de la ayuda en las convoca-

torias 2015 y 2016;  y la tutoriza-
ción: se plantea como necesaria
para asegurar el cumplimiento de
los compromisos”.

Análisis otras comunidades
Mª José Poblet, jefa del Servicio
de Modernización de Explota-
ciones del Departamento de De-
sarrollo Rural y Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón, explicó
que “en Aragón  no hacen tutoriza-
ciones, la prima parte de una base
de 20.000 euros y a partir de ahí se
incrementa con el incremento de
UTAs en 10.000, zona desfavore-
cida en 2.000, zona de montaña en
5.000, hasta un máximo de
70.000”.

Elisabet Gorospe, responsable
del Área de emprendimiento y
formación de Fundación Hazi,
expuso que en País Vasco “el im-

porte oscila ente 20.000 y  70.000
€. En función de requisitos se am-
plia: compra de tierras o ganado,
modelo productivo, si el solicitante
no tiene vinculación con el sector y
asociacionismo”. 

Iker Elosegui, coordinador ge-
neral de Euskal Herriko Labo-
rantza Ganbara, comentó que en
Pirineos Atlánticos se valora po-
sitivamente si es zona de mon-
taña, si se produce en ecológico,
creación de empleo, venta di-
recta, vinculación a producción
en regímenes de calidad, no
tener y vinculación con el sector.

Jesús Ángel Fernández, jefe
del Servicio de Ayudas al Desa-
rrollo Rural del Gobierno de La
Rioja explico que  entre las com-
patibilidades está el estar matri-
culado en estudios reglados
presenciales, entre otras.

Actualidad UAGN 11Mayo 2017

Asistentes a la jornada técnica

Gran diversidad en la valoración 
y puntuación de los expedientes
El 6 de junio el Departamento de Desarrollo Rural impartió una joranda técnica en INTIA
para dar a conocer la normativa y modelos de seguimiento de instalaciones de jóvenes en
el sector agario. UAGN aboga por una mayor flexibilidad en la convocatoria así como
mayor concrección en las fechas y ampliación de requisitos.

PRIMERAINSTALACIÓNDEJÓVENESAGRICULTORES
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Convocatoria 2013
UAGN quiere recordar que los
beneficiarios de las ayudas de la
Convocatoria 2013 antes del 1
de octubre del 2017 deberán:
1. Tener finalizadas inversiones.
2. Solicitar el pago de la segunda
parte de Plan presentando las
facturas y los justificantes corres-
pondientes. 

Convocatoria 2015
Beneficiarios primera instala-
ción 2015 
Con el fin de evaluar el avance
del Plan Empresarial de la Me-
dida de “Instalación de Jóvenes
Agricultores”, de los jóvenes con
expedientes concedidos, a los 15
meses de la concesión, deben re-
alizarse un Control Intermedio
Documental.

Para poder realizar este con-
trol, es necesario justificar docu-
mentalmente el desarrollo del
plan empresarial aprobado, con
los inputs/outputs de la explota-

ción, justificantes de compra de
productos en cooperativas o
venta de cosechas.

La fecha límite para la pre-
sentación de esta documenta-
ción es el 10 de agosto de 2017.

Se deberá acreditar que se ha
realizado el curso de capacita-
ción agraria con fecha anterior al
1 de octubre del 2017. El resto de
los compromisos del Plan em-
presarial se deberán cumplir
antes del 1 de febrero de 2018.

Las modificaciones del plan
empresarial se podrán realizar
antes del 1 de julio de 2017.

La segunda Solicitud de pago
de la ayuda se deberá presentar
antes del 10 de febrero de 2018.

Beneficiarios inversiones 2015
UAGN recuerda que los benefi-
ciarios de estas ayudas debéis
tener finalizadas las inversiones
antes del 1 de septiembre de
2017, y la solicitud de pago la
deberéis presentar antes del 1 de
octubre de 2017 junto con las
facturas y los justificantes de
pago de las inversiones para
poder cobrar.

Convocatoria 2016
Beneficiarios primera instala-
ción 2015
Se deberá acreditar que se ha re-
alizado el curso de capacitación
agraria con fecha anterior al 1 de
noviembre del 2019. El resto de
los compromisos del Plan em-
presarial se deberán cumplir

Jornada sobre Planes de Mejora en Estella

12 Actualidad UAGN Mayo 2017

UAGN considera que este tipo de compromisos ta
dificulta la justificación de las ayudas

Jornada de ayudas a primera instalación en Olite

PRIMERAINSTALACIÓNDEJÓVENESAGRICULTORES

Recordatorio de fechas a cumplir por los beneficiarios de las ayudas de primera instalación e inversiones de 
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antes del 1 de noviembre del
2019. Las modificaciones del
plan se podrán realizar antes del
1 de mayo del 2019.

Solicitud de pago:
- Primera solicitud de pago de
la ayuda se deberá presentar
antes del 7 de enero del 2018.
- Segunda solicitud de pago de
la ayuda: antes del 1 de no-
viembre del 2019.

Beneficiarios inversiones 2016 
A los beneficiarios de estas ayu-

das queremos recordarles que
cualquier modificación que se
quiera realizar en el plan de in-
versiones, se debe hacer antes del
15 de marzo del 2018. 

Sin perjuicio de lo anterior, en
el caso en que la modificación
suponga una reducción de la in-
versión auxiliable de más de un
30% de la inversión aprobada, o
de más de 50.000€, la apersona
beneficiaria deberá presentar la
modificación con anterioridad
al 15 de septiembre del 2017.  

Las inversiones deberán estar
finalizadas antes del 15 de sep-
tiembre del 2018.

La solicitud de pago la debe-
réis presentar antes del 1 de oc-
tubre del 2018 junto con las
facturas y los justificantes de
pago de las inversiones.

Para la realización de cual-
quiera de estos servicios, os po-
déis poner en contacto con el
departamento de Servicios Téc-
nicos de UAGN en el
948244700.

omisos tan extrictos en la fechas 

CONVOCATORIA Jóvenes 2015
Capacitación agraria     Resto de compromisos   Modificaciones:   Control intermedio documental:   Solicitud de pago
01/10/2017                   01/02/2018                      01/07/2017          10/08/2017                                    1 ª  REALIZADA
                                                                                                                                                                2 ª  10/02/2018

CONVOCATORIA Jóvenes 2016
Capacitación agraria     Resto de compromisos   Modificaciones:   Control intermedio documental:   Solicitud de pago
01/11/2019                   01/11/2019                      01/05/2019          10/08/2017                                    1ª  07/01/2018
                                                                                                                                                                2 ª 01/11/2019

CONVOCATORIA Inversiones 2015
Finalización inversiones      Modificaciones Plan         Solicitud de pago
01/09/2017                         01/03/2017                       01/10/2017

CONVOCATORIA Inversiones de Riego 2015
Finalización inversiones      Modificaciones Plan         Solicitud de pago
01/10/2017                         01/03/2017                       10/10/2017

CONVOCATORIA Inversiones 2013
Finalización inversiones      Solicitud de pago
01/10/2017                         01/10/2017

CONVOCATORIA Inversiones 2016
Finalización inversiones      Modificaciones Plan                                                                                   Solicitud de pago
15/09/2018                         15/03/2018                                                                                                 01/10/2018
                                           Si supone reducción del 30% o de más de 50.000€-15/09/2017 

CONVOCATORIA Inversiones de Riego 2016
Finalización inversiones      Modificaciones Plan                                                                                   Solicitud de pago
15/09/2018                         15/09/2017                                                                                                 01/10/2018
                                           Si supone reducción del 30% o de más de 50.000€-15/09/2017 

RESUMEN DE FECHAS

PRIMERAINSTALACIÓNDEJÓVENESAGRICULTORES

n e inversiones de los años 2015 y 2016
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UAGN organiza el 8 y 9 de septiembre la
segunda edición de AgroNavarra en Olite

La tecnología, a través de dro-
nes, nueva maquinaria y ape-
ros, entre otros, estará presente
en la nueva edición de Agrona-
varra, que tendrá lugar los pró-
ximos días 8 y 9 de septiembre
(viernes y sábado) en Olite. 

El  objetivo del encuentro es
dar visibilidad a las empresas
del sector agrícola y ganadero y
crear un espacio donde mos-
trar las novedades e innovación
del sector con el fin de difun-
dirlas entre los profesionales
agrarios interesados en generar
oportunidades de negocio y si-
nergías durante estos días. 

Es una jornada con carácter
profesional donde se alternarán
espacios dedicados al contacto
comercial, exposición de ma-
quinaria y presentaciones y/o
demostraciones de maquinaria.
Además de jornadas y demos-
traciones sobre innovación.

El II Encuentro de Maquinaria e Innovación de Navarra, organizado por UAGN, está
dirigido a profesionales del sector agrario, y este año contará con un marcado carácter de
innovación.

Instantáneas del I Encuentro de Maquinaria e Innovación, celebrado en Villafranca

El pasado año participaron en
el encuentro Agronurb, Agri-
cola Sakana, Beltrán Maquina-
ria Agrícola, Car-Gar S.L.,
Ekinsa, Gazpi Mercedes, In-
dustrias Sanz,  Puzzle Neumá-
ticos Resa, Reyvena, Talleres
Divasson, Metalúrgicas Pavur
e IB Fertilizantes. Si estás inte-
resado en participar en el en-
cuentro puedes ponerte en
contacto con nosotros en el
teléfono 948 24 47 00 y visitar
nuestra web www.uagn.es.
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Bruselas, a favor de introducir cambios important

ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES (OP)
La Comisión Europea defiende
la aplicación en todos los secto-
res, no solo en el lácteo, del re-
conocimiento obligatorio de
las Organizaciones de Produc-
tores (OP) que cumplan deter-
minados requisitos. Dichas OP
tendrían autorización para pla-
nificar la producción y negociar
los contratos de compraventa
en nombre de sus miembros
sin infringir la normativa co-
munitaria de la Competencia.
Hay que recordar que en la ac-
tualidad las negociaciones co-
lectivas solo están permitidas
en los sectores de la leche, el
aceite de oliva, la carne de va-
cuno, los cereales y las protea-
ginosas.

Además, la Comisión debería
presentar antes del 30 de junio
de 2018 un proyecto de dispo-
siciones para luchar contra las
prácticas comerciales desleales
en la cadena alimentaria.

GESTIÓN DE RIESGOS
En este apartado se demanda
que todos los instrumentos ac-
tuales de gestión de los riesgos
que cuentan con apoyo en el
marco de la política de desarro-

llo rural (seguros agrarios, fon-
dos de mutualidades) puedan
cubrir hasta el 70 % de las pér-
didas (frente al 6 5% actual) en
caso de reducción de más del
20 % de la producción (frente
al 30 % vigente), como medida
de estabilización de las rentas
agrarias.

Proponen además que la in-
demnización pueda calcularse
y compensar las pérdidas del
agricultor para un tipo de pro-
ducción específico afectado,
aunque otras producciones de
su explotación no hubieran
sido afectadas.

Reclaman también la amplia-
ción a todos los sectores del ré-
gimen que permite conceder
compensación a los ganaderos
de leche que reduzcan volunta-
riamente sus entregas de pro-
ductos con denominación
(DOP o IGP) en caso de dese-
quilibrio grave de mercado,
algo muy parecido a la medida
especifica aplicada en el marco
de la actual crisis del sector lác-
teo.

AGRICULTOR ACTIVO
La Comisión propone dar
mayor flexibilidad a Estados

El pasado 3 de mayo, la Comisión de Agricultura del parlamento Europeo adoptó un informe a favor de int
reglamento “ómnibus”, entre las que destacaríamos: Reforzamiento del papel y el peso de las Organizacione
fin con el fin de cubrir hasta el 70 % de las pérdidas en caso de reducción de más del 20% de la producción;
desequilibrio grave del mercado; Flexibilizar la definición de “agricultor activo”; Simplificación del “greening”

Las OP tendrán autorización para planificar la producción y negociar los contratos

PAC

Aplicación en todos 
los sectores del
reconocimiento
obligatorio de las OP

Todos los instrumentos
de gestión de riesgos
podrán cubrir hasta
un 70% de pérdidas

Los estados 
podrán definir 
la figura de 
agricultor activo
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miembros para definir la figura
del “agricultor activo” como su-
jeto perceptor de las ayudas
PAC. 

A pesar de ello no pretenden
que los criterios fijados  sean de
aplicación voluntaria para los
diferentes Estados antes del
2018.

Demandan también que los
Estados miembros puedan in-
crementar el complemento de
ayuda a los jóvenes agricultores
del actual 25 % al 50 % del
pago básico, manteniendo el lí-
mite de la superficie auxiliable
en 90 has. Además, que dicha
ayuda adicional se conceda a
todos los productores menores
de curenta años que hayan es-
tado activos desde hace un
tiempo pero que no hayan per-
cibido la prima de primera ins-
talación.

“GREENING” o PAGO VERDE
También plantean una serie de
medidas  de flexibilización del
“greening”. El texto adoptado
prevé una revisión de la defini-
ción de “tierras de cultivo” que
incluye los barbechos y los pas-
tos temporales. De esta forma,
una tierra de cultivo que haya
estado más de cinco años en

barbecho o como prado no se
consideraría automáticamente
un pasto permanente y podría,
por tanto, volverse a cultivar.

Respecto a la diversificación
de cultivos, la Comisión preten-
den que las explotaciones obli-
gadas a implantar dos cultivos
diferentes sean las que tienen
entre 15 y 30 has., en lugar que
entre 10 y 30 has. como hasta
ahora. Con ello, las explotacio-
nes  con menos de 15 has que-
darían exentas de las exigencias
de diversificación de cultivos
del  “greening”.

UAGN quiere dejar meridia-

namente claro  que todo lo ex-
puesto anteriormente se tras-
luce de un informe reciente
adoptado por los eurodiputa-
dos miembros de la Comisión
de Agricultura del Parlamento
Europeo sobre la propuesta del
reglamento “ómnibus”. Ahora
podrán presentarse enmiendas
a estas propuestas y luego ha-
bría que volver a negociar a tres
bandas entre Consejo, la Comi-
sión y el Parlamento europeo.

Son meras propuestas y hay
que esperar para ver en que se
traducen al final del tortuoso ca-
mino que todavía deben cami-
nar. Podríamos estar ante una
“mini reforma” de la última PAC
pero en cualquier caso, ningún
cambio podrá aplicarse antes de
2018. De todo ello os informa-
remos con puntualidad.

Las heladas de esta primavera formaron grandes daños en la viña

mportantes en la nueva PAC
orme a favor de introducir importantes cambios en la nueva PAC sobre la propuesta del denominado
e las Organizaciones de Productores (OP); Adopción de todos los instrumentos de gestión de los riesgos a

% de la producción; Creación de un régimen de reducción voluntaria de la producción en caso de
ción del “greening” o pago verde.

PAC

Se plantea una 
serie de medidas 
de flexibilización 
del greening

Todo lo expuesto se
trasluce de un informe
adoptado por los
eurodiputados
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PAC 2016: Fijados los importes 
de la ayuda al vacuno de cebo
El FEGA ya ha establecido los
importes definitivos de las ayu-
das asociadas al vacuno de cebo
en 2016.

España peninsular: Terneros
cebados en la misma explota-
ción de nacimiento: 30,68
€/animal. Terneros cebados
que proceden de otra explota-
ción : 18,66 €/animal.

UAGN, en contra de la exclusión 
de 584 ganaderos de una ayuda del PDR

Se trata de una ayuda por
hectárea con un importe má-
ximo de 25 €/ha que puede
complementarse con otros
6,25 €/ha si un mínimo del
50 % de las Unidades de Ga-
nado Mayor (UGM) reproduc-
toras de una explotación están
inscritas en los libros genealó-
gicos de las razas de Navarra, y
además, la densidad ganadera
es mayor a 0,4 UGM y menor
a 1,5 UGN.

Es una ayuda que tiene
como objeto fomentar los
sistemas de explotación ex-

tensivos tradicionales gana-
deros basados en el pastoreo
de las especies bovino, ovino,
caprino, equino y porcino en
régimen extensivo, con un
control de la carga ganadera
que permita la sostenibilidad
del sistema; además de ani-
mar a los ganaderos a mante-
ner las razas ganaderas
autóctonas ligadas a la tierra.

El 2016, con una partida pre-
supuestaria manifiestamente
insuficiente tal como denun-
ciamos desde la Unión de
Agricultores y Ganderos de

Navarra, UAGN, solicitaron
esta ayuda quinquenal 1.528
ganaderos navarros de los
que unos 548, dependiendo
un poco de las alegaciones
que los excluidos puedan
presentar y aprobarse, queda-
ran excluidos del pago de
esta ayuda. Y no solo ese año,
sino que dado su carácter
quinquenal, quedan excluidos
para años posteriores; de
hecho, en esta campaña 2017
permaneció cerrada su inscrip-
ción y no se admitieron solici-
tudes.

UAGN lamenta y quiere hacer pública su protesta  ante  la injusticia que supone que 584
ganaderos navarros hayan quedado excluidos  por falta de presupuesto del pago de una
ayuda contemplada en el Programa de Desarrollo Rural de Navarra (PDR) denominada
“Sistemas ganaderos sostenibles, mediante el pastores y la extensificación”.

Se trata de una ayuda
de 25 €/ha que puede
complementarse con
6,25 €/ha más

Partida insuficiente
para los 1.525
ganaderos que
solicitaron la ayuda

El objeto es 
fomentar los sistemas
de explotación
extensiva tradicional
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53,8 millones de euros para 
programas de promoción del vino 

Esta medida de promoción del
vino en mercado de terceros paí-
ses, persigue fomentar el conoci-
miento de los vinos españoles,
con el fin de contribuir a la me-
jora de su posición competitiva
y a la consolidación o, en su
caso, a la apertura de nuevos

mercados. La ministra de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, presidió la reunión de
la Conferencia Sectorial Extraor-
dinaria de Agricultura y Desarro-
llo Rural que se celebró el
pasado 5 de junio en la sede del

Departamento, en la que se
aprovó la lista definitiva de ac-
ciones y programas correspon-
dientes al ejercicio FEAGA 2018,
para promoción del vino en
mercados de terceros países, por
un importe total de 53.813.396
euros.

Navarra ha presentado 24 programas con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

Reunión entre España y Francia para
poner fin a los ataques al vino español 

La constitución de este comité,
tal como informamos en nues-
tra web de UAGN la semana
pasada, se decidió el pasado 24
de mayo durante una reunión
entre responsables del ministe-
rio de Agricultura y responsa-
bles del sector vitivinícola de
ambos países.

Esta reunión ha sido el primer
paso para alcanzar un entendi-
miento entre los profesionales
franceses y españoles del sector
del vino, base necesaria tanto
para la solución de los inciden-
tes mencionados como para
abordar conjuntamente temas
relativos a la economía del sec-
tor y cuestiones fitosanitarias,
pero también para defender ante
la Unión Europea cuestiones
fundamentales en el marco de la

futura PAC, como el sistema de
autorizaciones de viñedo o el

mantenimiento del Programa de
Apoyo al sector  vitivinícola.

El 25 de julio tendrá lugar en París la primera reunión del nuevo Comité Mixto hispano-
francés del vino para tratar de cesar los ataques en Francia a camiones que transportan
vino español. En dicha reunión se perfilarán detalladamente los objetivos,
funcionamiento y composición de dicho Comité.

El 25 de julio se tratarán temas para alcanzar el entendimiento entre profesionales
franceses y españoles
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Beneficiarios
Personas físicas o jurídicas o sus
agrupaciones, incluidos entes sin
personalidad jurídica, titulares
de una explotación agraria ins-
crita en el Registro, o, en el caso
de cooperativas, SAT u otras ex-
plotaciones agrarias, que sus so-
cios o miembros sean titulares
de, al menos, tres explotaciones
agrarias.

No podrán enajenar la nueva
maquinaria durante un periodo
de 5 años desde su fecha de ins-
cripción en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola (ROMA).

Maquinaria agrícola subven-
cionable
a) Tractores agrícolas.
b) Máquinas automotrices, in-
cluidos equipos de recolección,
aplicación de productos fitosani-
tarios o fertilizantes.
c) Las siguientes máquinas arras-
tradas y suspendidas a vehículo
tractor:
- Sembradoras directas.
- Cisternas para purines.
- Abonadoras.

- Equipos aplicación productos
fitosanitarios.
La subvención se concederá solo
por un único tractor o máquinas
nuevas por beneficiario, pu-
diendo achatarrar más de un
tractor o máquina obsoletos del
mismo tipo que los adquiridos.

Requisitos de la maquinaria
sustituida
- El tractor o la máquina susti-
tuida debe ser del mismo tipo
que la adquirida nueva.

- Estar en condiciones de uso y
no de abandono. La ITV no
podrá estar caducada en un pe-
riodo superior a 1 años respecto
a fecha de la solicitud, en fun-
ción de la ITV.
- La maquinaria deberá estar ins-
crita en el ROMA, a nombre del
solicitante, al menos, hasta el 1
de enero de 2016.

Cuantía de las ayudas
1.Tractores
La cuantía base de la subvención
será de 95 € por kilowatio (kW),
d ela potencia de inscripción del
tractor a retirar que conste en el
ROMA. Si la potencia no estu-
viera determinada se tomará la
potencia fiscal reflejada en la
ficha técnica multiplicada por 5.

Dicha cuantía base podrá in-
crementarse con hasta otros
3.000 € según la clasificación
energética del nuevo tractor; con

Plan renove de maquinaria agrícola
Aunque todavía pendiente de publicar, el Ministerio de Agricultura ya tiene redactado el Real Decreto que es
reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional d
Dado el interés que puede tener para nuestros afiliados, resumimos sus aspectos esenciales:

Enrique Echarri, de Muniain de la Solana
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La industria agroalimentaria
y automóvil representa el 55%
de exportaciones de Navarra 

En informe publicado por el
Instituto de Comercio Exterior
del Ministerio de Economía des-
taca el auge y la internalización
del sector agroalimentario de
Navarra ya que nuestras expor-
taciones han aumentado un
15´2% respecto al año 2016, al-
canzando la cifra de 272 millo-
nes de euros, impulsado por las
frutas y hortalizas y legumbres
secas y congeladas.
Para constatar la pujanza del
sector agroalimentario de Nava-
rra basta constatar que desde el
año 2008, y durante un periodo
de profunda crisis económica

estatal y comunitaria, nuestras
exportaciones agroalimentarias
han experimentado un creci-
miento del 92%.
UAGN considera que es de jus-
ticia poner en valor la profesio-
nalidad e iniciativa empresarial
de nuestro sector capaz de gene-
rar empleo y riqueza en el
medio rural, a pesar de la pro-
funda crisis que atravesamos y el
escaso apoyo de la Administra-
ción que no habilita suficiente
presupuesto ni siquiera para
ayudar a los jóvenes agricultores
que pretenden instalarse por pri-
mera vez.

La industria agroalimentaria de Navarra se ha convertido
en el primer empleador industrial y representa el 12´7%
del total de nuestras exportaciones. El sector
agroalimentario de Navarra avanza un 15% respecto al
año pasado (272 millones de €), impulsado por las frutas
y hortalizas y legumbres frescas y congeladas.

Clamoroso fracaso de 
la titularidad compartida
Las previsiones apuntaban a que
pudieran acogerse a la nueva
normativa unas 300.000 muje-
res rurales, a fecha 18 de abril de
este año únicamente figuran
inscritas 272 explotaciones.
Castilla-La Mancha cuenta con
188 y Castilla-León, 92 explota-
ciones. La Rioja con 19, ocupa el

tercer lugar y en Navarra figuran
inscritas 3. En Andalucía, Cana-
rias, Baleares, Madrid y el País
Vasco, ninguna. El Ministerio
pretende analizar los aspectos
de la Ley que deben reforzarse
para avanzar en la plena equipa-
ración de los derechos y obliga-
ciones de hombres y mujeres.

otros 1.000 € adicionales según
las emisiones; y otros 1.000 €
según las deficiencias de seguri-
dad de los tractores retirados y
entregados.

En cualquier caso: la cuantía
base de esta subvención no
podrá sobrepasar los 7.000 € y
la cuantía máxima de la subven-
ción no sobrepasará los 12.000
€ por beneficiario, ni el 30% del
coste total de la adquisición sin
IVA.
2. Máquinas automotrices agrí-
colas.
La cuantía base de la subvención
será de 95 € por kilowatio (kw .

La cuantía base no sobrepa-
sará 24.000 € y la cuantía má-
xima, los 25.000 € por
beneficiario, ni el 30% del coste
de la adquisición sin IVA.
3. Abonadoras y equipos fito-
sanitarios
La cuantía base se establece en el
30% de la inversión sin IVA y no
podrá superar los 4.500 € en el
caso de las abonadoras y de
6.000 € para los equipos de
aplicación de productos fitosani-
tarios.
4. Sembradoras directas
La cuantía será del 30% de la in-
versión sin IVA, sin poder supe-
rar los 20.000 €.

Si alguno de los afiliados de
UAGN está interesado en el
nuevo PLAN RENOVE de ma-
quinaria agrícola y desea más in-
formación no  dude en dirigirse
a cualquiera de nuestras oficinas.

Real Decreto que establece las bases
parque nacional de maquinaria agrícola.

es:

OTRAS NOTICIAS
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UAGN denuncia nuevamente 
la dictadura de la gran distribución

En las últimas semanas, con los
últimos datos disponibles, el
precio medio se situó en 0,50
euros para la nectarina, 0,40
euros para el melocotón y 0,55
euros para el albaricoque, lo
que corresponde a un des-
plome del 300 % de media.

La campaña de la fruta de ve-
rano había comenzado muy
bien, incluso con precios supe-
riores a la campaña pasada, pero
en las últimas semanas la situa-
ción ha cambiado radicalmente
en relación a las mismas semana
de la campaña pasada ya que
han bajado de media un 120 %
en el albaricoque, un 86 % en la
nectarina y un 42 % en el melo-
cotón.

Esta situación artificial crea
una gran incertidumbre entre los
agricultores que se ven obligados
todos los días a negociar el pre-

cio, sin ningún tipo de planifica-
ción de la recolección y que al
final acaban casi regalando la
fruta, ya que al tratarse de un
producto perecedero no puede
mantenerse mucho tiempo en
cámaras que además encarecen
los costes.

Desde UAGN queremos de-
nunciar nuevamente la dicta-
dura de la gran distribución,
agravada en estas épocas, por
su estrategia de acumular bene-
ficios en las producciones pe-
recederas, como son las frutas
y hortalizas, ya que en los li-
neales multiplican por 5 y por
6 el precio pagado a los pro-
ductores, razón por la cual no
se beneficia el consumidor.

Es lamentable el brutal dese-
quilibrio en la cadena que
ponen de relieve las frutas y hor-
talizas en este inicio de cam-
paña, que puede ser intolerable
conforme avance. Sería lamenta-
ble que, un año más, haya pro-
ducciones que se queden en el
campo pues sus precios en ori-
gen o cubren sus costes de reco-
lección.

Con el inicio de la campaña de recolección de la fruta sus cotizaciones han caído en
picado, con desplomes superiores al 400%. La tendencia continuada a la baja tendencia a
la baja es muy preocupante, pues las cotizaciones en ya son inferiores a las registradas en
las mismas fechas del año pasado.

La gran distribución “tira los precios” y lo hace además con productos de otros países

Los lineales multiplican por 5 o 6 el precio pagado al productor

22 Información agrícola Mayo 2017
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Se prevé que la producción española 
de almendra aumente un 25,9%
Según previsiones de la Mesa Nacional de Frutos Secos, constituida por ASAJA, COAG y
UPA, Cooperativas Agro-Alimentarias y la Asociación Española de Organizaciones de
Productores de Frutos Secos, la producción de almendra en España en esta campaña
2017, se situará sobre las 57.753 toneladas almendra grano, frente a las 45.866 t.
recogidas en 2016, es decir, un 25´91% más.

Apicultura: nueva normativa sobre ayudas

Dicho proyecto de R.D., que se
ha sometido a consulta hasta el
próximo 30 de mayo, recoge
que podrán concederse ayudas
a las actividades de información
y asistencia técnica a los apicul-
tores y sus Organizaciones; la
lucha contra las agresiones y en-
fermedades de las colmenas, en
particular contra la varroasis, la
racionalización de la trashu-
mancia; el apoyo a los laborato-
rios de análisis;; las medidas de
apoyo a  la repoblación de col-
menas; la colaboración con or-

ganismos de investigación apli-
cada; la realización de estudios
de seguimiento de mercado; y
la mejora de la calidad de los
productos.

El 50% de los fondos destina-
dos a financiar dichas activida-
des proceden de la Unión
Europea. Por su parte el Minis-
terio aporta un 25% excepto en
el caso de la colaboración con
organismos de investigación
aplicada, en el que su contribu-
ción puede llegar al 50% del
coste total de la medida subven-

cionada.
Además el proyecto de RD re-

coge una modificación de la nor-
mativa estatal sobre ordenación
de las explotaciones apícolas y
establece que los titulares de las
mismas deberán comunicar a las
autoridades competentes, antes
del 1 de marzo de cada año, el
censo de sus colmenas e indicar
el número de colmenas prepara-
das para la invernada, enten-
diéndose como tal el número de
colmenas a fecha 31 de diciem-
bre del año anterior.

El Ministerio de Agricultura ya ha enviado a las Organizaciones Agrarias , entre ellas
UAGN, el proyecto de Real Decreto que modifica la normativa que regula la concesión de
ayudas a la apicultura, tratando de adaptar nuestra normativa a la existente en la Unión
Europea.  Hay que significar que se mantienen las mismas actividades subvencionables
que se contemplan en el Programa Nacional vigente para el periodo 2017-2019.

Según la misma fuente, la pro-
ducción 2017 en Navarra alcan-
zaría las 235 t. almendra grano,
frente a las 215 t. recolectadas en
2016, es decir, un 9,30 % más.

Estaríamos ante una muy
buena campaña de almendra
en España ya que la producción
estimada para España es un
30% superior a la media histó-
rica; aunque la prevista para
Navarra está muy cerca de su

producción media histórica; en
ambos casos no hay que igno-
rar la puesta en producción de
las nuevas plantaciones de los
últimos años.

Dado que dichas previsiones
se realizaron con anterioridad a
las tardías heladas primaverales
y las tormentas de granizo que
afectaron a grandes áreas de
nuestra geografía, no deben des-
cartarse nuevas previsiones que

apunten a la baja.
En esa estimación estatal de

una producción de 57.753 tone-
ladas de almendra grano, en pri-
mer lugar se sitúa Aragón
15.394 t. (+9´51); seguida de
Andalucía 10.500 t. (+57´38%);
C. Valenciana 6.550 t.
(+48´86%); Murcia 5.850 t.
(+25%); Castilla-La Mancha
5.055 (+6´94%) y Cataluña
4.579 t. (+25´97%).
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Según diversas predicciones, la
producción de fruta de hueso en
Navarra será parecida a la del
año pasado, es decir, sobre la
17.000 toneladas, de las que el
melocotón y la pavía acaparan
en torno al 50%. Después ven-
dría el paraguayo (300 t.), alba-
ricoque (150 t.).

Es de destacar que aunque en
Navarra se espera una produc-
ción similar al año 2016, la reali-
dad es que nuestra producción
ha descendido en estos últimos
años debido a los arranques de
frutales de hueso, sobre todo
melocotón. Señalar también que
hasta el 2010 no se cultivaba pa-
raguayo mas que testimonial-
mente en nuestra Comunidad
foral y este año se esperan reco-
ger 113 toneladas.

La producción de Navarra de
fruta de hueso no representa ni
el 1% de la producción estatal.
Las Cooperativas Agroalimenta-
rias prevén este año en 1,76 mi-
llones de toneladas, lo que
supone un incremento del 7,3
% respecto al año pasado y del
+16 % si se compara con la
media de las últimas cinco
campañas.

La nectarina representa el

mayor volumen, con una esti-
mación de 585.302 toneladas
(+9,3 % en relación a 2016), se-
guida del paraguayo con
314.247 t (+12,3 %), que ade-
lanta por primera vez al meloco-
tón y la pavía, grupos para los
que se esperan, respectivamente,
308.922 t (+6,6 %) y 305.011 t
(+9,8 %). Recupera también su
nivel de producción de 2015 la
ciruela, con 150.333 t (+7 %),
pero desciende la producción de
albaricoque hasta las 102.841 to-
nelada.

En Europa, según los datos
presentados en Europech, la pre-
visión de cosecha de meloco-
tón, paraguayo y nectarina

sería en 2017 de 3.065.835 to-
neladas (un +11 % en relación a
2016 y un +3 % comparado con
la media de las últimas cinco
campañas). Subiría hasta las
827.183 t la producción de pavía
(31 % en relación con 2016).

España (con 1.513.482 t) su-
peraría en producción a Italia,
que se situaría en 1.336.209 to-
neladas (+6 % en relación con
2016), y Francia experimentaría
un crecimiento similar (+3% y
214.327 t). La producción en
Grecia también puede experi-
mentar un incremento de melo-
cotón y nectarina hasta las
390.000 t y hasta 439.000 t para
pavía (+57%).

24 Información agrícola Mayo 2017

La producción de fruta de 
hueso en Navarra, similar a 2016
En la campaña pasada se recolectaron en Navarra 16.846 toneladas; sobre todo pavías
(8.300 t.) y melocotones (2.200 t.)

La producción 
en Navarra de fruta
de hueso representa 
el 1% de la estatal

La nectarina
representa 
el mayor volumen 
de producción

La producción de fruta
de hueso en Navarra
será parecida a la del
año pasado, 17.000 t
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CAMPAÑA 2017 - 2018. Planes de 
reestructuración y reconversión del viñedo

1.Reimplantación del viñedo:
Las operaciones conducentes a la
sustitución de una o varias par-
celas de viñedo por la plantación
de otra u otras en superficies
equivalentes. En caso de que la
reimplantación se realice en la
misma parcela deberá justifi-
carse la incorporación de un
cambio varietal o un cambio en
el método de cultivo (entendido
como un cambio en el sistema
de conducción o en el portain-
jerto). 
2.- Reconversión varietal del vi-
ñedo: El cambio de variedad de
una parcela de viña mediante la
operación de sobreinjerto o rein-
jerto sin posibilidad de incre-
mentar el número de cepas por
parcela. Está operación será sub-
vencionable cuando se realice
sobre parcelas plantadas con an-
terioridad a la campaña
2013/2014.
3.Transformación de vaso a es-

paldera: Las acciones para elevar
una viña  con un sistema de con-
ducción en forma baja a un sis-
tema de conducción en
espaldera que permita la correcta
mecanización del viñedo, espe-
cialmente labores como la poda
y la vendimia. Está operación
será subvencionable cuando se
realice sobre parcelas plantadas
con anterioridad a la campaña
2013/2014 y en buen estado ve-
getativo y sanitario.

Para estas medidas se admiti-
rán todas las variedades autori-
zadas en los respectivos
Consejos Reguladores.

Se incluye además de la ayuda
específica por cada medida, otra
adicional por Pérdida de Renta
para compensar a los viticultores
participantes por la pérdida de
ingresos derivada de la ejecución
del Plan. 

El número máximo de hectá-
reas por cada viticultor solici-
tante será de 8 hectáreas.

Se recogerán solicitudes hasta
10 días después de la publica-
ción de la convocatoria en el
BON, así que si estuvieras inte-
resado en hacer una inversión de
las contempladas en estas ayu-
das puedes ponerte en contacto
con cualquiera de las oficinas de
UAGN o directamente en el telé-
fono 948555279 (UAGN - Este-
lla).

Al cierre de esta edición de la revista Tempero todavía no se ha publicado la convocatoria
de ayudas a los Planes de reestructuración y reconversión del viñedo para la campaña
2017-2018, aunque será sin duda en estos días. Puesto que los planes son colectivos,
UAGN agrupará a todos aquellos viticultores que deseen hacer alguna de estas medidas:

Félix Bariáin, presidente de UAGN

Viñas cerca de Pitillas
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Aprobadas, concentración parcelaria 
y puesta en riego de 1.300 has del Canal

En Andosilla, la zona de actua-
ción tiene una superficie de 740
ha, de las que unas 420 ha se
transformarán en regadío. Los
límites provisionales son, por el
norte: Camino y Cañada Real
de Milagro a Aezkoa; por el sur:
regadío de San Sebastián; por el
este: límite con el término pro-
visional de Peralta; y por el
oeste: límite con el término
municipal de Cárcar.

En Cárcar, la zona de actua-
ción tiene una superficie de 560
ha, de las que unas 396 ha se
transformarán en regadío. Los
límites provisionales son, por el
norte: límite con el término
municipal de Lerín; por el sur:
límite con el término munici-
pal de Andosilla; por el este: el
lugar de interés comunitario
“Yasos de la Ribera Estellesa”; y
por el oeste: el regadío tradicio-
nal de Cárcar.

Actuaciones
Ambas actuaciones incluyen las
obras necesarias para adecuar
las concentraciones parcelarias
a las estructuras exigidas por el

regadío, así como para su trans-
formación. Para ello, será nece-
sario llevar a cabo las obras de
toma en el Canal de Navarra,
las redes básicas de los sectores
y de zona, así como las redes de
distribución a presión del cau-
dal hasta los hidrantes que
abastecen las unidades de riego,
que se equiparán con sistemas
de riego en parcela, estas últi-
mas con la calificación de obras
de interés agrícola privado.
En cuanto a la determinación
de las superficies básicas de ex-
plotación, se establece el límite
superior de la superficie básica
de secano en 225 ha, y el límite
inferior, en 45 ha. En regadío, el

límite superior de la superficie
básica será de 25 ha, y el límite
inferior, de 5 has. El límite infe-
rior de la superficie básica de
explotación en regadío será la
superficie básica de riego. El
factor de conversión de la su-
perficie de regadío en secano se
fija en 9,0. Respecto a las uni-
dades mínimas de cultivo, sus
valores quedan establecidos en
45 ha para secano y 5 ha para
regadío.

El Gobierno de Navarra aprobó el pasado miércoles, 24 de mayo, dos decretos forales
por los que se aprueban las actuaciones en infraestructuras agrícolas mediante la
concentración parcelaria y la transformación en regadío de un total de 1.300 hectáreas
del sector XXVI EGA 6 del área regable del Canal de Navarra en Andosilla y del sector
XXVI EGA 4 en Cárcar, y se declara su utilidad pública y su ejecución urgente. 

Instantánea del Canal de Navarra

En Cárcar, de 
las 560 has, 396 has 
se transformarán 
en regadíos

En Andosilla, de 
las 740 has, 420 
has se transformarán
en regadíos
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Los precios de la leche en la UE 
se sitúan por encima de los españoles

En la última reunión del Obser-
vatorio del Mercado Lácteo co-
munitario, celebrada el pasado
23 de mayo, se constató la activa
demanda de lácteos, tanto
entre los Estados miembros
como desde países terceros.

A este factor habrá que sumar
la reducción de las entregas de
leche a nivel comunitario en el
conjunto de la UE durante el pri-
mer trimestre de este año y la su-
bida de los precios de algunos
productos, sobre todo de la
mantequilla, que ha alcanzado
niveles record. A pesar de ello
no se pueden ignorar algunos
factores que pueden incidir ne-
gativamente en este sector du-
rante los próximos meses.

Durante los tres primeros
meses del año las entregas de
leche a la industria en la UE dis-
minuyeron un 2 3% (unas
900.000 toneladas) con res-
pecto al mismo periodo de
2016. Las reducciones más fuetes

se constatan en Alemania, Fran-
cia, Reino Unido, Italia y Dina-
marca. En España la reducción
fue del 1´3%. Por el contrario,
aumentaron las entregas Irlanda
y Polonia.

El precio medio comunitario
percibido por el ganadero se
cifró en 33,1 céntimos de euro
por kilo en marzo, es decir, en

torno a la media de los últimos
5 años, aunque un 17% más alto
que en marzo de 2016.

Lo más destacable el precio re-
cord alcanzado por la mantequi-
lla de 450 euros/100 kilos; es
decir, un 77% superior al que re-
gistraba el año pasado y conti-
nua al laza. La leche en polvo
desnatada se ha recuperado
hasta 180 euros/100 kilos, un
9% más que en 2016. Y la entera
se sitúa en 285 euros/100 kilos (
+46%).

Como elementos negativos se
destacaron el incremento pre-
visto de la cabaña durante el
2017, el incremento de las pro-
ducciones en grandes países pro-
ductores como Estados Unidos y
Nueva Zelanda y los fuertes
stocks públicos comunitarios de
leche en polvo desnatada.

En los 3 primeros meses del año, en España las entregas de leche a la industria
disminuyeron en un 1´3% y un 2´3% en el conjunto de la Unión Europea.

Información ganadera

Información ganadera 27Mayo 2017

Subida de precio de la mantequilla, alcanzando niveles récord.

El precio medio comunitario percibido por el ganadero se cifró en 33, 1 céntimos por kg
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En efecto, la aportación esti-
mada (mayo 2017) del sector
en el año 2016 ha sido de
2.793 millones de euros, lo que
significa un incremento del
2,8% respecto al año 2015 y de
un 11% respecto al año de refe-
rencia 2003 (donde el sector
aportó 2.514 millones de
euros).

Entre los años 2013 y 2016,
este sector, hablando siempre
en valores de aportación eco-
nómica a euros corrientes, ha
aumentado un 19,4%. A nivel
global, ello supone que el sector
del vacuno de carne ha aportado
a la Producción Final Ganadera
(PFG), que se estima en
16.377,1 millones de euros, el
17,1% (en el año 2015 aportó el
16,7%) y a  la Producción Final
l Agraria, estimada en 46.807,2
millones, el 6%, el mismo por-
centaje que en el año 2015.

Desglosando la mencionada
cifra de 16.377,1 millones de
euros de la PFG,  el 17, 1% co-
rresponde a la carne de bovino;
el 36,4% a la carne de porcino;
el 13,5% a la carne aviar; el
6,8% a la carne de ovino y ca-
prino; el 1,1%  a otras carnes; la
leche (de vaca de oveja y de
cabra) aporta el 17,5%; el 6,1%
lo aportan los huevos y, final-
mente, los otros productos ani-
males suponen el 1,3% a la

referida PFG.
Por lo tanto, la carne de va-

cuno es la segunda en impor-
tancia, por detrás de la de
porcino, y globalmente es el
tercer sector dentro de la PFG,
detrás del porcino y de la avi-
cultura (carne y huevos).

En el contexto de la UE
(donde la Producción Final del
sector del vacuno de carne
aporta 33.045 millones de
euros, aproximadamente),
somos el quinto Estado, apor-
tando el 8% a esta cifra. Estamos
detrás de Francia (que con 7.817

millones supone el 24%; Reino
Unido (4.091 millones y el
12%); Alemania (3.813,5 millo-
nes y también el 12%) e Italia
(3.028 millones y el 9%).

No obstante, los 4 Estados
más importantes en este sector
en la UE han perdido dimen-
sión económica cuantitativa en
este último año 2016 respecto
del 2015: Francia el 3,2%; Reino
Unido el 14,6%; Alemania el
5,4% e Italia el 1,6%; por el con-
trario, este año 2016 España ha
aumentado el 1,7% respecto del
2015. El conjunto de la UE, en
la referencia 2016/2015, ha dis-
minuido en un 3,7%.

Sin duda, en la mencionada
evolución del sector en España,
tiene mucho que ver el auge de
nuestras exportaciones.

Entre 2013 y 2016 el sector ha aumentado un 19,4%
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El sector vacuno de carne 
sigue creciendo
De acuerdo con el avance que acaba de publicar el MAPAMA (Subdirección General de
Productos Ganaderos) el sector del vacuno de carne, expresado en base a valores
corrientes a precios básicos y en euros, sigue aumentando su aportación a la producción
final de la agricultura española.

La aportación estimada
ha sido de 2.793
millones de €, un
incremento del 2,8 %
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El supremo suspende cautelarmente la
multa a los pastos a cuatro comunidades

Con esta decisión de la Sala II
de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo se
suspenden el acuerdo del Con-
sejo de Ministros del 17 de fe-
brero que recogíamos en
Tempero, que repercutían en
las comunidades autónomas
que fueron multadas con la co-
rrección financiera aplicada por
Bruselas por el incumplimiento
de la normativa sobre el CAP
en el periodo 2009-2013.

Hay que recordar que la correc-
ción global aplicada por Bruse-

las se elevaba a 262,8 millones
de euros. La multa de mayor
cuantía correspondía a Extre-
madura (79,7 millones de
euros); Galicia (7,7); Castilla y
León (58) y La Rioja (4).
Señalar también que el Go-
bierno español ha interpuesto
una demanda ante el tribunal
de Justicia de la UE contra la co-
rrección de Bruselas por consi-
derarla desproporcionada y no
ajustada a derecho.

El Tribunal Supremo ha decidido suspender cautelarmente la multa por incumplimiento
de la normativa relativa al Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) impuesta a
cuatro comunidades autónomas: Extremadura, Galicia, Castilla y león y La Rioja. Es
previsible que en fechas próximas resuelva peticiones similares de suspensión cautelar
presentadas por las otras Comunidades que incumplieron el CAP. Es de recordar que
Navarra no fue sancionada pues aplicó correctamente el CAP.

La correción global aplicada por Bruselas se eleva a 262,8 millones de euros

La multa de mayor
importe corresponde 
a Extremadura con
79,7 millones de €

Navarra no fue
sancionada porque
aplicó correctamente
el CAP
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El sector primario sigue generando empleo en Na

UAGN contribuye a la creación
de empleo y a la regularización
laboral del sector primario en
Navarra a través del asesora-
miento e información a empre-
sas y trabajadores sobre las
condiciones laborales que deben
cumplir. 

Para ello, UAGN ofrece a los
agricultores apoyo en la gestión
laboral de sus explotaciones.
UAGN asesoró durante 2016  a
676 empresas agrarias según
fuentes internas. Este servicio se
presta a través de las oficinas de
UAGN en Pamplona, Tudela, Es-
tella, Tafalla y Azagra. Es un ser-
vicio cuya demanda va en
aumento y este año se espera
que lleguen a 700 las empresas
que confíen su gestión laboral a
UAGN. 

UAGN ha sido testigo a través
de sus servicios técnicos de
como   el sector ha sido funda-
mental en los años de crisis eco-
nómica colocando a
trabajadores desempleados pro-
venientes de otros sectores. Es
uno de los pocos sectores por
no decir el único cuya emplea-
bilidad no se ha resentido con
la crisis, aumentado la contrata-
ción año tras año.  

UAGN ha participado en dife-
rentes programas y convocato-
rias de empleo agrario en
colaboración con la Administra-
ción  a lo largo de los años y ha
desarrollado actuaciones en el
sector agrario dirigidas a facilitar
la contratación laboral para dar
respuesta a las necesidades de las
empresas agrícolas en campañas

de temporada. La entidad se
muestra como una herramienta
clave y como organización pro-
fesional agraria, nuevamente
este año participa en el pro-
grama de fomento de la contra-

tación en el sector en colabora-
ción con el SNE. 

Los datos de empleo de este
año son notables. Hasta mayo
de este año UAGN ha gestio-
nado 3.111 puestos de trabajo

UAGN ha gestionado en lo que va de año más de 3.000 altas de trabajadores en seguridad social

recolección de fruta en en la Ribera

Formación y empleo

30 Formación y empleo Mayo 2017

Tempero mayo ok3.qxp_Maquetación 1  22/6/17  9:36  Página 30



(altas de trabajadores en la Segu-
ridad Social). El número de altas
respecto al mismo periodo del
año anterior ha aumentado en
352 (2759). 

Si analizamos mensual-
mente, vemos como en el mes
de marzo se ha producido el
mayor volumen de contrata-
ción, esta diferencia está rela-
cionada con la campaña de
recolección de espárrago, muy
cuantiosa en cuanto a contrata-
ción de mano de obra. 

Por cultivos, de enero a mayo
de 2017 es el espárrago, con la
recolección y la viña, con la
poda, los que acaparan la
mayor demanda de mano de
obra. Solamente en campaña
de recolección de espárrago
UAGN ha gestionado el 1136
puestos de trabajo.  El 65% de
la superficie de este cultivo se
sitúa en Tierra Estella y el resto
en la Zona Media y Ribera.

Entre recogida y elaboración
del espárrago en Navarra se ge-
neran en torno a 2.000 em-
pleos. UAGN sólo con la
recolección gestiona cerca del
millar. 

Si analizamos las gestiones
por zonas vemos como Tierra
Estella encabeza la tabla en nú-
mero de contrataciones.

La oficina de UAGN en Este-
lla ha gestionado de enero a
mayo un total de 1806 puestos
de trabajo, la mitad del total.
Esto se debe a que los dos gran-
des sectores productivos que
acaparan el 58% de la emplea-
bilidad como el espárrago y la

viña con las labores prepara-
torias se concentran en esa
zona.

Llamamos oferta a toda aque-
lla demanda de un trabajo con-
creto que se realiza por una
empresa agraria. Cada oferta
puede estar formada por un
puesto de trabajo, cuando única-

mente se necesita un trabajador
o por varios en caso de que la
empresa demande a más de
uno. En función de este es-
quema las ofertas que se han
gestionado a lo largo de este año
corresponden a ofertas de un
solo puesto de trabajo en su gran
mayoría, solo un 7,84% de las
ofertas se refieren a contratacio-
nes de grupos de más de 6 traba-
jadores y que se dan
principalmente en recogida de
espárrago y poda. Esto nos da
también una idea del tamaño de
la empresa agraria navarra.

Formación y empleo
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eo en Navarra
d social

DESCRIPCI       OFERTAS      PUESTOS       TAREAS                      OFERTAS      PUESTOS
CEREAL              17                   18                    OTRAS                         10                   11
                                                                           RECOLECCION          3                     3
                                                                           SIEMBRA                     4                     4
ESPÁRRAGO      311                  1136                 OTRAS                         12                   64
                                                                           PLANTACIÓN             22                   182
                                                                           RECOGIDA                 277                 890
FRUTA                29                   45                    ACLAREO                    18                   22
                                                                           OTRAS                         3                     5
                                                                           PODA                           3                     4
                                                                           RECOGIDA                 5                     14
GANADO           53                   62                    AVÍCOLA                     1                     1
                                                                           OTRAS                         10                   17
                                                                           OVINO                        16                   17
                                                                           PORCINO                    3                     3
                                                                           VACUNO                     23                   24
OLIVO                5                     9                      OTRAS                         1                     1
                                                                           PODA                           4                     8
OTROS               52                   76                    OTROS                         39                   63
                                                                           TRACTORISTAS           13                   13
                                                                           -MAQUINISTAS
PIMIENTO         16                   50                    OTRAS                         2                     4
                                                                         PLANTACIÓN             14                   46
RIEGOS              3                     3                      MANTENIMIENTO     3                     3
                                                                           Y LIMPIEZA
TOMATE             62                   146                  INVERNADERO          2                     2
                                                                           OTRAS                         1                     1
                                                                           PLANTACIÓN             56                   140
                                                                           RECOGIDA                 3                     3
VERDURA          274                 379                  INVERNADERO          18                   23
Y HORTALIZA                                                  OTRAS                         14                   15
                                                                           PLANTACIÓN             20                   30
                                                                           RECOGIDA                 222                 311
VIÑA                   556                 1187                 DESFORRECINAR      77                   139
                                                                           INJERTO                      8                     22
                                                                           OTRAS                         10                   11
                                                                           PODA                           461                 1015
Total                  1378             3111                                                                        

Oficina                         Ofertas       Puestos
UAGN ZONA NORTE   84                      184
UAGN AZAGRA             67                       101
UAGN TAFALLA             290                    579
UAGN TUDELA             289                    441
UAGN ESTELLA             648                  1806
                                       1378                3111
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Riesgos en la exposición a plaguicidas 

Las vías de entrada más impor-
tantes de estos productos son
las siguientes: 
- Vía respiratoria, que puede ser
importante especialmente en
tratamientos aéreos y en lugares
acotados como en los inverna-
deros. 
- Vía digestiva, que se da por in-
gestión o deglución de plagui-
cida a través de comidas o
bebidas contaminadas. Se trata-
ría de una vía secundaria, espe-
cialmente si no existen medidas
higiénicas básicas. 
- Vía dérmica o a través de la
piel. Es la vía de entrada de pla-
guicidas más importante en la
mayoría de los casos.
Las principales medidas de pre-
vención son las siguientes: 
- Antes de realizar un trata-
miento hay que estudiar su
conveniencia y si hay otros mé-
todos de control de plagas
igualmente eficaces y poco pe-
ligrosos. Si es así hay que utili-
zar métodos alternativos. 
- Si no hay más remedio que
aplicar plaguicidas, hay que ele-
gir los productos fitosanitarios
menos peligrosos. - Una vez ad-
quirido el plaguicida o pro-
ducto fitosanitario, hay que leer

atentamente la etiqueta y estu-
diar la peligrosidad de cada
producto, con la finalidad de
elegir los métodos de preven-
ción más convenientes. 
- Siempre que sea posible, la
aplicación se realizará desde
tractores con cabina cerrada y
filtros adecuados. 
- La aplicación de los plaguici-
das siempre se llevará a cabo en
ausencia de viento y a tempera-
turas bajas. 
- Los trabajadores que apliquen
los plaguicidas deben tener for-
mación específica y disponer
del carné de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios correspon-
diente. 
- Evitar salpicaduras del pro-
ducto a la piel o el contacto de
la piel, especialmente las
manos, con superficies mojadas
por plaguicida como por ejem-
plo el equipo de aplicación. 
- Utilizar equipos de protección
individual adecuados (guantes
de protección contra productos
químicos, calzado resistente a
la absorción y penetración de
agua, ropa de protección contra
riesgos químicos, pantallas y/o
gafas para evitar la proyección
de productos químicos al ros-

tro, equipos filtrantes del tipo
máscaras o mascarillas, asisti-
dos o aislantes según las carac-
terísticas de los productos y el
entorno donde se utilizan,
etc.). 
- Al finalizar el tratamiento hay
que cambiarse de ropa y du-
charse. La ropa utilizada se la-
vará después del tratamiento,
separadamente de la ropa de
casa. 
Igualmente, la manipulación
de productos tóxicos y peligro-
sos (insecticidas, herbicidas,
etc.) provoca a veces enferme-
dades e intoxicaciones. Por esta
razón, la protección de la salud
depende en gran medida del
conocimiento que tengan los
integrantes de la empresa o ex-
plotación agraria de sus dere-
chos y obligaciones. El ejercicio
y observancia de estos derechos
y obligaciones contribuye, sin
duda, a la mejora de los niveles
de protección de los trabajado-
res y las trabajadoras. 
En el siguiente número de Tem-
pero daremos a conocer las
obligaciones y derechos du-
rante la actividad laboral en el
centro de trabajo.

El trabajo en el sector agrícola requiere en muchas ocasiones manipular una gran
variedad de productos químicos, especialmente plaguicidas. Cada producto presenta
distintas características de toxicidad y peligrosidad. El contacto con estos productos
puede provocar en sus usuarios, los trabajadores que aplican los plaguicidas, riesgos de
intoxicaciones agudas o crónicas. También existen algunos tipos de productos que
presentan problemas de sensibilización que a su vez crean graves problemas a los
trabajadores que los sufren, y que en algún caso pueden incluso obligar a abandonar las
tareas agrícolas. Hay que destacar que son muchas diferencias existentes entre los
distintos productos, y que por lo tanto habrá que estudiar  su peligrosidad
individualmente. 

Con la ley en la mano
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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,
UAGN realiza una newsletter
semanal en la que informa a
todos los agricultores y gana-
deros interesados de las noti-
cias más novedosas relativas al
sector agrícola.

Este boletín aporta las últi-

mas noticias que se producen
en nuestro sector, a nivel de
Navarra, de España y de la Co-
munidad Europea. 

Si deseas recibir semanal-
mente el boletín informativo
puedes hacerlo enviando un
mail a la dirección

uagn@uagn.es, indicando la
dirección de correo electró-
nico en la que quieres recibir
el boletín. Servicio gratuito de
UAGN, no dudes, mantente
informado semanalmente de
toda la actualidad del sector
agrario.

Todas las noticias de actualidad del 
sector agrario en la Newsletter de UAGN
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Renta 2016: reducciones y beneficios 
fiscales por inicio de actividad

La reducción será de un 70 % en
ambos ejercicios si se trata de su-
jetos pasivos discapacitados con
un grado de discapacidad igual
o superior al 33 %. Estas reduc-
ciones no son aplicables en los
supuestos de sucesión o conti-
nuidad en la actividad. Además,
los jóvenes agricultores podrán

aplicarse una reducción de un 50
% del rendimiento neto de la ac-
tividad en los periodos imposi-
tivos cerrados durante los 5 años
siguientes a su primera instala-
ción. Para poder aplicar la reduc-
ción por joven agricultor se
deben cumplir los requisitos:

-  > 18 años y < de 40 años.

- Determinar el rendimiento
en EOS. Tratarse de la primera
instalación del agricultor como
titular de una explotación prio-
ritaria.

- Haber realizado un plan de
mejora de la explotación.
Contacta con nosotros para más
información.

Aquellas personas que hayan iniciado su actividad durante 2016 y determinen su
rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, tendrán una reducción del mismo en un 60% en esta declaración de
la renta y en un 30% en la declaración del año siguiente.
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VENTAS
Se venden 9 novillas frisonas
con carta, para parir en di-
ciembre y enero. 
Tfno.: 608 164 944

Vendo sembradora de 
4 metros Accord y una rastra
de 4 metros.  9 novillas 
frisonas con carta, para parir
en diciembre y enero. 
Tfno.: 639139550

Se vende: sinfín hidráulico
150€; remolque 6000 kg.
600€; abonadora 450kg.
250€; molón con cuchilla muy
fuerte 2,70mts 600€; moto-
bomba 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 Ma-
ñeru (Navarra) a 15 minutos
de Pamplona, medía hectárea
de terreno trabajada en ecoló-
gico durante 6 años, con ca-
seta de aperos, pozo, molino
de viento, depósito de agua
(capacidad de 100.000 litros),
250 m2 de invernadero, esta-
blo con yegua y 7 cabras, pa-
jera y leñera, instalación de
riego por goteo en todos los
bancales, tierra fértil y libre de
químicos. 
Tfno.: 607 666 679

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

Se vende cultivador plegable
de 19 brazos, y un cuatrisurco
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 metros
y de transporte 3,20
metros,con ruedas,y con cu-
chilla nueva (Ia cuchilla esta
guardada,no esta puesta en el
molon) totalmente repasado;
remolque marca Bolaños de
10 toneladas,de 2 pistones y
freno hidráulico,con ITV al
dia,muy buen estado; rastron
de 4,50 metros,alas hidrauli-
cas,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
seminuevo; abonadora Agui-
rre de 1.500 kg,de
pendulo,rodamientos y pen-
dulo nuevo,para abrir y cerrar
hidraulica,muy buen estado;
sembradora Sola de 3 metros
de bota y bandeja para pesar
Ia simiente,Ia sembradora
esta en muy buen
estado,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 metros
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 tractor Internacional
modelo 956, tractor Kubota
modelo 7950, remolque Bola-
ños de 9000 kg, remolque
2000 kg, abonadora Aguirre
de 1200 lt y 800 lt, cuba her-
bicida Sanz 1000 lt y cuba
Aguire de 400 lt, Busatis (ma-
quina cortar forraje ), subsola-
dor de granada de 5, chisel
de 9 brazos, grada de muelles
de 3 metros, molon con cu-
chilla de 3 metros y sembra-
dora 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 antigua;
sembradora Gil de 2,80 m. de
ancho de reja; trisurco Quimel
de ballesta corredera hidráu-
lica; 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. Cosechadora John
Deere 3.60 de corte, 2 tracto-
res 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: sembradora
3.5 metros combinada Vicon;

chisel; abonadora Vicon 1000

kg; carro herbicida 1000 lt;

rastra, etc. 

Tfno.: 636 165 441

Por cese de actividad se

vende: tractor Fendt turboma-

tic Favorit 612-LSA de 140 CV

doble tracción; remolque BO-

LAÑOS de 10 tm. con discos

reforzados nuevos, freno hi-

dráulico a las cuatro ruedas;

pulverizador Aguirre de 18

mtos. y 1500 ltos. con todos

los extras; abonadora Ama-

zone de dos platos, 2800 kgs.

con toldo; chisel de 11 bra-

zos.; gradilla de 5 mtos plega-

ble hidráulica; sinfín hidráulico

de 15 mtos; subsolador 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 re-

coger olivas con motor Kawa-

saki; molón de 3 metros 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 ce-

real con corte de maíz y gira-

sol, marca John-Deere,

modelo 9540 CWS; Hill mas-

ter II con 2.100 h. 

Tfno.: 627 400 541

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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