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La licitación del proyecto de la II Fase del Canal de Navarra es un paso adelante importante para que ¡por fin , el agua
de Itoiz llegue a nuestra Ribera. Una buena noticia para todos los navarros en general pues será vector de desarrollo
y creación de empleo agrario e industrial. Deben ser ahora, los técnicos de la empresa adjudicataria de la licitación

quienes analicen las distintas alternativas y soluciones constructivas. Para iniciar su trabajo ya tienen el último estudio de
alternativas de agua para la Ribera elaborado por Intia y Nilsa que fue presentado en enero, que la Comunidad de Regantes
del Canal calificó como “correcto”. 

   

Desde UAGN rogaríamos a todos los agentes sindicales, económicos, sociales y políticos -encarecidamente a estos
últimos- que dejen trabajar sosegadamente a los técnicos sin injerencias externas. Con sosiego se deben de analizar las
demandas reales de agua para la ribera y, con la dotación finalmente disponible, planificar la II fase del Canal sobre base
sólida de las peticiones de los usuarios. Las Comunidades de Regantes decidirán en sus asambleas la alternativa más
conveniente.

   

La escasez de agua de riego en la Ribera es un problema de siglos atrás. Nunca como ahora, el agua de Itoiz ha estado
tan cerca. La responsabilidad de que sea una realidad recae ahora sobre este Gobierno, y también sobre la oposición… Es
lamentable que hayan entrando en una guerra de hectáreas por intereses puramente electoralistas. Ahora la única
preocupación de todos debiera ser definir la mejor infraestructura para transportar todo el volumen de agua disponible
desde  Pitillas hasta  la Ribera -canal a cielo abierto o soterrado es indiferente- y la fórmula de financiación; un tema en el
que los regantes deben tener audiencia, ya que está en futuro la viabilidad de sus explotaciones. Desde UAGN
aplaudimos las consultas y búsqueda de apoyos y consensos entre todas las entidades afectadas, pero sería lamentable
que ello fuera una excusa para dejar que transcurra el tiempo, minimizar la infraestructura o eludir responsabilidades
de Gobierno.

   

La propuesta técnica presentada por este Gobierno en enero contemplaba la puesta en riego en esta II fase del Canal de
entre 9.000 y 10.000 has; la Comunidad General de en su última memoria considera que con la actual dotación de riego de
6.400 metros cúbicos por ha se podrían regar unas 15.300 has; y parte de la oposición y la propia ministra de Agricultura
siguen considerando que hay agua suficiente para regar las 21.522 has inicialmente previstas. Guerra de has.

   

Matemáticamente, con la reserva y dotación actual de 6.400 metros cúbicos por ha se podría regar un máximo de
15.372 has. Cualquier alternativa que contemple un número diferente de hectáreas debe pasar ineludiblemente por un
gran acuerdo, complejo en su redacción y que sin duda debiera enmarcarse en un nuevo pacto sobre el agua en Navarra
que determine y renueve con claridad la estrategia del uso eficiente del agua en Navarra.
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Actualidad UAGN

Agua para nuestra Ribera: ¡Cuánto antes mejor!

Motivo de satisfacción para
UAGN por razones múltiples. El
primero y principal, incuestio-
nablemente, porque ¡por fin! se
da luz verde para que el agua de
Itoiz  pueda regar parte de las
zonas más áridas de Navarra -el
objetivo prioritario inicial de la
infraestructura del binomio
Itoiz-Canal de Navarra- así
como proporcionar agua de
suministro doméstico e indus-
trial  a nuestra Ribera.

Pero tenemos otros motivos
de satisfacción adyacentes.
Aunque ahora, inexplicable-
mente, desde algunas instancias
se nos quiera marginar, intui-
mos que no por indicación de
la ministra de Agricultura,
nadie puede negar que UAGN
ha estado siempre en la van-
guardia de la defensa de este
ambicioso y estratégico pro-
yecto. Desde su inicio en 1995.
Cuando la Coordinadora del No
en repetidas ocasiones  puso
contra las cuerdas  la realización
del proyecto; en la las moviliza-
ciones a favor; en el sabotaje
perpetrado en abril del 96
cuando con sierras radiales cor-
taron los blondines…, y sopor-
tando estoica y calladamente
calumnias y amenazas.

Y nos alegra también que mu-
chos de sus feroces detractores
de aquella etapa inicial reco-
nozcan que la inversión el pro-
yecto Itoiz-Canal de Navarra
puede ser perfectamente renta-
ble y coherente con las necesi-
dades económicas, sociales y
territoriales de Navarra. Aun-
que no se retracten quienes de-
cían entonces que el proyecto
era una iniciativa de regulación
de la CHE para trasvasar agua al
Levante estatal y que en Navarra
no se iba a regar ni una sola ha...
Y también resulta satisfactorio
que la práctica totalidad del arco
parlamentario, incluso algunos
que durante mucho tiempo se

dedicaron a poner palos en la
rueda del carro, se  pretendan
ahora erigir como los adalides
del proyecto y los artífices de
que el agua de Itoiz llegue a
nuestra Ribera.

Un lento proceso
Todavía pasarán unos meses
hasta que se publique en el
BON la empresa adjudicataria
de la licitación de la redacción
del proyecto de la II Fase del
Canal de Navarra con un estu-
dio -que deberá realizarlo en un
plazo de 6 meses-  que deberá
evaluar diferentes alternativas y
evaluar distintas soluciones
constructivas, donde conside-

La decisión adoptada el pasado 30 de octubre por el consejo de administración de CANASA, la sociedad gestora d
Navarra, de aprobar la licitación por 1,9 millones de euros, de la redacción del proyecto de la segunda fase del Ca
duda, una muy buena noticia para Navarra y motivo de lógica satisfacción para UAGN.

Félix Bariáin, presidente de UAGN

Satisfacción por
proporcionar agua de
suministro doméstico e
industrial a la Ribera

Pasarán unos dos años
para cuando tengamos
el proyecto final.
Demasiado tiempo...

UAGN ha apoyado 
y defendido siemPre
este ambicioso y
estratégico proyecto
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rará el anteproyecto redactado y
los estudios recientes del Go-
bierno de Navarra presentados
en enero, analizando tanto la
demanda de agua de boca, de la
industria y de riego. Y la redac-
ción definitiva del proyecto que
elija CANASA costará otros 12
meses. En definitiva, transcurri-
rán cerca de dos años para
cuando tengamos el proyecto
final de la II Fase del Canal de
Navarra. Demasiado tiempo
cuando nuestra Ribera necesita
con urgencia agua de calidad…

UAGN es consciente de la
fuerte controversia generada
sobre el tema. Pero deben ser
los técnicos  quienes decidan
cual es la mejor alternativa para
la conducción del agua desde
Pitillas hasta Ablitas. Resulta
obvio, como así lo ha manifes-
tado reiteradamente nuestro
presidente Félix Bariáin, que
con la actual reserva de agua
disponible  y si se mantiene la
concesión establecida para los
regantes del Canal de 6.400
metros cúbicos por ha, solo ha-
bría para regar unas 15.000
has.; cifra sensiblemente infe-
rior a las 21.500 has previstas en
esta II Fase. No es menos cierto
que la ministra de Agricultura,
Isabel García Tejerina, afirmó
con reiteración y contundencia,
tanto en su comparecencia en
el Senado como en su reciente
visita a Navarra que habría agua
para las 21.500 has previstas,

aunque sin detallar posibles al-
ternativas.

Las cuestiones técnicas
deben resolverlas los técnicos.
Y la clase política debiera abs-
tenerse de tergiversar con pre-
textos pseudotécnicos para
obtener rédito político o elec-
toral. UAGN nunca se posicio-
nará sobre temas técnicos como
si la conducción del agua debe
hacerse con un canal a cielo
abierto u tubos soterrados. Lo

único que demandamos es lo
mismo de siempre: que se
transporte el máximo de cau-
dal disponible en Pitillas
hasta Ablitas para poder regar
el máximo de hectáreas posi-
bles porque nuestra Ribera
necesita agua ¡cuanto antes
mejor! Ya hemos perdido dos
años largos…

UAGN sigue enarbolando la
pancarta de aquella  gran mani-
festación convocada en Pam-
plona en defensa de Itoiz-Canal
de Navarra, en la que la mayoría
de participantes eran agriculto-
res y ganaderos con el lema
cada vez más vigente: ¡Sin agua
no hay futuro!

tes mejor!
CANASA, la sociedad gestora del Canal de Navarra, participada en un 60% por el Gobierno central y un 40% por
yecto de la segunda fase del Canal de Navarra, que deberá estar redactado en un plazo máximo de 18 meses es, sin
GN.

Las cuestiones técnicas
las deben resolver los
técnicos y los políticos
debieran abstenerse

Y II FASE CANAL DE NAVARRA
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Xylella fastidiosa: intenso Plan de Vigilancia para pr

¿Se han tomado medidas de
prevención?
Sí; tras la primera detección de la
Xylella fastidiosa en territorio de
la UE en octubre de 2013 en el
sur de Italia (región de Apulia),
desde las instituciones comuni-
tarias se legisló con urgencia
para hacer  frente a este orga-
nismo nocivo, a través de la De-
cisión de Ejecución (UE)
2015/789  con medidas para evi-
tar su introducción y propaga-
ción.

En junio de 2015 se aprobó el
plan de Contingencia Español,
diseñado por expertos del MA-
GRAMA en colaboración con las

comunidades autónomas, con el
objetivo de evitar la introduc-

ción y propagación de la bacte-
ria en nuestro país. En enero de
2017 se publicó la Orden
APM/21/2017 por la que se es-
tablecen medidas específicas
de prevención en relación con
la Xylella fastidiosa, adoptando
como medida cautelar la pro-
hibición de salida de las islas
Baleares de cualquier vegetal
para plantación, excepto semi-
llas. Al no tener tratamiento fi-
tosanitario, la prevención es la
medida de lucha eficaz, de ahí la
importancia  en el uso de mate-
rial vegetal procedente de vive-
ros autorizados y con pasaporte
fitosanitario.

Desde que en noviembre de 2016, el ministerio de Agricultura comunicara oficialmente  la detección de la bacteri
tres cerezos y su aparición en la península el pasado mes de junio, se han intensificado el plan de vigilancia  contr
en plantaciones de cultivos leñosos, viveros, jardines y masas forestales. La Xylella fastidiosa, que puede atacar a m
gran importancia en Navarra como son la vid, el olivo, los frutales de hueso o el almendro.

Durante el Comité Ejecutivo de ASAJA en Valencia, los pasados 24 y 25 de octubre, 
Félix Bariáin, presidente de UAGN, e Iñaki Mendioroz, director-gerente, estuvieron 
reunidos con Valentín Almansa, Director General de Sanidad Producción Vegetal, 
para informarles sobre la situación actual de Xylella fastidiosa.

La prevención es 
la única medida de
lucha eficaz contra 
la  Xylella fastidiosa

¿Qué es la Xylella fastidiosa?
Es una bacteria compleja que se hospeda en el xilema de más de 300
plantas diferentes. Se multiplica dentro de los vasos conductores de
la savia (xilema) llegando a taponarlos. Presenta grupos genéticos o
estirpes diferentes. Cada subespecie afecta a una determinada serie
de especies vegetales provocando su desecación y en muchos casos
la muerte de las plantas. En Italia, la xylella fastidiosa ya ha secado a
miles de olivos. La bacteria la propagan, a corta distancia, los insectos
vectores y a larga distancia por material genético contaminado.

¿Es un fenómeno nuevo?
No; fue descrita por primera vez en California en 1892. En Europa no
se detectó la bacteria hasta octubre de 2013 en el tacón de la bota de
Italia, afectando al olivo. En julio de 2015, se detectó su presencia en
la isla francesa de Córcega y en septiembre de ese mismo año ya es-
taba presente en la Costa Azul (Niza) aunque es una subespecie dife-
rente a la de Italia. En octubre de 2016, Alemania comunica su
detección en una planta de adelfa y otra de romero en un invernadero.
Y en noviembre de 2016, el MAGRAMA comunica oficialmente la de-
tección de la bacteria en Menorca, en: cerezos, ciruelos, almendros,
olivos, acebuches, acacias y romero. Y en junio pasado ya había lle-
gado a la península, zona de Levante.

XYLELLA FASTIDIOSA Y
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Un cuarto foco en Alicante
A pesar de ello, el pasado mes de
junio se detectó su presencia en
la península en la zona en Le-
vante. El 24 de octubre, el Diario
Oficial de la Generalitat Valen-
ciana publicaba una nueva Reso-
lución por la que se declaraba la
existencia de un cuarto brote  de
Xylella fastidiosa (subespecie
multiplex) en la provincia de
Alicante. Hasta el momento
afecta a almendros únicamente
y los positivos declarados afec-
tan a 86 parcelas con 106 posi-
tivos declarados en tres
comarcas del norte de Alicante. 

Controles en Navarra
El departamento de Desarrollo
Rural del Gobierno de Navarra,
en coordinación con el resto de
comunidades autónomas, ha
identificado superficies de cul-
tivos leñosos como vid, almen-
dros, y olivos, así como viveros
y floristerías para llevar a cabo
muestreos aleatorios de con-
trol, en los que hasta la fecha
en ningún análisis se ha detec-
tado la presencia de la bacteria.
También difundió dípticos, ya
que  la mejor fórmula para com-
batirla es la detección precoz y

para ello es fundamental que los
agricultores sepan identificar la
enfermedad y puedan comuni-
carlo inmediatamente a Sanidad
Vegetal.

¿Cómo se combate la Xylella?
No tiene actualmente ningún
tratamiento fitosanitario. Una
vez que se expande dentro de
un territorio es muy difícil de
erradicar, por lo que la única
forma de lucha es la detección
precoz y coordinar acciones re-
lativas a la vigilancia del pató-
geno. Diseñar un plan para
evitar su introducción y propa-
gación. La colaboración de los

agricultores es fundamental  en
cualquier plan de vigilancia
que se diseñe. 

El protocolo europeo prevé la
erradicación y la contención. Si
se identifica un foco aislado, hay
que destruir plantas a 100 me-
tros a su alrededor y monitorizar
en 10 kilómetros a la redonda.
Como medida de prevención se
recomienda utilizar siempre ma-
terial vegetal con pasaporte fito-
sanitario y de viveros registrados.
La Comunidad Valenciana es la
primera que está determinando
junto con las organizaciones
agrarias y la Universidad, la
cuantía de las indemnizaciones

La Xylella puede atacar a la vid, olivos, frutales de hueso o almendro, entre otros.

Se recomienda utilizar
siempre material
vegetal con pasaporte
fitosanitario

lancia para prevenir su expansión 
ente  la detección de la bacteria Xylella fastidiosa en un garden center (floristería) de Manacor (Mallorca) sobre
ado el plan de vigilancia  contra la propagación de la enfermedad, realizando inspecciones y tomas de muestras
astidiosa, que puede atacar a más de 380 especies vegetales, podría ocasionar graves daños a muchos cultivos de

mendro.

Si se identifica un 
foco aislado hay que
destruir plantas a 100
metros a su alrededor

En Navarra se 
van a llevar a cabo
muestreos aleatorios
de control

Y XYLELLA FASTIDIOSA
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por los arranques obligatorios
en la zona afectada.

¿Cuáles son los síntomas?
Aunque los síntomas pueden va-
riar mucho de unos hospedantes
a otros, en general provoca mar-
chitez y un decaimiento gene-
ralizado de la planta. En casos
más graves puede provocar el se-
cado de las hojas y la muerte de
la planta. Son difíciles de identi-
ficar y similares a los que se pro-
ducen por falta de agua o
carencia de nutrientes. A ves la
planta no tiene síntomas. 

Influencia del clima
Según muy diversos estudios
sobre la influencia de la climato-
logía en el crecimiento y super-
vivencia de la Xylella fastidiosa,

la distribución geográfica de la
bacteria es mucho más desta-
cada en áreas de inviernos sua-
ves ya que parece que no es
capaz de sobrevivir a tempera-
turas bajo cero. De acuerdo con
estos datos y considerando las
temperaturas medias mínimas
invernales registradas en Nava-
rra, se puede deducir que el riego
de expansión de la Xylella fati-
diosa se pudiera calificar, no sin
reservas, entre ocasional y mode-
rado. 

Situación actual
Los datos que manejan las ad-
ministraciones hacen pensar que
la bacteria ha “llegado” para
quedarse. Combinando la inves-
tigación con medidas de protec-
ción ante los vectores y

aislamiento de los focos y otras
medidas culturales destinadas a
convivir con la Xylella, parece
que serán las herramientas del
futuro que se dispongan en el
sector agrario. Esta enfermedad
detectada hace más de un siglo
por primera vez, quizá lleve
entre nosotros mucho tiempo,
aunque ahora ha sido cuando
sale a la luz. 

En Navarra no existe ningún
foco declarado, además el
clima continental (Aragón y
Castilla) que nos separa del
foco detectado en Alicante,
hace prever un movimiento
lento de la bacteria hacia el in-
terior, si bien puede bordear la
costa y propagarse por árboles
ornamentales en jardines o
huertos.

Es más destacada
su afluencia en áreas
de inviernos suaves;
no sobrevive a bajo 0

Provoca marchitez 
y un decaimiento
generalizado 
de la planta

Detectada desde 
hace más de un siglo,
quizás lleve con
nosotros mucho tiempo

Convocatoria de ayudas para inversiones
en las industrias agroalimentarias

El Gobierno de Navarra abrió el
pasado 25 de octubre el plazo de
una convocatoria de ayudas de
14 millones de euros que tienen
por objeto fomentar las inversio-
nes en transformación, comer-
cialización o desarrollo de los
productos agrícolas para mejorar
la posición competitiva del sec-
tor agroalimentario de Navarra. 

Beneficiarios: empresas que

tengan o vayan a tener una
planta en Navarra, desarrollen
determinadas actividades, y
estén inscritas en el Registro In-
dustrial de Navarra, entre otros. 

Se subvencionarán los proyec-
tos que tengan por finalidad me-
joras en la transformación y
comercialización, incremento
del valor añadido del producto...
Los proyectos deberán ser ejecu-

tados entre la fecha de solicitud
de las ayudas y el 30 de junio de
2019. El importe de las ayudas se
determinará en función de las
características de la empresa y
del proyecto. 

El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 15 de di-
ciembre. 

Puedes consultar la convoca-
toria en nuestra web.

Su finalidad es fomentar las inversiones en transformación, comercialización o desarrollo
de los productos agrícolas para mejorar la posición competitiva del sector en Navarra.

XYLELLA FASTIDIOSA Y
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UAGN exige al Departamento la 
resolución a los recursos de las ayudas

Las ayudas se conceden a través
del procedimiento de concu-
rrencia competitiva y el punto de
corte se estableció en 55 puntos;
por lo que las solicitudes que no
han alcanzado dicha puntuación
quedan eliminadas;  incluso al-
gunas que también alcanzan esa
puntuación quedan fuera por
desempate, por tanto han sido
64 los expedientes que no han
accedido a las ayudas.

La resolución de concesión de
dichas ayudas se publicó el 7 de
abril, con un plazo de un mes
para presentar recurso de alzada. 
El Departamento de Desarrollo
Rural está a punto de publicar la
nueva convocatoria de primera
instalación e inversiones de 2017
y todavía no se conoce la resolu-
ción de los recursos presentados
a las resoluciones de 2016.
UAGN considera inadmisible

que todavía no se conozca el re-
sultado de los recursos de alzada
presentados.
UAGN considera inadmisible el
retraso en la nueva convocatoria
de ayudas, ya que va a perjudicar
seriamente a jóvenes que se vie-
ron obligados por los requisitos
de la convocatoria a dar pasos
como darse de alta como autó-
nomos, en el registro de explota-
ciones, etc.

64 expedientes no han accedido a las ayudas de primera instalación de la convocatoria que
finalizó el 23 de diciembre de 2016 por falta de presupuesto del Gobierno de Navarra.
Aunque en la convocatoria de ayudas de 2016 hubo un aumento de presupuesto de un 1 mll.
de €, frente a la de 2015, UAGN sigue considerando insuficiente la partida de 3.500.000 de €.

Y AYUDAS PRIMERA INSTALACIÓN E INVERSIONES 2016
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Novedades para las ayudas PAC

Pastos: En la solicitud de la PAC
2018 habrá que indicar expresa-
mente si sobre los recintos de
pastos se va a realizar produc-
ción en base a pastoreo (a diente
o siega) o solo mantenimiento
mediante alguna de las prácticas
en el Real Decreto que se publi-
cará en breve.
Pastoreo: Solo podrá practicarse
el pastoreo en las tierras que sir-
van para pastos, donde hierbas y
otros forrajes herbáceos no han
predominado tradicionalmente.

Mantenimiento de barbechos:
Hasta ahora las parcelas declara-
das en la PAC de barbecho du-
rante 3 años consecutivos ó más
se consideraba una situación de
riesgo. Como novedad, se consi-
derarán  también en situación de
riesgo cuando las parcelas se de-
claren “en mantenimiento” du-
rante 3 años ó más; dejando de
ser admisibles que se declaren en
barbecho durante 5 años conse-
cutivos.
Pequeños agricultores: Aque-
llos beneficiarios con importes
de pagos directos PAC inferiores
a 1.250 €, deberán confirmar su
compromiso de participar en el
régimen de pequeños agriculto-
res y mantener un número de
hectáreas admisibles al menos
igual al número de Derechos ac-
tivados. Se perderían los Dere-
chos si no participan durante 2
años consecutivos.

Se podrá presentar la renuncia
al régimen de pequeños agricul-

tores durante el periodo de co-
municación de cesiones de De-
rechos.
Retención (“peaje”): No se apli-
cará retención o “peaje” en caso
de venta o arrendamiento de los
Derechos sin tierra cuando se re-
alice en beneficio de agricultores
jóvenes que tengan derecho al
pago complementario del 25%.
Cultivos fijadores de nitróge-
nos: Se permitirá la siembra de
cultivos fijadores de nitrógeno
(leguminosas y/o proteaginosas)
mezcladas con otros cultivos
(por ejemplo, avena) siempre
que predominen los primeros
en la Superficies de Interés Eco-
lógico (SIE).
No fitosanitarios en las SIE: Se
prohíbe el uso de productos fi-
tosanitarios en las SIE, teniendo
que firmar el solicitante una de-
claración responsable de que co-
noce esta prohibición.

Cubierta vegetal verde: Se per-
mitirá una cubierta vegetal verde,
incluyendo la siembra  de flores
silvestres, en los barbechos.
Habrá que indicar en la solicitud
las parcelas dedicadas a barbe-
cho o cultivos fijadores de nitró-
geno que computan como SIE.
Utilización de Derechos: Los
agricultores podrán seleccionar
en cada campaña los códigos de
los Derechos que quieren activar,
a efectos de la justificación de los
Derechos de Pago Básico (DPB).
Trasferencia de Derechos: En
principio, entre el 1 de noviem-
bre y el 15 de mayo.
Información a titulares del ca-
tastro: Los titulares que figuren
en el catastro, cuando sean dis-
tintos a los solicitantes de la
PAC, tendrán derecho a la infor-
mación relativa a la presentación
de una solicitud  de ayudas que
incluye dichas parcelas así como

Desde UAGN, queremos explicar algunas importantes novedades de las ayudas PAC 2018,  contenidas en el borrad
previsible que se publique en fechas próximas. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que el Consejo, el Parlame
después de 2018, cuya normativa pretenden quede condensada en el denominado Reglamento “Ómnibus” que pod

PAC Y
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a los cultivos declarados en las
mismas.
Ampliación del periodo de so-
licitudes: El Ministerio podrá
ampliar el periodo de solicitud
de la PAC en una ó varias CC AA
a petición de las mismas.
Purines: En principio, los puri-
nes no podrán aplicarse en las
superficies agrícolas mediante
sistemas de plato o abanico ni

cañones, pero las Comunidades
Autónomas podrán establecer
excepciones según las caracterís-
ticas específicas de las superficies
afectadas. UAGN  ya ha transmi-
tido al departamento de Desa-
rrollo Rural del Gobierno de
Navarra su fuerte preocupación
ente esta norma y esperamos
que se den alternativas viables al
cumplimiento de esta exigencia.

Los estiércoles sólidos deberán
enterrarse después de su aplica-
ción, en el menor tiempo posi-
ble, si bien, las CC AA podrán
exceptuar de esa obligación a los
cultivos mediante siembra di-
recta ó mínimo laboreo, los pas-
tos y cultivos permanentes, y
cuando  la aportación de estiér-
col sólido se realice en cobertera
con cultivo ya instalado.

C 2018,  contenidas en el borrador del Real Decreto que el Ministerio de Agricultura que ya tiene redactado y es
enta que el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea están debatiendo la reforma de la PAC a aplicar
Reglamento “Ómnibus” que podría estar aprobado para enero próximo.

PAC 2017: ayudas asociadas provisionales

Los importes de ayuda son:
VACAS NODRIZAS
España peninsular: 92,59 €/vaca.
Región insular: 162,93 €/vaca.

VACUNO DE LECHE
España peninsular: 124,53 €/vaca.
Región Insular/Zonas Montaña: 136,80 €/vaca.
Esta ayuda se concede por estratos: las primeras
75 vacas de una explotación cobrarán el 100%
del importe unitario, mientras que las siguientes
de una misma  explotación cobrarán el 50% de
esta ayuda asociada.

CULTIVOS PROTEICOS
1) Proteaginosa y leguminosas
• Proteaginosas: guisante, habas, altramuz dulce.
• Leguminosas: vezas, yeros, algarrobas, titarros,
almortas, alverja, alverjón, alfalfa (sólo en se-
cano), esparceta y zulla.
Importe de la ayuda: 44,47 €/ha.

Dicha ayuda es el cociente de dividir la dotación
presupuestaria establecida de 21.646.000 euros;
entre las 484.549 has que solicitaron esta ayuda
a los cultivos proteicos. 
2) Oleaginosas: Girasol, colza, soja, camelina y
cártamo.Importe de la ayuda: 36,70 €/ha.
(Superficie máxima elegible por explotación: 50
has)

ARROZ
Importe de la ayuda: 113,87 €/ha.

LEGUMBRES DE CALIDAD
Importe de la ayuda: 60,97 €/ha.

TOMATE PARA INDUSTRIA
Importe de la ayuda:176,21 €/ha.

FRUTOS DE CÁSCARA
España peninsular: 29,31 €/ha.
Región insular: 48,27 €/ha.

Con el fin de poder abonar a los agricultores partir del 16 de octubre el anticipo 
de las ayudas asociadas a determinados cultivos y actividades ganaderas, 
el Fondo Españolo de Garantía Agraria (FEGA) ya ha calculado, de manera
provisional, el importe de dichas ayudas correspondientes a la campaña 2017. 

Y PAC
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Estos son los acuerdos provisio-
nales más importantes::
Agricultor activo: La distinción
entre agricultor activo y no ac-
tivo se convierte en opcional.
Los Estados miembros  tendrán
flexibilidad para definir la fi-
gura del agricultor activo. Las
ayudas PAC seguirán reservadas
a quienes mantengan una acti-
vidad agraria mínima pero a
partir de 2018 los Estados que
lo consideren oportuno podrán
eliminar las exigencias estable-
cidas actualmente para ostentar
la condición de agricultor ac-
tivo (Regla 80%/20%) para
poder cobrar las ayudas.

Superficie de Interés Ecoló-
gico (SIE): En el marco del
“greening”, las explotaciones
con menos de 30 has destina-
das a cultivos herbáceos arables
estarán exenta de la obligación
de dejar superficie SIE (5% de
barbecho o un 7´15% de culti-
vos fijadores de nitrógeno).
Hasta ahora están exentas las
menores de 15 has.

Jóvenes agricultores: Los pagos
adicionales  que se les dan du-
rante los 5 primeros años des-
pués de su instalación, los
Estados podrán aumentarlos
hasta el 50% del valor medio
de sus derechos de pago básico,
en lugar del 25% actual.

Pastos permanentes: Se modi-

fica la definición de pastos per-
manentes para dar cabida a los
pastos mediterráneos, como las
dehesas y los leñosos.

“Greening”: Las superficies cul-
tivadas con variedades vegetales
como el pasto plateado, plantas
de copa y miel también serán
validadas como SIE. Los agri-
cultores también tendrán ma-
yores incentivos para cultivar
cultivos fijadores de nitrógeno
para estimular la producción de
proteína vegetal en la UE.

Ayudas asociadas: Los Estados
miembros podrán revisar
anualmente su decisión de con-
ceder ayudas asociadas (acopla-
das) a sectores vulnerables que
sean especialmente importan-
tes por motivos económicos,
sociales o medioambientales;
aunque no estén registrando
una caída de la producción.

Cadena alimentaria: todas las
organizaciones de Productores
(OP) reconocidas podrán pla-
nificar la producción y negociar
contratos en nombre de sus
miembros sin infringir por ello
las normas de la competencia
de la UE. Hasta ahora esta po-
sibilidad está limitada única-
mente a los sectores de la leche,
aceite de oliva, carne de vacuno
y cultivos herbáceos.

Herramientas para enfrentar

riesgos de mercado y produc-
ción: Se introduce un Instru-
mento de Estabilización de
Renta (IER) de forma que
podrá compensarse la caída de
renta derivada de pérdidas de
una producción concreta aun-
que las otras producciones del
agricultor no hayan sufrido
daños. En el caso de este IER
sectorial y de los seguros, las
compensaciones llegarán hasta
el 70% (en lugar del 65% ac-
tual) para quienes registren pér-
didas de producción o de renta
superior al 20% en la produc-
ción (en lugar del 30% actual).
En cuanto al IER general y los
fondos de mutualidades, la
compensación también se eleva
al 70%, pero el umbral de pér-
didas se mantiene en el 30%.

Crisis: Ante  graves crisis ali-
mentarias, la Comisión podrá
adoptar con urgencia medidas
excepcionales sin necesidad de
activar antes la intervención pú-
blica o el almacenamiento pri-
vado.

Una vez que se haya alcan-
zado un acuerdo conjunto
sobre el conjunto del regla-
mento “ómnibus”, aún se siguen
negociando capítulos presu-
puestarios, de desarrollo regio-
nal, empleo, industria, etc.; la
disposición deberá ser apro-
bada definitivamente por el
Consejo y el Parlamento euro-
peo.

Acuerdos de la PAC después de 2018
El pasado 12 de octubre las instituciones comunitarias alcanzaron un acuerdo sobre el
capítulo agrario  del reglamento conocido como “ómnibus”, que introducen cambios en
los reglamentos de la PAC aplicables a partir del 2018.

PAC Y
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Glisofato: Aplazada de nuevo la votación
sobre la renovación de su autorización

La prohibición del uso y comer-
cialización del glifosato en la UE
es una posibilidad que preocupa
fuertemente. Aunque estaba
previsto que el pasado 25 de
octubre  los Estados miembros
de la UE votaran la propuesta
de renovación de la prórroga
de la autorización  del herbi-
cida, en el debate previo quedó
claro que la medida no con-
taba con los apoyos suficientes,
por lo que la votación progra-
mada quedó suspendida. 

En las negociaciones posterio-
res se intentó alcanzar un com-
promiso para un periodo más
corto de entre 5 y 7 años de pró-
rroga. Algunos Estados plantea-
ron una renovación para 4 años
y el Parlamento Europeo adoptó
una posición no vinculante en la
que se pide que su uso quede to-
talmente prohibido en la UE en
un plazo de 5 años, es decir, a
partir de 20022.

Plazo hasta el 15 de diciembre
La Comisión había anunciado
que el 25 de octubre sometería
al voto de los Estados miembros
su propuesta de renovación de la
autorización del glifosato por 10
años. Era una iniciativa arries-
gada dado que todo hacía indi-
car que no se conseguiría la
mayoría cualificada  que se pre-
cisa (55% de los Estados miem-
bros que representen al menos el
65% de la población) para

poder aprobar el Reglamento.
Todavía no se ha tomado de-

cisión pero los 28 Estados
miembros juegan contra el
reloj. Tienen plazo hasta el 15
de diciembre para alcanzar un
acuerdo. En caso contrario, el
glifosato quedaría prohibido en
toda la UE a partir del 1 de enero
de 2018. Y los Estados mantie-
nen posiciones contrapuestas…

Durante el referido debate pre-
vio a la propuesta de renovación
por 10 años del glifosato,  los Es-
tados miembros  que manifesta-
ron su voto en contra de la
autorización fueron: Francia,
Bélgica, Grecia, Croacia, Italia,
Luxemburgo, Malta, Austria,
Suecia y Eslovenia; anunciaron
su abstención: Alemania y Por-
tugal; y 16, entre ellos España,
estaban a favor.  No había por
tanto la mayoría cualificada su-
ficiente: 55% de los países (16

de un total de 28) que represen-
ten el 65% de la población de la
UE. Se discutió sobre un periodo
más corto pero sin llegar a nin-
gún compromiso.  Francia, Italia
y Alemania plantearon una re-
novación para 4 años. Con pos-
terioridad, la Comisión anunció
que estaría dispuesta a discutir
una prórroga de entre 5 y 7 años.
Sobre estas bases se está renego-
ciando en estos momentos. 

Es de señalar que el glifosato
está autorizado en la UE desde
2002 ya que antes de esa fecha
la autorización de fitosanita-
rios era competencia de cada
Estado miembro. En junio de
2016 se prorrogó por un pe-
riodo de 18 meses  que expiran
el próximo 15 de diciembre.

Lo dicho; el plazo finaliza el
15 de diciembre, fecha en que
termina  la prórroga de la auto-
rización del glifosato.

La propuesta sobre la renovación de su autorización se votará el 9 de noviembre. La
Comisión propone ahora su renovación para un periodo de entre 5 y 7 años.

Y GLISOFATO
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¿Por qué el glifosato 
es tan controvertido?

¿Qué es el glifosato?
E un herbicida no selectivo, el
más utilizado a nivel mundial.
Combate las malas hierbas sin
necesidad de labrar, por eso se
utiliza en la llamada agricultura
de conservación, una práctica
agronómica que persigue com-
batir la erosión del suelo que
implicaría el laboreo. También
se utiliza en el mantenimiento
de parques y jardines y de in-
fraestructuras de todo tipo.
¿Por qué es controvertido?
En 2015, la Agencia para la In-
vestigación del Cáncer de la
OMS incluyó el glifosato en su
lista negra como probable can-
cerígeno para humanos, en la
misma categoría (2A) que la
carne roja y una por debajo del
chorizo o las salchichas, por
ejemplo, que están en la catego-
ría 1, al igual que el tabaco o los
motores diésel. 
¿Hay consenso científico?
En ese mismo año la Autoridad
Europea de Seguridad Alimen-
taria concluyó que ese riesgo re-
sulta “improbable”, aunque al
mismo tiempo aseguraba no
poder llegar a “una conclusión
firme” respecto al potencial del
glifosato de actuar como dis-
ruptor endocrino.
¿Hay alternativas a su uso?
Sí, pero son más caras, porque
el glifosato no está sujeto a pa-
tente desde el año 2000, por lo
que hay muchas marcas comer-

ciales y el coste es menor.
¿Cuáles son las posturas den-
tro de la UE?
Algunos países como Francia,
Italia, Suecia y Países Bajos han
mostrado su oposición a la re-
autorización de esta sustancia.
Francia, por ejemplo, acaba de
anunciar que lo prohibirá antes
de que termine el mandato de
Macron en 2022. Ya lo tienen
prohibido en los espacios pú-
blicos abiertos y a partir de
2019 se prohibirá también su
uso en jardines particulares. 
¿Y el Gobierno español?
España tiene una posición favo-
rable a la continuidad del glifo-
sato, en palabras de la propia
ministra de Agricultura.
¿Qué dicen los municipios?
Los parlamentos de La Rioja y
Aragón han votado a favor de
reducir la exposición a este her-
bicida. Y municipios libres de
glifosato, como Zaragoza y Bar-
celona. En 2016 Madrid anun-
ció que lo va a dejar de utilizar
progresivamente.
¿Cómo afectaría su prohibi-
ción al sector agrícola espa-
ñol?
La producción tratada con glifo-
sato asciende a 3,9 millones de
ha, el 28% de la superficie de
cultivo, según datos de Aepla.
Un estudio de PwC cifra en
2.100 mill. el impacto en térmi-
nos de producción de no reno-
var la autorización del glifosato. 

Si no se consigue un consenso antes del próximo 15 de
diciembre,  su prohibición será efectiva desde el 1 de
enero de 2018. Pero, ¿por qué genera tanto desacuerdo?

No habrá 
límites 
en la venta
a pérdidas
UAGN rechaza esta
decisión.

La normativa española que
prohíbe la venta por debajo
de costes de forma generali-
zada no se ajusta a la legisla-
ción comunitaria y tiene los
días contados, según se des-
prende de una reciente sen-
tencia del Tribunal de
Luxemburgo. Es una senten-
cia que avala los últimos in-
formes dictados en este
mismo sentido en España por
la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC).

En 2005 la directiva euro-
pea estableció cuáles son las
prácticas desleales en las rela-
ciones comerciales, y que
pueden, por lo tanto prohi-
birse. 

El problema es que ese lis-
tado, con un total de 31
prácticas irregulares, no in-
cluyó la venta por debajo de
costes, prohibida en España
desde 1996 por la Ley de Or-
denación del Comercio Mi-
norista con carácter general
salvo en dos excepciones:
cuando se trate de produc-
tos perecederos que estén
próximos a su fecha de ca-
ducidad o cuando se trate de
acercar los precios a los de
otros competidores.

YGLISOFATO
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Se pretende que todos los agen-
tes relacionados con estas pro-
ducciones se impliquen en la
elaboración de un diagnóstico
certero y el debate de las medi-
das que puedan aplicarse, con el
fin de encontrar soluciones a
medio/largo plazo.

Desde las organizaciones agra-
rias, la demanda más aclamada
con el fin de vertebrar el sector
agrario y dar transparencia a los
mercado es que el Ministerio fo-
mente la creación de una Orga-
nización Interprofesional para
el sector de la fruta dulce; así
como financiación para cam-
pañas de promoción de su ca-
lidad y consumo.

Otra demanda generalizada
del sector hortofrutícola es la ne-
cesidad de establecer un plan

de jubilaciones anticipadas vo-
luntarias, con arranque de
plantaciones y control de las
nuevas, tanto de hectáreas

como de variedades, con el ob-
jeto de escalonar y ordenar la
producción y ajustar la oferta a
la demanda.

Ministerio y sector hortofrutícola estudian
mejorar el mercado de la fruta dulce
El ministerio de Agricultura y las organizaciones representativas del sector hortofrutícola
acordaron trabajar conjuntamente en la elaboración de un plan estratégico para el sector
estatal de la fruta dulce con la pretensión de los problemas estructurales padece el sector  de
la fruta dulce, desencadenado hace ya tres años con la declaración en el verano de 2014 de
veto ruso a nuestras las exportaciones comunitarias.

El objetivo de la reunión ha
sido informar del estado actual
de los trabajos del Foro del
Ebro; así como realizar aporta-
ciones al borrador del Proto-
colo de valoración y
comunicación de daños tras las

inundaciones a través de un ta-
ller de trabajo en grupos. Se
trasladaron las pautas a seguir
para las reparaciones urgentes
en motas. 

El Foro del Ebro es un espa-
cio de participación pública y

deliberación, para abordar la
problemática ligada al río Ebro
y para acordar, conjuntamente
y de manera trasversal las solu-
ciones a desarrollar, integrando
como base y soporte a agentes
económicos y sociales.

Reunión del Foro del Ebro en Arguedas
UAGN, con representación de la Merindad de Tudela de UAGN, asistió a la segunda reunión
del Foro del Ebro que tuvo lugar el 30 de octubre en Arguedas.

Información agrícola

16 Información agrícola Octubre 2017
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Finalizó la vendimia en la D.O.
Navarra con la recogida de cerca
de 60 millones de kilos de uva.
Por variedades de uva, el 90%
son tintas y el resto son blan-
cas. En cuanto a las zonas en las
que se divide el mapa vitiviní-
cola, el 44% de la producción
corresponde a la Ribera Alta, el
30% a la Ribera Baja, el 13% a
la Baja Montaña, el 7% a Tierra
Estella y el 6% a Valdizarbe.
Respecto al año pasado, la co-
secha ha descendido alrededor
de un 27%, aunque con res-
pecto a la media de los últi-
mos 5 años la bajada es del
15%. El descenso ha superado
las previsiones iniciales, pese a
que las heladas de primavera no
han tenido una gran incidencia
salvo en casos muy concretos sí
que la sequía del verano ha
mermado la producción. 

Aún con todo, los kilos de
uva obtenidos satisfacen las
necesidades de la comercializa-
ción de vinos de la Denomina-
ción de Origen Navarra.
“Podemos encontrarnos ante un
año muy interesante para conseguir
el deseado objetivo de que nuestros
vinos crezcan en valor económico”,
asegura el presidente de la D.O.
Navarra, David Palacios.

Se trata de una cosecha histó-
rica porque probablemente sea

la más precoz de la historia de la
Denominación. La campaña se
iniciaba hacia el 16 de agosto en
la zona de la Ribera Baja y mar-
caba un hito en el calendario. El
desarrollo ha sido muy satisfac-
torio en una vendimia que se ha
prolongado durante dos meses,
como es habitual por las caracte-
rísticas propias de la región y las
marcadas diferencias de clima y
suelos entre las distintas zonas.
La climatología durante la cam-
paña ha acompañado en la fase
de la vendimia que es crucial.
Las lluvias no han sido abun-
dantes, salvo en algún caso con-
creto y el tiempo ha sido no muy
caluroso y seco en los días de
mayor actividad. Estas condicio-
nes han favorecido una madu-
ración más lenta y completa de
la uva en beneficio de la cali-
dad del fruto que es excelente

en todas sus variedades y un
buen estado sanitario. Esta ven-
dimia precoz hace que los vinos
blancos y rosados estén disponi-
bles para que el consumidor dis-
frute de la nueva añada.

La Denominación de Origen
Navarra está compuesta por
11.000 hectáreas de viñedo
donde se producen las varieda-
des de uva tintas: Garnacha,
Tempranillo, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Graciano, Mazuelo,
Syrah y Pinot Noir y las blan-
cas: Chardonnay, Viura, Mosca-
tel de Grano Menudo,
Garnacha Blanca, Sauvignon
Blanc y Malvasía. 

Se trata de una
cosecha histórica 
por ser posiblemente
la más precoz

Se han recogido cerca
de 60 millones de
kilos de uva, con un
90% de uva tinta

Vendimia adelantada pero justa en kilos
La Denominación de Origen Navarra finalizó una de las vendimias más adelantadas de su
historia con un resultado excelente. 
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Rioja acuerda paralizar la concesión de 
nuevas autorizaciones de plantación en 2018

El Pleno del Consejo Regulador
acordó el pasado 31 de octubre
paralizar el incremento de la
masa vegetal de la D.O.Ca Rioja
limitando a 0.1 las has para el
año 2018, aplazando así el
acuerdo tomado en noviembre
de 2015 que limitaba a 387 las
nuevas has tomando razón del
incremento  de la comercializa-
ción en un 0,3 % entre septiem-
bre de 2016 y agosto de 2017
hasta la entrada en vigor de los
nuevos criterios de reparto en
2019.

El acuerdo aplicable a 2018
contempla la fijación de un ren-
dimiento productivo mínimo
equivalente al 107 % del estable-
cido y de transformación del 72
%, con el compromiso de bus-
car, antes del 15 de junio de
2018 y en función del compor-
tamiento de la comercializa-
ción,  un rendimiento tendente
a alcanzar la ratio de equilibrio
fijada en 2015. 

El objetivo de este acuerdo no
es otro que defender el creci-
miento ordenado de la masa ve-
getal del conjunto de la
Denominación para poder satis-
facer la demanda de los merca-
dos contentando a las diferentes
partes que integran el sector.
Esta política de limitación del
incremento de la superficie de
viñedo en la D.O.Ca. Rioja tiene

como objetivo garantizar la con-
tinuidad de su modelo de desa-
rrollo sostenido ante la
amenaza que representa el
nuevo sistema de autorización
de plantaciones de viñedo, que
entró en vigor en enero de 2016
tras la última reforma de la
OCM del Vino.

110 millones de kilos menos
que el año pasado
En otro orden de cosas, el De-
partamento de Control informa
de que la producción total obte-
nida en la vendimia 2017 ascen-
dió a 349,52 millones de kilos,
procedentes de las 64.233 has
productivas de la DOCa Rioja,

de los cuales 310.46 millones
son uva tinta y 39,06 millones
uva blanca. De la suma total de
millones de kilos obtenidos,
118.53 millones corresponden a
la zona de Rioja Alta, 69.07 mi-
llones a Rioja Alavesa y 161.92 a
la zona más oriental de Rioja.   

El Pleno del Consejo Regula-
dor ha valorado muy positiva-
mente las expectativas
cualitativas de la cosecha de este
año aunque no será  hasta los
primeros descubes cuando ob-
tengamos la evaluación de las
muestras de esta temprana cose-
cha, cuya recogida se pretende
adelantar de manera acorde. Así
mismo, pese a ser la cosecha 110
millones de kilos inferior a la
del año precedente, el sector
confía en que servirá para man-
tener el equilibrio, clave en el
desarrollo de Rioja y la seguri-
dad en los aprovisionamientos.

El acuerdo incluye volver a restringir las autorizaciones de replantación procedentes de
viñedos arrancados fuera de los crecimientos del potencial productivo por la vía de
replantaciones o conversión de derechos procedentes de fuera del territorio de la
Denominación para poder garantizar la continuidad de su modelo de desarrollo.

Sectorial de UAGN de la D.O.Ca Rioja el 25 de octubre en Mendavia

El objetivo de este
acuerdo es defender el
crecimiento ordenado
de la masa vegetal

18 Información agrícola Octubre 2017
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La escasa vendimia en toda la 
UE puede relanzar el precio del vino

La corta cosecha de uva en el
conjunto de la UE, y muy espe-
cialmente en Italia y Francia, dos
países netamente importadores
ya que su producción normal-
mente  no es suficiente para
abastecer su demanda interna y
sus necesidades de exportación,
puede ser  determinante para
que se inicie una recuperación
del precio del vino, sobre todo
los de venta a granel.

En esta campaña 2017/18 la
producción en la UE se calcula
sobre 145 millones de hectoli-
tros (24 menos que en
2016/17) cuando la media se
sitúa en 168 y los 19,4 de la
vendimia anterior. 

Se trata de la segunda cosecha
más baja en la UE de las últimas
décadas, solo por encima de de
los 140 millones de Hl. de la
campaña 1982/83.

A grandes rasgos, la cosecha
2017/18 de uva en la UE se ha
reducido un 14,4 % respecto a
la del año pasado y del 14%
respecto a la media de los últi-
mos cinco años. Centrándonos
en los principales países produc-
tores, la cosecha de España se
sitúa sobre 36,8 millones de Hl.
(-15 %); Francia con 37,2 (-18
%); e Italia 40,1 (-21 %).

Otros significativos países de
la UE también vieron mermada
significativamente su cosecha
respecto a la del año anterior:
Alemania (-12 %); Grecia (-5
%); Croacia (-21 %); Hungría (-
11 %) o Reino Unido (-22 %).

En la balanza opuesta están,
aunque sus volúmenes de pro-
ducción d euva no son relevan-
tes: Portugal (+10 %); Austria
(+23 %); Bulgaria (+9 %) o Ru-
manía (+61 %).   

Reactivación precio del vino
Una vendimia tan reducida está
propiciando un alza de las coti-
zaciones del vino en origen. Los
incrementos medios en bodega
en las zonas de mayor produc-
ción como castilla-La Mancha
rondarían el 60 % para los tintos
y cerca del 70 % para los vinos
blancos, según datos aportados
por diversas bodegas.

Según datos aportados por
algunas cooperativas el precio
medio de venta para los vinos
a granes se situarían sobre 0,70
euros/litro para los tintos y

0,60 €/litro para los blancos;
cuando la anterior campaña se
situaban sobre 0,40 €/litro.

A tenor de ello, sería previsible
una notable subida del precio de
los vinos más baratos que se
acentuaría en los vinos de más
calidad, sobre todo, en las regio-
nes más castigadas por las hela-
das primaverales como es el caso
de la DOC RIOJA. 

En España, a pesar de la corta
cosecha, no debe haber ningún
problema de abastecimiento si
se tiene en cuenta que la de-
manda interna de vino es de tan
solo 10 millones de Hl. y que al
inicio de la campaña  las existen-
cias en bodegas se cifraban en
31,8 millones de Hl., un poco
por debajo de las media de las
últimas décadas. Dados nuestros
enormes excedentes de vino es
previsible que España mantenga
el liderazgo mundial en la ex-
portación… y que el previsible
incremento de ingresos revierta
no solo en los industriales sino
también entre los viticultores.

La vendimia 2017/18 de la Unión Europea ha sido la más corta de la última década.

La cosecha 2017/18 
de uva en la UE se ha
reducido un 14,4 %
respecto al pasado año
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Porcino: preocupante caída de precios

Las exportaciones españolas de
carne de porcino con destino a
China continúan a la baja, ya
que el 2017 se cerrará  con un
descenso significativo y todo
hace indicar que dicha tendencia
bajista continuará en el 2018 de-
bido esencialmente al incre-
mento de la producción en ese
país asiático. Además, la Unión
Europea, Estados Unidos y Ca-
nadá que son sus principales
proveedores compiten dura-
mente en precios.

La demanda del porcino de
transformación sigue mante-

niendo su fortaleza en China,
que sigue siendo el primer im-
portador a nivel mundial y ab-
sorbe la quinta parte del total
de las exportaciones, pero es
muy improbable que recupere
los niveles de años anteriores.

Las importaciones de carne de
porcino en China en 2014 no al-
canzaban el medio millón de to-
neladas y desde ese año se
incrementaron exponencial-
mente hasta los 2,1 millones im-
portados en 2016. Este año se
cerrarán  con una caída significa-
tiva  que pudiera situase sobre

1,6 millones de toneladas, en
una caída que se acentuará en
2018, según todos los expertos
del mercado.

La producción de porcino en
China continúa su marcha as-
cendente. Se reduce el número
de sus explotaciones pero au-
menta el tamaño. En 2016
China, primer productor mun-
dial, obtuvo 53´5 millones de
toneladas y en 2018 se prevé
produzca 54,7; aunque como
contrapartida también se prevé
un aumento del consumo dado
el incremento de su población.

La caída de las cotizaciones del porcino parece no tener fin. El jueves 19 de octubre se
registró en la Lonja de Lérida la décima semana consecutiva de recortes. La oferta del
porcino de capa blanca supera ampliamente a la demanda. La cotización del cerdo
normal cerró a 1,105 €/kilo/vivo, con un descenso de 0,032 respecto a la semana
anterior. El lechón de 20 Kgs. repetía a 30 €/unidad.

Incremento hasta el 85 % las indemnizaciones
por sacrificio obligatorio de animales

El Real Decreto recoge la modi-
ficación de algunos aspectos de
las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones
para la repoblación de explota-
ciones en caso de vacío sanita-
rio. La normativa será aplicable
a los sacrificios obligatorios  o
vaciados sanitarios que sean or-
denados por las autoridades. 

Las anteriores ayudas estata-

les son compatibles con las
ayudas de la convocatoria 2016
establecidas en Navarra de las
que ya os informamos. 

El importe de estas ayudas
para los animales mayores de
18 meses se estableció en 500
€/animal el vacuno de carne de
raza pura inscrita en el árbol ge-
nealógico; 500 € para el va-
cuno de leche de raza pura

inscrita en el libro genealógico;
y de 150 € para el vacuno
bravo raza lidia inscita. Dado
que las disponibilidades presu-
puestarias para esta ayuda foral
son de 50.000 €, las subvencio-
nes se priorizarán por concu-
rrencia competitiva. 

El importe total de las ayu-
das por explotación no podrá
superar los 30.000 €.

Tras las entrada en vigor de la nueva normativa el pasado 15 de octubre, las
indemnizaciones por sacrificio de animales en el marco de programas nacionales de
lucha, control y erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis
ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes se elevan al 85 % del valor
de los animales, (hasta ahora era el 75%) así como la cuantía máxima por explotación en
caso de vaciado sanitario.

Información ganadera
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En el mes de octubre, la reduc-
ción de la oferta en la UE ha su-
puesto el incremento de los
precios en los mercados mayo-
ristas internacionales un 64 %
en relación con el mismo pe-
riodo del año anterior con
unas cotizaciones que se han
elevado hasta los 160 euros
por 100 kilos. 

El uso del fipronil se denun-
ció inicialmente en granjas de
Holanda y Bélgica el pasado
mes de julio para detectarse casi
automáticamente en partidas
de huevos producidas hasta en
un total de 40 países, de los que
24 corresponden a la Unión
Europea. El fipronil está auto-
rizado para combatir todo
tipo insectos, pero está prohi-
bido en animales que vayan a
entrar en la cadena alimenta-
ria para consumo humano en
cuanto da lugar a residuos pe-
ligrosos para la salud si su
consumo es elevado.

La Unión Europea, con un vo-
lumen de 7,8 millones de tone-
ladas de huevos, de las que
España aporta 850.000 tonela-

das, es uno de los principales
productores. La existencia de
residuos provocados por el
uso del insecticida en otros
países (en España no hubo re-
gistros de su uso en granjas)
supuso el sacrificio de millo-
nes de gallinas ponedoras y el
cierre de granja contaminadas
que no se han podido volver a
utilizar para la puesta en unos
periodos mínimos de dos
meses, pero que en muchos
casos se han alargado. 

España, según datos de la in-
terprofesional, Inprovo, tiene

un parque de 44 millones de ga-
llinas ponedoras en 1.200 gran-
jas, una producción de 1.100
millones de docenas con un
consumo estabilizado en 254
huevos por persona y año, equi-
valente a 16 kilos. Histórica-
mente la exportación ha
supuesto entre el 15% y el 20%
de la producción, casi la mitad
fuera de la UE, porcentaje que se
incrementó hace dos años por
la gripe aviar en Estados Unidos
y ahora por el cierre de granjas
derivado del uso en otros países
del insecticida prohibido.

22 Información ganadera Octubre 2017

Huevos: España abastece los 
mercados comunitarios 
Desde el pasado mes de julio, España se ha convertido en uno de los principales países
proveedores de huevos para el resto de los países miembros de la Unión Europea a raíz
de los cierres de miles de granjas avícolas y del sacrificio de millones de aves provocados
por el uso del fipronil, un insecticida moderadamente tóxico cuyo uso está prohibido en
explotaciones donde se obtengan animales o productos para consumo humano.

Se cierran granjas y se
sacrifican millones de
gallinas contaminadas
por el uso de fipronil

En España no 
ha habido rigistros 
de uso de fipronil 
en ninguna granja

En España se consumen
254 huevos por persona
al año y se producen
1.100 docenas

Tempero octubre.qxp_Maquetación 1  8/11/17  12:33  Página 22



El Grupo AN participa en varios 
proyectos sociales

Entre las diversas actuaciones del
Grupo AN, cabe destacar el Con-
curso de Pintura Rural Infantil
que organiza cada final de año
junto a Fertiberia desde hace
17 ejercicios. Un certamen con
la mira puesta en los alumnos
de primer ciclo de primaria, en
colegios ubicados en núcleos ru-
rales, donde el acceso a los servi-
cios y necesidades vitales es más
complicado que en los núcleos
urbanos. Con la convocatoria de
este concurso, y su posterior en-
trega de premios, el Grupo AN
no sólo revaloriza el mundo
agrario y las actividades y labo-
res que en él se realizan, sino
que también reparte miles de
euros en premios  que adelantan
unas suculentas navidades a las
familias de los ganadores, así
como al resto de alumnos y
APYMAs que también se ven re-
conocidos por las empresas con-
vocantes. 

Bandeja con frutas y verduras
Desde hace siete años el Grupo
AN apuesta por presentarse al
concurso público que organiza
Gobierno de Navarra para distri-
buir los almuerzos saludables
dentro de la Campaña Europea
Fruta en la Escuela, cofinanciada
por el Gobierno de Navarra.
Pero, además de concurrir al
concurso y ser seleccionado

como distribuidor y coordina-
dor desde 2010-2011, el Grupo
AN realiza acciones comple-
mentarias a este programa, fi-
nanciadas por la Fundación
Obra Social “La Caixa” con la
colaboración de la Fundación
Grupo Cooperativo AN. Desde
hace unas campañas, la acción
complementaria que se ha lle-
vado a cabo por ambas funda-
ciones ha sido la confección de
unas bandejas de frutas y verdu-
ras de temporada para que los
niños que participan en la Cam-
paña de Fruta en el Colegio tras-
laden los hábitos alimentarios
saludables  a sus hogares. 

Colaboración banco alimentos
También junto a la Fundación
Obra Social “La Caixa”, el Grupo

AN ha realizado entregas de más
de 21.000 kilos de fruta al Banco
de Alimentos de Navarra para
que llegaran a 7.200 familias si-
tuadas en la franja de máxima
exclusión, es decir, fuera de la re-
cepción de cualquier ayuda o
apoyo. Una acción complemen-
taria a los programas de retirada
de frutas de la Unión Europea,
que deja fuera a las familias de
máxima exclusión por no figurar
en las listas de las ONGs. 

Cooperación internacional
El Grupo AN participa en un
programa de cooperación inter-
nacional en el que sus profesio-
nales en distintos campos viajan
a cooperativas de un país en vías
de desarrollo para formar a los
empleados en diversas áreas.

La economía social busca ser más solidaria y consecuente con la sociedad en la que vive.
Muestra de ello es el funcionamiento cooperativo del Grupo AN que además de
comercializar todo el producto de sus agricultores y ganaderos socios con seguridad total de
cobro, participa en diversos proyectos que redundan en mejoras de la calidad no sólo
alimentaria sino también de vida de los ciudadanos. 

De izda. a dcha., Rubén Palacios, jefe del servicio de Agricultura del Departamento de
Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra; Ana Díez Fontana, directora territorial de La
Caixa en Navarra; y Francisco Arrarás, presidente del Grupo AN.

Relaciones UAGN
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UAGN presentará una guía para impulsar
planes de igualdad en el sector agrario

Estos planes de igualdad su-
ponen un apoyo importante a
la correcta prevención de los
riesgos laborales, ya que la
perspectiva de género, no es
tenida en cuenta en las Eva-
luaciones de Riesgos, más allá
de los que se refieren al emba-
razo y la lactancia. Sin em-
bargo, no podemos considerar
completa dicha prevención si
casi únicamente se toma como
referente el género masculino a
la hora de plantear diagnósticos
y actuaciones preventivas. 

En el sector agrario, trabajan
hombres y mujeres, pero los es-
tereotipos de género están de-
trás del pequeño número de
mujeres que manejan maqui-
naria agrícola, de la inferior re-
presentación femenina en el
empresariado o de la concen-
tración de los puestos de tra-
bajo ocupados por mujeres, en
las tareas manuales y con baja
especialización. 

La guía elaborada, ayuda a
combatir los estereotipos de
género y a preparar un con-
junto de medidas, adaptadas
al sector agrario, para avanzar
en igualdad. 

Además, este proyecto, in-

cluye un análisis de las Evalua-
ciones de Riesgos de 100 em-
presas de todas las áreas de
Navarra, para estudiar la pers-
pectiva de género en las mis-
mas y proponer mejoras.

Estas mejoras se analizarán
para la seguridad en el trabajo,
la higiene y la ergonomía. 

UAGN pretende con estas ac-
ciones, incrementar la cultura
preventiva y la gestión preven-

tiva en el sector agrario, que
tendrá beneficios en la salud de
los trabajadores y las trabajado-
ras del medio rural. 

La difusión de los resultados
del proyecto se realizará en
Pamplona, en el Centro de in-
terpretación de la agricultura
ygla Ganadería de Navarra,
Casa Gurbindo Etxea,  el pró-
ximo día 17 de Noviembre. 

Los planes de igualdad empresarial suponen la implantación de un conjunto de medidas
que garanticen la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
seno de la empresa. 

Con estas acciones UAGN pretende incrementar la cultura preventiva y la gestión pre-
ventiva en el sector agraio

La guía ayuda a
combatir estereotipos
de género y a preparar
unas medidas
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UAGN pretende
incrementar la cultura
y la gestión preventiva
en el sector agrario 
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Jornada sobre el seguro de la uva

Se repasaron entre otras, las di-
ferentes opciones de contrata-
ción, los módulos y las
coberturas, del seguro de otoño
(módulos 1, 2A, 2B y 3) y del se-
guro de primavera (módulo P).
La diferencia principal entre los
módulos 1, 2A, 2B y 3 con el
módulo P, es la cobertura de
resto de adversidades climáticas
(sequía, falta de cuajado, hela-
das tempranas, etc.) además de
que al ser seguros de rendimien-
tos gozan de un porcentaje de
subvención por parte de ENESA,
más altos que el módulo P.

Cubren los daños en cantidad
ocasionados por los riesgos de
helada, pedrisco, riesgos excep-
cionales (fauna silvestre, incen-
dio, inundación, lluvia
torrencial, lluvia persistente y
viendo huracanado) y resto de
adversidades climáticas (solo los
módulos 1, 2A, 2B y 3), además
también cubren los daños por
pérdida de calidad en DO oca-
sionados por helada y pedrisco.
Existe además la posibilidad de
asegurar viñedos con caracterís-
ticas específicas, en DO aquellos

viñedos de más de 15 años, con
producciones que no superan
los 5500 kgs por ha, a un precio
superior que el estándar.

En plantación, se cubre la
muerte de la cepa por cualquiera
de los daños de origen climático
cubiertos para pérdida de pro-
ducción.

El plazo para contratar el se-
guro de otoño, en cualquiera
de sus modalidades, se inició el
1 de octubre y permanecerá
abierto hasta el 20 de diciem-
bre de 2017. El seguro de pri-
mavera, con cobertura de
helada, se podrá contratar del
15 de enero al 25 de marzo de
2018, y sin cobertura de helada

del 25 de marzo al 30 de abril
de 2018.

En la jornada, se pidió a Agro-
seguro más rapidez en las tasa-
ciones así como el aumento y
revisión de los precios de asegu-
ramiento que se sienten bajos en
algunas variedades. También
hubo alguna queja sobre los ren-
dimientos en algunas zonas, y
cierto malestar porque pese a ser
seguros subvencionados por
ENESA y por el Gobierno de Na-
varra, se ven caros.

Para cualquier duda o contra-
tación de este seguro o cualquier
otro del catálogo de Agroseguro,
para esta  campaña 2017-2018,
ponte en contacto con nosotros.

El 19 de octubre tuvo lugar en Evena, una jornada sobre el seguro de la uva (línea 312-
seguro para explotaciones vitícolas), a la que asistieron, Luis Miguel Serrano,
vicepresidente de UAGN, Javier Zarcero, Jefe de zona de Agroseguro, y Javier Olcoz,
promotor de negocio Agro de Mapfre, además de una veintena de viticultores.

Relaciones UAGN 25Octubre 2017

Tempero octubre.qxp_Maquetación 1  8/11/17  12:33  Página 25



Los riesgos psicosociales,
son aquellos derivados del
diseño, la organización y la
gestión del trabajo, así
como de su contexto social
y pueden originar en los tra-
bajadores/as daños psicoló-
gicos, físicos y sociales,
como podrían ser el agota-
miento, dolencias muscula-
res, el aislamiento o la
depresión.

Para controlar este tipo de
riesgos, en las visitas, el per-
sonal técnico de UAGN y
Consebro ha analizado la
existencia de diversos facto-
res de riesgo psicosocial,
como pueden ser, los debi-
dos a la organización del
trabajo, al tiempo de tra-
bajo, a las relaciones inter-
personales...  u otros como
estrés, violencia laboral,
acosos u otros conflictos.  

Guía metodológica
Con la información recopi-
lada, se ha redactado una Guía
Metodológica de Buenas Prác-
ticas, para que sirva de ejemplo
y orientación a otras empresas
de los sectores agrario, ganadero
y agroindustrial para mejorar su
documentación y estrategia pre-

ventiva en riesgos psicosociales,
desde una perspectiva integra-
dora de género. Esta guía in-
cluye recomendaciones para

mejorar el clima laboral de
la pequeña empresa agraria
y de conservas agroalimen-
tarias, desde la misma pers-
pectiva. 

Herramienta TIC
Otro aspecto novedoso y de
gran importancia en este
proyecto ha sido el desarro-
llo de una herramienta TIC
que permite potenciar la
difusión del proyecto y sus
objetivos, así como esta-
blecer un canal de comu-
nicación fluido con las
empresas facilitando la
prevención de los riesgos
laborales, relacionados
con la psicosociología,
también se va a disponer
de una App a través de la
cual de una manera más
sencilla y rápida los com-
ponentes de las empresas
podran disponer de estos
datos.

En noviembre se cele-
brará una jornada final del pro-
yecto para dar a conocer los
resultados del mismo. 

UAGN y Consebro analizan  
evaluaciones de riesgos en 100 empresas
En el marco del proyecto “Asesoramiento preventivo para integrar la igualdad de género en las
empresas de la cadena alimentaria” que comenzó en enero del 2017 y enmarcado en la
convocatoria del Gobierno de Navarra 186E/2017, de 27 de abril, para la ejecución de
proyectos sobre riesgos laborales, ha supuesto la realización de 100 visitas a empresas
navarras para analizar sus Evaluaciones de Riesgos y documentación preventiva existente
en la empresa con respecto a los riesgos psicosociales, teniendo en cuenta la perspectiva
de género. 

Imagen de la aplicación móvil
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Formación y empleo
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Drones, apoyo innovador para el sector

El dron de uso agrícola es una
herramienta de gestión de las ex-
plotaciones agropecuarias, que
recoge datos desde el aire sobre
el estado de los cultivos en
tiempo real para poder realizar
riegos, fertilizaciones o trata-
mientos en el momento que se
considere más adecuado. Son
muchas las aplicaciones de los
drones en la agricultura: detec-
ción del  estrés hídrico; trata-
miento de herbicidas; detección
de estrés nutricional; detección
temprana de plagas; obtención
de indicadores de calidad y/o
producción; inventarios de cul-
tivos; vigilancia del ganado y
conteo; obtención del índice
NDVI. Índice que mide el estado
de la vegetación; control de cul-
tivos; peritación de cultivos, para
delimitar zonas no afectadas y
zonas afectadas al 100%.

Beneficios  al combinar dro-
nes y máquinas inteligentes:
• Optimizar el uso de semillas,
fertilizantes, agua, etc.
• Reaccionar más rápidamente
ante malas hierbas, plagas, etc.
• Ahorrar tiempo explorando el
cultivo.
• Mapeo en tiempo real.
• Calcular con precisión las ca-
racterísticas y estado del cultivo.    

Los RPAS (nombre técnico de
un Dron: Remotely Piloted Air-
craft System, sistema aéreo tripu-
lado por control remoto)
pueden llegar a ser una herra-
mienta más para el agricultor,
como son otras aplicaciones de

la agricultura de precisión: siste-
mas de guiado, conectividad
entre tractor y aperos y sistemas
de recolección.  

¿Sabías que es imprescindible
un seguro para volar un dron
de uso profesional? 
MAPFRE, especialista en el sec-
tor aeronáutico, ha diseñado un
nuevo producto: el SEGURO
DE VEHÍCULO AÉREO NO
TRIPULADO, familiarmente co-
nocido como Seguro de Drones,
que  protege frente a los daños
que se puedan causar a terceros
a causa del uso y manejo de
estos vehículos cuando son de
uso profesional (no particular).

Hay que tener en cuenta que
no se puede utilizar un dron de
uso profesional sin estar debi-
damente asegurado, ya que es
un seguro obligatorio regulado
por Ley (Real Decreto 8/2014),
en el que la responsabilidad se
limita en función del peso del
aparato: 
• 300.000 € de límite por sinies-
tro si pesa menos de 20 kg. 
• 960.000 € aprox. por siniestro
si pesa más de 20 kg.

MAPFRE ofrece la cobertura
del seguro obligatorio de Res-
ponsabilidad Civil, con los lími-
tes que marca la ley de 300.000
€, pero además, para los clientes
más exigentes se ofrecen opcio-
nes con límites de indemniza-
ción más amplios, hasta
1.200.000 €. La protección del
Seguro de Drones de MAPFRE

es muy amplia, ya que se ga-
rantiza cualquier uso al que se
destine el dron, salvo uso par-
ticular (de recreo) y militar.

Usos asegurados más frecuen-
tes son: Actividades científicas,
técnicas y de investigación; ins-
pecciones de edificios, torres
eléctricas, siniestros...; fotogra-
metría; filmación; extinción de
incendios; agricultura.

¿Por qué elegir MAPFRE?
MAPFRE aporta su conoci-
miento en el sector aeronáutico
y su red de peritos y red sanitaria
propia, que permiten mejorar la
gestión de un siniestro, dando
rápida respuesta ante reclama-
ciones de terceros; y el Seguro de
Drones MAPFRE está lleno de
ventajas: 
• No se aplica franquicia.
• Incluye límites por siniestro
muy favorables para el cliente.
Cada siniestro dispone del má-
ximo de la suma asegurada con-
tratada.
• Se pueden incorporar a la pó-
liza los drones que se vayan ad-
quiriendo. 
• Se adapta a las necesidades del
usuario porque puede disponer
de drones con distintos límites
asegurados, de tal forma que se
adecúen al uso al que va a ser
destinado. 
• Se puede incluir un único dron
con varios usos declarados. 
• Permite incluir más de un
Dron en el seguro de una ma-
nera muy sencilla.

Una de las aplicaciones con más potencial de este tipo de dispositivos es la agricultura de
precisión para gestionar los cultivos, con el objetivo de incrementar la producción agraria,
reducir costes y aminorar el impacto ambiental en el uso de los insumos.

Tempero octubre.qxp_Maquetación 1  8/11/17  12:33  Página 27



28 Formación y empleo Octubre 2017

15 alumnos en desempleo asisten al
curso de Operaciones básicas de cocina

Fundagro está impartiendo en
Casa Gurbindo Etxea el Certifi-
cado de Profesionalidad de
“Operaciones básicas de cocina”
que comenzó el 4 de septiem-
bre y finaliza el 24 de noviem-
bre. 

En el curso están partici-
pando 15 alumnos y alumnas,
que se encontraban en situa-
ción de desempleo antes de co-
menzar el curso.

El objetivo del certificado es
la obtención del Certificado
de Profesionalidad de Opera-
ciones Básicas de Cocina Nivel
I, que permite el desarrollo de
la actividad profesional como

auxiliar o ayudante de cocina,
tanto en grandes como en me-
dianas y pequeñas empresas,
principalmente del sector de
hostelería.

Durante el desarrollo del
curso se adquieren diversas
competencias para preelaborar
alimentos, preparar y presentar
elaboraciones culinarias senci-
llas y asistir en la preparación
de elaboraciones más comple-
jas, ejecutando y aplicando
operaciones, técnicas y normas
básicas de manipulación, pre-
paración y conservación de ali-
mentos.Este Certificado de
Profesionalidad está financiado
por el Servicio Navarro de Em-
pleo y Ministerio de Empleo y
Seguridad.

Este curso, impartido en Casa Gurbindo Etxea, esta enmarcado en la formación
profesional para el empleo preferentemente de personas desempleadas.

El Certificado permite el desarrollo de la actividad profesional como auxiliar o ayudante
de cocina tanto en grandes como en pequeñas o medianas empresas, de hostelería
principalmente

Se adquieren competencias para preelaborar alimentos, preparar y presentar 
elaboraciones culinarias sencillas y asistir en la preparación de otras más complejas

Los alumnos obtendrán
el Certificado 
de Operaciones 
Básicas de Cocina

Competencias para
preelaborar alimentos,
presentaciones
culinarias, etc.
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Tudela: curso gratuito de mantenimiento
y reparación básica de maquinaria agrícola

Objetivos
Uno de los objetivos principa-
les de este curso es adquirir los
fundamentos teóricos y prácti-
cos de mantenimiento y buen
uso de la maquinaria. 
Se trabajará la soldadura como
acción básica de manteni-
miento y se entrenará las distin-
tas posiciones en las que se
realiza el trabajo, la regulación
de la maquinaria, el repaso de
piezas y acabado…, para conse-
guir soldar piezas que se nece-
siten en el mantenimiento y
reparación de la maquinaria
agrícola. 

El objetivo es que el alumno
pueda anticiparse a la repara-
ción mediante un uso y mante-
nimiento adecuado. Así
mismo, se trabajarán nociones
básicas de mecánica e hidráu-
lica para conocer el funciona-
miento de las máquinas.

También se trabajarán con-
ceptos de buenas prácticas con
la maquinaria en campo, rela-
cionadas con la prevención de
riesgos laborales, la eficiencia
energética y la reducción de
consumos. La formación cons-
tará de sesiones teóricas y prác-
ticas.  

Los costes de mantenimiento y reparación de la maquinaria agrícola de una explotación,
constituyen hasta un 10% de los costes de producción según datos estadísticos del
Departamento de Desarrollo Rural. De esta manera, el buen uso y mantenimiento de los
aperos y maquinaria, supone un ahorro directo y un beneficio medioambiental. Del 20
al 24 de noviembre en Tudela se va a impartir un curso de mantenimiento de
maquinaria. Puedes inscribirte en el correo electónico formacion@uagn.es o en el
teléfono 948 827759.

Formación y empleo 29Octubre 2017

Contenidos teórico-prácticos
I.La maquinaria agrícola, tipos y usos frecuentes.                  1h 
II.Tipos de manejo y mantenimiento: 
equipos aplicación de fitosanitarios                                       1h
III. Tipos de manejo y mantenimiento: 
tractores y aperos de labranza                                                 1h 
IV. El equipo de soldeo,                                                           1h 
V. Corte con soplete y su regulación                                       2h 
VI. Los gases de protección, electrodos especiales 
y materiales de aportación.                                                     2h 
VII. Posiciones fundamentales de soldeo.                              1h 
VIII. Nociones básicas de mecánica e hidráulica.                  3h
IX. Sistemas de seguridad y protección de 
equipos y personas. Epis. Manejos seguros.                           2h 
X. Uso eficiente de la maquinaria : combustible, 
lubricantes, energía.                                                                 2h 

Contenidos prácticos
I. Soldadura , labores de mantenimiento maquinaria 
y prueba uso eficiente maquinaria.                                        4h
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UAGN imparte cursos de turismo en 
Pamplona, Tudela, Estella, Olite y Elizondo

Cursos en Elizondo                                                         Fecha                                              Hora
Gestión de Casas Rurales (40 horas)                              13 al 29 de nov                              16:00 - 20:00
Comercialización y venta de productos 
turísticos (20 horas)                                                      2,3,8,9 y 10 nov                             16:00 - 20:00
Lugar: Casa de Cultura Arizkunenea, C/Jaime Urrutia, 14.

Cursos en Estella                                                            Fecha                                              Hora
Gestión de casas rurales (40 horas)                               Del 14 al 27 nov                             16:00 - 20:00
Turismo de experiencias (10 horas)                               4 y 11  nov                                     9:00 - 14:30
Comercialización y Venta de productos  
turísticos (20 horas)                                                      Del 6  al 10 nov                              16:00 - 20:00
Innovación y diferenciación en el Turismo
(10 horas)                                                                     Del 18 al 25 nov                             9:30- 14:30
Lugar: Oficina UAGN, Calle María de Maeztu, nº 18.

Curso en Olite                                                                 Fecha                                              Hora
Comercialización  y venta de productos 
turísticos  (20 horas)                                                     15, 17, 22, 24 y 29 de nov             15:30 - 19:30
Lugar: Casa de Cultura, Rúa Mayor nº 37
Cursos en Pamplona                                                       Fecha                                              Hora
Comercialización y venta de productos 
turísticos (20 horas)                                                      Del 7 al 13 noviembre                    16:00 - 20:00
Innovación y diferenciación en el turismo
(10 horas)                                                                     28 y 30 noviembre                          16:00 - 20:00
Lugar: Casa de Cultura, Rúa Mayor nº 37.

Cursos en Tudela                                                            Fecha                                              Hora
Turismo de experiencias (10 horas)                               4 y 11 de noviembre                       9:30 -14:30
Innovación  y diferenciación en el turismo 
(10 horas)                                                                     18 y 25 noviembre                          9.30 -14.30
Lugar. Oficina UAGN, Calle Las Alhemas, 4.

Inscripciones 948 24 47 00 / formacion@uagn.es
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La Cocina de Álex Múgica, oro de la Semana
de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra

La XVI Semana de la Cazuelica
arrancó el viernes 6 de octubre
con la participación de 46 esta-
blecimientos inscritos en toda
Navarra que hasta el 15 de octu-
bre han ofrecido sus propuestas
maridadas con vinos de Deno-
minación de Origen Navarra.

Con un precio de 2,30 euros
por cazuelica, los participantes
han pugnado en concurso por
los tres premios principales.
También se ha valorado en
otras categorías el maridaje con
el vino, la elaboración con pro-
ductos de caza, con txistorra o
con un producto local, entre
otros. Un 57% de las Cazueli-
cas presentadas son aptas para

celíacos.
El Jurado finalista ha estado

formado por:  Javier Díaz, coci-
nero del Restaurante Alhambra
de Pamplona y Presidente del

Jurado; David Palacios, Presi-
dente del Consejo Regulador
D.O Vinos Navarray Luismi
Lacar, cocinero del Restaurante
Arotxa de Legasa

La Cocina de Álex Múgica ha conseguido el Premio Asociación de Hostelería Categoría
oro por su cazuelica "Albóndigas de cordero". La plata ha recaído en el Gastrobar Las
Migas por su cazuelica "Pochas con callos y morros". El bronce ha sido para Taberna
Cocotte por su cazuelica "Vaya Morro".

Foto de familia, durante la entrega de premios
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III Semana del Pimiento del Piquillo
de Lodosa y Tinto Navarro DO Navarra

Bares y restaurantes de Navarra
han rendido homenaje durante

unos días a uno de los produc-
tos más preciados de la gastro-

nomía navarra, el pimiento del
piquillo de Lodosa y el vino
tinto D.O. Navarra. 

La III Semana del Piquillo y
tinto es una iniciativa de ANA-
PEH, Asociación Navarra de Pe-
queña Empresa de Hostelería,
con el patrocinio del Consejo
Regulador D. O. Navarra y Reyno
Gourmet-Piquillo de Lodosa. 

Una veintena de establecimientos navarros han ofrecido del 25 al 29 de octubre pintxos
y menús protagonizados por el ‘oro rojo’ acompañado de vinos de la D. O. Navarra
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Sentencia en relación al arrendamiento
de fincas y derechos de pago básico

En septiembre de 2009 se concertó
contrato de arrendamiento de
cuatro fincas rústicas cediendo los
derechos de pago único durante la
vigencia del contrato de cinco años
de duración que finalizaba el día
31 de agosto de 2014. Con un año
de antelación a la finalización del
contrato el arrendador dijo al
arrendatario que quería recuperar
la posesión de las tierras
arrendadas a partir del 1 de
septiembre de 2014.

El mismo día, suscribió el pro-
pietario nuevo contrato de arren-
damiento que incluía las mismas
fincas y cesión de derechos a un
nuevo arrendatario, “el arrendatario
cobrará los pagos compensatorios, ayu-
das o subvenciones que sobre las fincas
arrendadas conceda la Administración
durante todo el tiempo que dure el
contrato”.

El anterior arrendatario fue re-
querido por el propietario para que
firmase un acuerdo tripartito junto
con el nuevo arrendatario que la
nueva normativa preveía como ne-
cesario para tramitar ante la Admi-
nistración el traspaso de los
derechos.

Al no haber accedido el anterior
arrendatario a firmar ningún
acuerdo tripartito, junto con el
nuevo arrendatario, se interpuso
por el propietario demanda ante el
Juzgado de Primera Instancia com-
petente.

El Juzgado de Primera Instancia
dio la razón al propietario. El
arrendatario interpuso Recurso de
Apelación ante la Audiencia Pro-
vincial. La Audiencia Provincial
vuelve a dar la razón al propietario.

Argumenta la Audiencia para dar la
razón al propietario lo siguiente:

“El recurrente pretende justificar su
posición para no reintegrar los dere-
chos de pago básico a la propietaria a
la finalización del contrato, el 31 de
agosto de 2014, aduciendo que pese a
querer reintegrarlos al propietario, éste
no reúne la condición de agricultor ac-
tivo, ni ha solicitado una Solicitud de
única de Ayudas PAC en el año 2015,
es decir solicitando la correspondiente
admisión al régimen de pago básico y
solicitando la reasignación de los im-
portes de pago básico, y se niega a en-
tregarlos al nuevo arrendatario porque
nada le vincula contractualmente con
él, no puede ser obligado a hacerlo, y
caso de arrendarlos/cederlos por se-
gunda vez puede perderlos definitiva-
mente en favor del nuevo
arrendatario, 

En el contrato de arrendamiento se
combino el arrendamiento de varias
fincas rústicas y la cesión de derechos
de pago único y pactaron que tales de-
rechos permanecerán arrendados por
el mismo período que las fincas objeto
del mismo, retornando al arrendador
los derechos de pago único junto con
las parcelas objeto de arrendamiento,
una vez finalice el contrato de arren-
damiento. Resulta inequívoca la vo-

luntad del propietario de recuperar los
derechos de pago único al finalizar el
arrendamiento, siendo evidente la
obligación del arrendatario de devol-
verlos, incurriendo en abuso de dere-
cho, percibiendo unos derechos que no
le corresponden con el consiguiente
perjuicio para el tercero. Debe recor-
darse a la primera arrendataria el con-
tenido del art. 1258 del Código Civil,
según el cual, perfeccionado el con-
trato por mero consentimiento, desde
entonces obliga, no sólo al cumpli-
miento de lo expresamente pactado,
sino también a todas las consecuencias
que, según su naturaleza, sean confor-
mes a la buena fe, al uso y a la ley, y
entre éstas, la firma de un acuerdo tri-
partito que ningún perjuicio injusto le
ocasiona, para llevar a efecto una obli-
gación prevista en el contrato (reinte-
gro de derechos) , y si debido al
cambio de normativa, lo que antes se
denominaba pago único, ahora es
pago base o básico y si tales derechos
iban ligados a la propiedad y ahora a
la condición de agricultor activo, tal
cambio no puede perjudicar a quien
los arrendó de buena fe, sigue siendo
titular de las tierras a las que aquellos
se vincularon, aún cuando en el mo-
mento de recuperarlos, no reúna la
condición de agricultor activo.”

A continuación resumimos una sentencia que puede ser de interés en el sistema de
arrendamientos. 

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 re-
aliza una newsletter semanal en la
que informa a todos los agriculto-
res y ganaderos interesados de las
noticias más novedosas relativas al
sector agrícola.

Este boletín aporta nueva infor-
mación y las últimas noticias que

se producen en nuestro sector, a
nivel de Navarra, de España y de la
Comunidad Europea. 

Todas las personas que deseen
recibir semanalmente este boletín
informativo podrán hacerlo escri-
biendo un mail a la dirección
uagn@uagn.es, indicando la direc-

ción de correo electrónico en la
cual quieren recibir dicho boletín.
Este servicio que ofrece la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Nava-
rra es gratuito, así que no dudes,
mantente informado semanal-
mente de toda la actualidad del sec-
tor agrario.

Todas las noticias de actualidad del 
sector agrario en la Newsletter de UAGN
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Apicultura: cambio de criterios de 
concesión de ayudas

Dicho Real decreto adapta la actual normativa a
las exigencias de los nuevos reglamentos comuni-
tarios. Tiene también como objetivo mejorar la
producción y comercialización de la miel y los
productos apícolas.

La principal novedad reside en la modificación
de los criterios objetivos para otorgar las sub-
venciones, estableciendo un sistema de conce-
sión de concurrencia competitiva mediante un
baremo objetivo por puntos. Además, se tendrá

en cuenta como criterio para la transferencia de
fondos nacionales ligados al Plan Nacional Apí-
cola, el desarrollo de un programa de vigilancia de
varroasis y otros agresores de la colmena, por parte
de las autoridades competentes de las Comunida-
des Autónomas. Por otro lado, el nuevo Real De-
creto incluye un programa de control más extenso,
en base a indicadores de rendimiento. De esta ma-
nera, el Ministerio renueva su compromiso con el
Programa Nacional de Ayuda a la Apicultura.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de octubre, un Real Decreto por el que se
regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales
anuales, y se modifica la legislación vigente en materia de ordenación de las
explotaciones apícolas.
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Anuncios clasificados

Octubre 2017

COMPRA
Se compra rotavator ancho de
trabajo de 1.40 a 1.50. 
Tfno. 606 177 180

VENTAS

Grada de discos de 3 metros y
rastra de 4 metros. 
Tfno: 63913 95 50

Se alquila o se venden 5 has de
regadío en Baigorri. Se venden
2,5 has en Lerín (zona que se va
a hacer regadío con Canal de
Navarra). 
Tfno.: 657803316 / 646116050

Vendo tractor Landini F65 con
tracción con 4000 horas.
Tfno. 680 31 57 61

Vendo atadora (para viña, fruta-
les, tomate, jardinería en gene-
ral) Marca Simes; Modelo 145.
En buen estado.
Tfno. 948 55 22 47

Se vende dos gradas, una de 5
metros hidráulica y otra de 4
meros manual, mula mecánica
de 10 a 18 cv, cosechadora
John Deere 3.60 metros, dos
tractores un John deere de 113
cv doble tracción, otro de 50 cv,
un rotavator con rodillo de 2.70
una rastra de 2.70 un cultivador
con rodillo de 2.50 un chisel con
rodillo de 2.70 como nuevo, un
molón con ruedas de 2.50 un
dumper elevable a 3 metros de
1500 kg y una carretilla elevable
de 90 cv. Tfno. 680 472 911

Se compran queletas de dos
metros de segunda mano para
ovejas. Tfno.: 615 19 37 12

Se vende granja porcina con
molino y mezcladora, lechone-
ras con unos 40 collares , sala
de partos y departamentos para
40 cerdas. Tlfno: 948 745 003.

Se venden dos remolques de 6
toneladas de Talleres Sanz, dos
abonadoras de 2500 kilos de
Aguirre, una araña, un cultiva-
dor de labrar viña de vaso, una
pipa para herbicida marca In-
dustrias Sanz, una rasta de dos
y medio y un molón. Tfno: 948

745 003

Se vende sulfateadora de la
marca Sanz (Olite). 
Tfno.: 948 74 50 03

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 bisurco y trisurco
marca Aguirre, y depósito de
gasóleo de 1.700litros con 
pistola y manguera.
Tfno.:  644562609

Se vende Tractor landini modelo
65 frutero, picador de ramas de
1.80 home y un atomizador de
1000litros
Tfno.:  948667096 (al medio día)

Vendo carretón volquete de un
eje, para 1200 kgs barato.Au-
yentador electrico de gorriones
y tordos, como nuevo a mitad
de precio. Hormigonera pe-
queña, poco usada, soldadora
trifásica muy barata. Rotovator
de 1,20 de ancho en muy buen
estado. Máquina de lavar de
alta presión,es trifásica y esta
en buen estado. Tfno.:
639554504

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

Se vende sembradora Sola 19
chorros 3 hileras con rastrillo y
borra huellas seminueva, precio
a convenir.
Tfno.:  669023840-676094243

Se vende 2 tractores, uno 160 D
con pala y otro Fiat 411 para
coleccionistas con documenta-
ción.2 mulas mecánicas de 10
CV de Gasoil. 1 Vespino y varias
herramientas más.
Tfno.:  680472911

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

Se vende huerta ecológica con
animales: situada en Mañeru
(Navarra) a 15 minutos de Pam-
plona, medía hectárea de te-

rreno trabajada en ecológico
durante 6 años, con caseta de
aperos, pozo, molino de viento,
depósito de agua (capacidad de
100.000 litros), 250 m2 de inver-
nadero, establo con yegua y 7
cabras, pajera y leñera, instala-
ción 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 cuchilla nueva (Ia
cuchilla esta guardada,no esta
puesta en el molon) totalmente
repasado; sembradora Sola de
3 metros de bota y bandeja
para pesar Ia simiente,Ia sem-
bradora 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

Se vende rotavator Alpego de
2,5mt por jubilación. Muy buen
estado. Tfno.:  676 790241.

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

Se vende  molon con cuchilla
de 3 metros y sembradora de 3
metros de 21 chorros. 
Tfno.: 686 211 043

Por jubilación vendo las siguien-
tes herramientas: carro herbi-
cida de 1.200 l. corte eléctrico y

bomba antigua; sembradora Gil
de 2,80 m. de ancho de reja; tri-
surco Quimel de ballesta corre-
dera 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.
Cosechadora John Deere 3.60
de corte, 2 tractores de 90 y
45cv, Furgoneta Peugeot Boxer
recién pasada la itv, dos rotava-
tores de 2 metros con velocida-
des y otro de 3 metros con
rodillo. Varias herramientas
más. 
Tfno.: 680 472 911

Se vende por jubilación maqui-
naria agrícola: sembradora 3.5
metros combinada Vicon; chi-
sel; abonadora Vicon 1000 kg;
carro herbicida 1000 lt; rastra,
etc. 
Tfno.: 636 165 441

Por cese de actividad se vende:
tractor Fendt turbomatic Favorit
612-LSA de 140 CV doble trac-
ción; remolque BOLAÑOS de 10
tm. con discos reforzados nue-
vos, freno hidráulico a las cua-
tro ruedas; pulverizador Aguirre
de 18 mtos. y 1500 ltos. con
todos los extras; abonadora
Amazone de dos platos, 2800
kgs. con toldo; chisel de 11 bra-
zos.; gradilla de 5 mtos plegable
hidráulica; sinfín hidráulico de
15 mtos; subsolador de 6 bra-
zos; molón de 3 mtos. con cu-
chilla 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 metros de clavos y cuchillas. 
Tfno.: 669 145 230

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

Corte de maíz y girasol, marca
John-Deere. Tfno.: 627400541

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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