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Editorial

T

odavía sin apagarse los ecos de la conferencia organizada el pasado 28 de marzo en Madrid por el
Ministerio de Agricultura bajo el título “Construyendo la PAC del futuro post 2020” a la que asistió el comisario
europeo de Agricultura, Phil Hogan, quien escuchó en persona las opiniones y propuestas de las
Consejerías de las diferentes Comunidades Autónomas, entre ellas las planteadas por la consejera de Desarrollo
Rural del gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, que resumimos en este mismo Tempero, desde UAGN también
extraemos nuestras propias reflexiones.
Estamos de acuerdo en la necesidad de simplificar una PAC cada vez más compleja y exigente a la vez
que rediseñar muchas de sus actuales líneas directrices, pero mucho más importantes que esas reformas que
deben surgir del consenso en la negociación, será la habilitación de un presupuesto suficiente para financiar
una PAC post 2020 si de verdad pretenden que siga jugando un papel esencial en la construcción europea y
tenemos que ser los agricultores y los ganaderos los auténticos protagonistas y el epicentro de las ayudas.
Las políticas agrarias no se materializan con palabras sino con dinero. Los Estados miembros deben
comprometer sus aportaciones a las arcas comunitarias –ya mermadas tras el brexit en torno a 3.800 millones
que aportaba el Reino Unido– para afrontar el desafío alimentario que representan 500 millones de personas;
el desafío energético de los combustibles no renovables; y el desafío de la preservación medioambiental y
la lucha contra el cambio climático.
Una PAC post 2020 que debe ser motor dinamizador del mantenimiento de un medio rural vivo; generador
de empleo y vertebrador del territorio, con especial protección hacia las zonas más vulnerables como puede ser
la Montaña de Navarra y que preste especial atención a colectivos como la mujer rural y los jóvenes agricultores.
Y después de garantizarse un presupuesto suficiente para financiar estos objetivos irrenunciables será
el momento de redefinir la figura del agricultor activo; de simplificar el “greening”; de detraer más fondos
para ayudas asociadas; de los nuevos mecanismos de gestión de mercados; del principio de reciprocidad
en las relaciones comerciales con países terceros; de la incorporación de jóvenes; los programas formativos
y de tantos otros temas pendientes que deben seguir debatiéndose en grupos de trabajo que asesoren al
Ministerio en los que los agricultores y los ganaderos seamos los principales protagonistas.
Estos son los pilares sobre los que UAGN propone construir la PAC del futuro post 2020.
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Actualidad UAGN

UAGN defenderá los intereses de los viticultores p

Desde UAGN pedimos el apoyo de los viticultores navarros porque nos legitima ser la principal organización p
los agricultores–viticultores profesionales navarros. No entendemos cómo algunas Organizaciones agrarias con
UAGN anuncia que valorará la impugnación del proceso electoral porque por lo visto las reglas del juego no so
Durante este mes de abril está
en marcha el proceso electoral
para la renovación de los órganos directivos de la Organización Interprofesional del Vino
de RIOJA (OIPVR). Los viticultores no socios de bodegas
cooperativas pueden elegir a la
Organización agraria que
quieren que represente sus intereses hasta el 2021, mediante
la cesión de la representatividad de sus hectáreas. El proceso concluye el 2 de mayo
como último día de plazo para
entregar las adhesiones a las diferentes organizaciones y de ahí
saldrá la configuración de la Interprofesional y del Consejo Regulador hasta el 2021.
Los viticultores de la DOC
Rioja habréis recibido un documento por triplicado remitido
por el Consejo Regulador en el
que figura el viñedo inscrito y
un espacio para señalar la Organización agraria a la que otorgar
vuestro apoyo. El ejemplar de
color blanco será para el Consejo Regulador y la OIPVR, el
verde para la Organización
agraria y el rosa para el viticultor. UAGN se encargará de depositar las acreditaciones en el
Consejo en vuestro nombre
por lo que tendrás que hacérnoslas llegar (personalmente
en nuestra red de oficinas, a través de nuestros representantes
locales o utilizando el sobre con
franqueo pagado que te hemos
enviado) antes del 28 de abril.
4 Actualidad UAGN

Pedro Luis Cadarso Ciordia, candidato de UAGN a estas elecciones

UAGN pide apoyo
para defender
los intereses de los
agricultores viticultores
Hemos sido contrarios al sistema de reparto de nuevas autorizaciones de plantación
regulado en el Real Decreto de
julio de 2015, y que ha dejado
fuera a profesionales de la agricultura y jóvenes agricultores
que se instalaron con algo de
viña, permitiendo situaciones
tan injustas como que el mayor
número de hectáreas haya recaído en personas ajenas al sector. Gracias a los recursos que
ha presentado UAGN ante el
Departamento y el Ministerio y
a la fuerza en común con el sector agrario, se ha modificado el
sistema de reparto de cara ya a
al año próximo, donde se exigirá capacitación agraria al soli-

citante. Es gratificante ver que
cuando todas las organizaciones profesionales agrarias
vamos en la misma dirección se
consiguen cosas, pero es una
lástima que esa unidad no se dé
siempre en el sector productor
y que algunos piensen más individualmente que en beneficio
de todos, más en restar que en
aportar y sumar.
UAGN ha solicitado al Departamento que el reparto de
nuevas autorizaciones de
plantación se haga en función
de la masa vegetal que cada
comunidad autónoma aporta
a la DOCa Rioja, por lo que a
Navarra debieran corresponder
en el reparto de este año 64 has
de las 645 a reparto, por aportar el 10% de la superficie
(6.774 has). Otro tema que
también se ha solicitado a la
Administración navarra es la
publicación, como ha hecho La
Marzo 2017
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cultores profesionales navarros

ipal organización profesional agraria de Navarra que tiene como único objetivo la defensa de los intereses de
aciones agrarias con el pretexto de que son de ámbito nacional pueden recoger acreditaciones en Navarra.
glas del juego no son las mismas para todos.
Rioja, de las personas beneficiarias de las nuevas autorizaciones de plantación resueltas en
agosto del año pasado.
Son muchos los temas por
los que UAGN debe seguir luchando; los presupuestos, el
control de la producción, los
vaivenes de los mercados. Por
todo ello, es necesario que
UAGN esté bien posicionada
en la OIPVR, por lo que pedimos el voto de confianza de
todos los viticultores navarros.

¿Cómo es el proceso electoral?
600 bodegas y 15.300 viticultores eligen la representación
de Rioja hasta el 2021. Por un
lado, están las bodegas con la
acreditación de litros, en la
que pueden participar todas
las embotelladoras con fecha 1
de enero del 2016 (601 según
los registros oficiales) y, por
otro, 15.300 viticultores, entre
cooperativistas y los no asociados, que en este último caso
entregan su representación a
las organizaciones profesionales agrarias (OPAs).
Las organizaciones profesionales agrarias se disputan la representación de más de 8.000
viticultores no asociados a
cooperativas. En hectáreas, son
34.130 el máximo que se
puede acreditar de las 65.011
existentes, ya que se descuentan las de viticultores cooperativistas
(22.680),
pero
Marzo 2017

también las 8.200 hectáreas de
viticultores con registro de embotellador y un único NIF (es
decir, viticultores que venden
vino con la misma sociedad).
Las OPAs se reparten el 60%
de su sector, aunque con el
mecanismo corrector a favor
de cooperativas que les restará
finalmente algún punto de representación.
La representación. Son doscientos votos: cien de bodegas
y cien de viticultores y para
cualquier acuerdo son necesarias 3/4 partes de apoyos (aunque desde el 2012 las
abstenciones no computan).
Es decir, si hay 50 votos negativos, son precisos 150 a favor
para tomar acuerdos.
Censo productor. Se reparte
entre cooperativas (40%) y or-

ganizaciones agrarias (60%),
aunque, como novedad, al
final de las acreditaciones
habrá un ajuste en favor de
cooperativas por los litros que
comercializan con etiqueta en
el mercado.
Las bodegas. Son 601 las que
tienen registro embotellador
con fecha 1 de enero.
Las cooperativas. Se reparten
un 40% del sector productor
(22.680 hectáreas son de cooperativistas), aunque sumarán
un porcentaje adicional por
los litros vendidos y que restará al 60% de las OPAs.
Las organizaciones agrarias.
Son 8.488, de los 15.300 registrados, los viticultores no asociados a cooperativas los que
eligen.
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PAC

La Política Agrícola Común, a partir del 2020

• Los pagos directos deberán ser el eje central de la futura PAC post-2020.
• La gran incógnita sigue siendo el dinero con se contará para su financiación a partir del 2020.
• La adaptación al cambio climático; el equilibrio de la cadena alimentaria, unas redes de seguridad más efic
• El Gobierno de Navarra pide apoyo a la incorporación de las mujeres y jóvenes en el sector agrario.
Estas son las principales conclusiones extraídas de la Conferencia sobre la PAC que se
aplicará a partir del 2020, organizada por el Ministerio de
Agricultura en Madrid el pasado 28 de marzo, que contó
con la participación del comisario europeo de Agricultura,
Phil Hogan, y de la ministra
Isabel García Tejerina.
LOS PAGOS DIRECTOS
En todas las intervenciones de
los ponentes quedó reflejado
un alto grado de incertidumbre
sobre el nuevo presupuesto
PAC post 2020, debido a la salida (brexit) del Reino Unido
de la Unión Europea que representará una merma en el gasto
agrario que el comisario de
agricultura de la UE cifró en
unos 3.600 millones de euros.
A pesar de ello, una de las

Alto grado de incertidumbre sobre el presupuesto PAC post 2020

Centrar las ayudas en
los productores que
realmente desarrollan
una actividad agraria
conclusiones más evidentes de
dicha Conferencia es que los

Tras cada reforma se complica más la tramitación de la PAC

6 Actualidad UAGN

pagos directos deben seguir
siendo un elemento esencial
de la futura PAC, y deben estar
financiados íntegramente por
la Unión Europea.
Ante la imposibilidad de
cuantificar el presupuesto con
que podrá contar la nueva PAC,
toda la nueva normativa queda
supeditada a la cantidad de dinero que haya disponible para
su financiación; y dicho presupuesto no se conocerá hasta el
2020. Un presupuesto que dependerá de las decisiones de los
jefes de Estado y de Gobierno
de los diferentes Estados miembros que son los que pactarán
el nuevo marco Financiero Plurianual 2020/2027.
Entre las conclusiones que
también pueden extraerse de
dicha Conferencia habría que
destacar que habría que contiMarzo 2017
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PAC

2020

2020.
seguridad más eficaces y el relevo generacional, entre las principales preocupaciones.
tor agrario.
nuar centrando las ayudas en
los productores que desarrollan
realmente una actividad agraria; mantener pagos acoplados
a los sectores agrícolas y ganaderos más vulnerables; y mantener ayudas en las zonas
desfavorecidas para que la agricultura y la ganadería puedan
mantenerse.
Referente a los mercados, se
puso de relieve la necesidad de
seguir contando con redes de
seguridad para hacer frente a
graves situaciones de crisis; la
mejora de la posición de los
agricultores en la cadena alimentaria y la necesidad de
contar con un marco europeo
homologado para luchar contra las prácticas comerciales
desleales y/o abusivas a lo
largo de la cadena.
Una vez más se puso de relieve la necesidad de avanzar en
la simplificación de la normativa PAC que, pese a ser una iniciativa respaldada desde hace
años por todos, la realidad incuestionable es que tras cada reforma se complica más en su
tramitación, cumplimentación
y exigencia de requisitos.
En un plano mucho más teórico, también quedaron resalta-

El Ministerio elaborará
el documento que
defina la posición
española ante la PAC
Marzo 2017

La consejera Elizalde abogó por la adopción de medida para la incorporación de la mujer

Se puso de relieve la
necesidad de avanzar
en la simplificación
de la normativa PAC
dos muchos de los objetivos
iniciales de la PAC como son el
mantenimiento de una renta
equitativa para los agricultores y los ganaderos; que debieran seguir siendo
los
protagonistas de las medidas
de estas políticas y que la PAC
debe reflejar la diversidad de
la agricultura europea.
Recogidas todas estas reflexiones, aportaciones y conclusiones, el Ministerio de Agricultura
elaborará ahora el documento
que defina la posición española
de cara a la próxima reforma de
la PAC, que deberá ser apro-

bada en la Conferencia Sectorial
de Agricultura.
LA POSICIÓN DE NAVARRA
La consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, Isabel
Elizalde, en su intervención en
la Conferencia abogó por una
reforma profunda de la PAC y
por la adopción de medidas decididas que permitan la incorporación al sector agrario de las
mujeres y de la juventud para
evitar el despoblamiento de las
zonas rurales.
Elizalde también defendió la
apuesta de Navarra por una reforma profunda de la PAC que
propicie un reparto más justo
de las subvenciones, que beneficie al agricultor profesional.
Para conseguirlo consideró neActualidad UAGN 7
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PAC
cesario la eliminación de los
derechos históricos, vinculando
las ayudas a la producción.
Consideró “obsoleto” el modelo actual de cálculo de pagos
directos basado en el histórico
de derechos asignados en el periodo 2000/2002, a nivel individual. Dado que la cuantía de
la subvención que corresponde
a cada explotación viene determinada por su orientación productiva y dimensión en ese
periodo, consideró necesario el
acoplamiento de las ayudas a la
producción.
También remarcó la importancia de la incorporación al
sector de las mujeres y los jóvenes para asegurar el relevo generacional por considerarlo
uno de los principales problemas que debe abordar el sector
en un futuro inmediato y consideró “que un medio rural vivo,
activo e innovador no puede
serlo sin mujeres y jóvenes”.
Todas las comunidades autónomas expusieron su posicionamiento respecto al futuro de
la nueva PAC que se aplicará a
partir del 2020, aunque Elizalde consideró la necesidad de
abrir un debate a nivel estatal y
europeo sobre qué modelo de
agricultura y ganadería queremos en Europa.
En su opinión, “una PAC totalmente orientada al mercado no
reconoce en su totalidad los valores que nos aporta este modelo. Y
creemos que es necesario marcar lí-

Importante delimitar
cómo se asignan
los pagos y quiénes
son los beneficiarios

8 Actualidad UAGN

David Iribarren, vocal de la Junta Permanente de UAGN

Elizalde consideró
obsoleto el modelo
actual de cálculo
de pagos directos
neas rojas. No podemos permitirnos
que las importaciones de productos
de países terceros supongan la destrucción del tejido productivo de Europa. Entre otras cosas porque
estamos exigiendo al sector garantías en materia de seguridad alimentaria. Y en este sentido por qué
no poder poner en valor el concepto
de soberanía alimentaria”.
PRIORIDAD AL AGRICULTOR
PROFESIONAL
La consejera destacó en su intervención la importancia de
delimitar cómo se asignan los
pagos y quiénes son los beneficiarios por considerar que “visto
el fracaso que ha supuesto la figura del agricultor activo, considero necesario abrir un debate de
quien debe percibir los pagos PAC
y en este abogo por dar prioridad

a la explotación familiar y profesional, además de proponer que el
presupuesto de las ayudas acopladas llegue al máximo disponible”.
También expuso que Navarra
apuesta por mantener la actual
estructura de la PAC en dos pilares: pagos directos y desarrollo rural, dado que así “el Plan
de Desarrollo Rural (PDR) permite diseñar políticas propias
adaptadas a nuestro territorio y a
la realidad de nuestro sector productivo, además de que nos permite amortiguar algunos de los
efectos negativos que la aplicación
del primer pilar tiene en determinados sectores y territorios”.
En este apartado la consejera
Elizalde señaló que el PDR
“permite desarrollar estrategias
de desarrollo local participativas, sobre las que es necesario
abortar una importante revisión. El medio rural del siglo XXI
debe ser ambicioso en sus objetivos
y abierto en la concepción y desarrollo de lo que queremos que sean
nuestros pueblos”.

Marzo 2017
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Presupuestos Generales: reducción del
presupuesto del Ministerio de Agricultura
El presupuesto consolidado del Ministerio, que incluye los fondos procedentes de la Unión
Europea, principalmente del FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y del FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) disminuye un 3%; situándose en 9.480,55
millones de €, aunque el proyecto subraya que los programas presupuestarios agrícolas y
ganaderos cuentan con una partida de 7.422 millones de €, similar a la de 2016.
Si nos fijamos en el gasto correspondiente al Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, este
baja un 8,1% (1.729,52 mill de
euros).
Si bien el Gobierno central
alude a que el presupuesto destinado a los programas agrícolas y ganaderos se mantiene
estable respecto al año precedente, lo cierto es que nuevamente la política agrícola
española destina al furgón de
cola la cantidad destinada a
mejorar la competitividad y
rentas del sector. Cabe señalar
que para el año 2017, se destina
a los programas del sector agrario un importe ligeramente superior al del año 2000, lo que
viene a demostrar que los recortes sufridos en los años más
duros de la crisis no se han recuperado y que la insuficiente
dotación presupuestaria no
hace justicia con un sector que
se ha convertido en refugio
para el empleo y la actividad
económica en el medio rural,
mostrando de esta forma su

Al desarrollo
del medio rural
el proyecto destina
1.213,71 millones

Marzo 2017

Presupuesto políticas agrarias y pesqueras (en millones de euros)

El saldo de España
con la UE es positivo,
recibe 825,71 millones
más de lo que aporta
valor ante la sociedad.
El presupuesto consolidado
asciende, según el proyecto, a
9.480,55 millones de euros, lo
que supone un descenso del 3%
respecto al aprobado para 2016.
De ellos, 5.755,83 millones de
euros corresponden al capítulo
de regulación de los mercados
agrarios (5.899,79 millones en
2016). Dentro de esta partida,
algo más de 5.630 millones
serán subvenciones a la producción agraria con aportaciones financieras del FEAGA. Al
desarrollo del medio rural irán
1.213,71 millones (1.034,34
millones el año pasado).

El proyecto subraya, por otro
lado, la introducción de un
apartado específico para la
prevención de los problemas
sanitarios en toda la cadena
productiva agraria. A la política de regadíos se asignan 57
millones de euros, de los que
41 millones serán para inversiones, en las cuales no existe partida para la 2 fase del Canal de
Navarra, como es obvio.
En cuanto a la prevención de
riesgos en las producciones
agrarias, el proyecto contempla
una partida de 216 millones de
euros (la misma que en 2016);
de ellos, 211 millones se destinarán al Plan de Seguros Agrarios.
Por otro lado , el saldo con la
UE sigue siendo positivo para
España ya que recibe 825,71
mill € más de los que aporta.

Actualidad UAGN 9
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Efectos del brexit en
las exportaciones agrarias españolas
El mercado británico representa el 10% del valor de las exportaciones agrarias españolas.
En 2016, España exportó frutas al Reino Unido por valor de 951 M€; hortalizas por 851
M€; vinos por 317 M€; y porcino por valor de 298 M€, como sectores más importantes.
La salida del Reino Unido de la
Unión Europea es, lógicamente, un tema que preocupa a
los agricultores y ganaderos navarros, hasta el punto que viene
siendo una pregunta casi obligada en las charlas que sobre la
PAC lleva ofreciendo UAGN
durante los últimos meses en
varios pueblos. Para responder
a esa pregunta hemos consultado los datos que ofrece el Ministerio
de
Agricultura
(MAGRAMA).
Durante el 2016, el Reino
Unido fue el destino de un
porcentaje muy significativo
de las exportaciones españolas de productos agrícolas y
ganaderos y, según datos del
MAGRAMA, representaron el
10,3% de las exportaciones totales, por un valor de 2.687
millones de euros.

La salida del Reino Unido preocupa a los agricultores y ganaderos navarros

El año pasado creció
el valor de las
exportaciones de los
principales productos
De esos 2.687 millones de
euros exportados al Reino

El sector porcino exporta 297,9 M€ al Reino Unido

10 Actualidad UAGN

Unido, las frutas representan
951,5 M€; las hortalizas 815
M€; los vinos 317,2 M€; y el
aceite 149,9 M€, siendo las
más significativas y en la producción animal destaca por
este orden el porcino (297,9
M€); leche y lácteos (46,1
M€); carne de aves (26,1 M€)
y el vacuno (16,71 M€).
Los datos de Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ponen
de relieve que el año pasado
creció el valor de las exportaciones de los principales productos
agrícolas y ganaderos españoles
a ese mercado. Porcentualmente destaca el incremento de
la facturación de las ventas de
aceite y leche y productos lácteos; sin embargo, descendió en
valor de las exportaciones de
vinos, huevos y ovino/caprino.
Marzo 2017
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Reyno Gourmet; descanse en paz
Atónitos observamos cómo la marca Reyno Gourmet desaparece paulatinamente de nuestro
vocabulario, de los lineales de la distribución y por tanto del interés del consumidor.
La marca por excelencia que
unía a diversos productos
agroalimentarios navarros amparados en distintas indicaciones geográficas y de calidad,
está viviendo el mayor de los
ostracismos.
Su puesta en marcha, no
exenta de dificultades, surgió en
un escenario alimentario propicio donde los mercados apostaban por las marcas de
reconocimiento regional, con
atributos propios fácilmente
identificables con el turismo y
la gastronomía. Existía la esperanza de alcanzar mercados nacionales e internacionales y
crear sinergias en toda la cadena
alimentaria aupando numerosos productos bajo un paraguas
único que permitiera impulsar
una política de promoción que
facilitara optimizar recursos y
destinos. Sin embargo Navarra
no ha sabido aprovechar esta
oportunidad. La marca Reyno
Gourmet perdió el impulso
inicial cuando surgieron dudas
sobre el atuendo a vestir y la
holgura del cinturón. No vaya a
ser que apriete demasiado y no
pueda respirar de exigente que
me pongo yo mismo.
Reyno Gourmet en la práctica
se ha visto desplazado a un
nombre secundario, que ni siquiera acompaña a la marca
principal y con recursos menguantes se ha visto desamparada por instituciones públicas
y por el propio Departamento
de Desarrollo Rural que está
Marzo 2017

Imagen promocional de la marca Reyno Gourmet

aprovechando la coyuntura
para crear una nueva marca de
territorio, relacionada con la
proximidad y lo ecológico, pasando por alto las características
y estructuras de nuestro sector y
olvidándose de fomentar y apoyar que toda la producción agraria de Navarra (no solo el 10%)
mejore su posicionamiento en
los mercados y por tanto las rentas de los agricultores.
En este contexto, las cadenas
de distribución siguen haciendo la guerra por su cuenta
aparentando fidelidad al territorio, pero incorporando el
atributo origen de forma clara
en aquellos productos que les
interesan comercialmente, en
una grave usurpación de la
marca Navarra, que es utilizada
sin control administrativo que
garantice la trazabilidad y desplazando a Reyno Gourmet y
las denominaciones de origen a
un concepto accesorio, casi burocrático e innecesario, haciendo suyo el principal valor

que tienen este tipo de productos ante los consumidores que
es el origen y la cercanía.
Por todo ello, desde UAGN,
hacemos un llamamiento a la
Administración y a la sociedad
en general para que nuestro
sector pueda seguir defendiéndose en los mercados con
nuestras marcas de calidad,
que tanto esfuerzo suponen en
la producción y transformación
y que tanto arraigo suponen en
nuestro modo de vida. De tal
forma que las denominaciones
de origen y sus marcas de calidad sean pilares básicos del desarrollo rural y de la política
agraria de Navarra, así como un
ejemplo de producción sostenible que permita integrar los
conceptos de respeto medioambiental, pero también el de integración
social,
empleo,
cultura y patrimonio, desde la
dignificación de la profesión y
obviamente unas rentas dignas
que permitan el relevo generacional y la modernización.
Actualidad UAGN 11
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Agricultura sostenible: un planteamiento
estratégico para el sector agroalimentario
El concepto de agricultura sostenible es más amplio y con mayor impacto que la
agricultura ecológica.
La actividad agrícola además de
ser uno de los principales sectores económicos, tiene un destacado papel como elemento de
ordenación del territorio que,
además, fija la población, mantiene y fomenta el empleo en el
medio rural, constituyendo una
pieza básica del conjunto del sistema productivo como suministrador de materias primas a la
industria agroalimentaria.
La sostenibilidad entiende y
mucho de equilibrio social y territorial. En esencia producir de
forma sostenible alimentos implica que los agricultores continúen extendiendo su buen
hacer cultivando los campos
de forma digna y reconocida por
la sociedad y que los consumidores sean capaces de reconocer
el valor social y ambiental de la
agricultura, pagando un precio
justo por los alimentos que nos
hacen olvidar la importancia de
alimentarnos con calidad. El sector agrario en su conjunto ha
sido identificado en la última
cumbre por la lucha contra el
cambio climático como un actor
esencial que permite trabajar estrategias que mitiguen el cambio
climático.
La PAC avanza inexorablemente hacia un sistema donde
cada vez es más importante el
papel multifuncional de la agricultura y ganadería, como suministrador de alimentos de
calidad, sanos y seguros, a la vez
12 Actualidad UAGN

que permita un desarrollo rural
equilibrado con el territorio,
capaz de gestionar de forma sostenible los recursos naturales utilizados en los procesos
productivos y en particular, el
suelo y el agua. Además, nuestra
actividad económica tiene el
deber de alimentar a la humanidad y también el de suministrar bienes públicos no
directamente retribuidos por el
mercado, como la ocupación
equilibrada del territorio, preservación del paisaje rural, mantenimiento de los espacios
naturales y biodiversidad.
Con estos retos, la profesión
agraria debiera ser una de las
más reconocidas, ya que su
buen desarrollo permite que la
vida siga su curso. Por tanto, debemos trabajar con esta perspectiva y mostrar a la sociedad
cómo el sector se alinea con las
necesidades del mercado y los
consumidores, que precisan productos y alimentos que cuiden

de su salud y del medio ambiente. Ejemplos de ello hay por
doquier, aunque no hemos sido
capaces de trasladarlos debidamente al mercado. Por ejemplo,
la reutilización de las deyecciones ganaderas como abono orgánico o el laboreo reducido
para la conservación de suelos y
la gestión de los plásticos agrícolas como materia prima para el
reciclaje y elaboración de nuevos
materiales útiles, son manejos
que permiten mejorar la huella
ambiental de nuestras explotaciones y contribuir a una política
global de lucha contra el cambio
climático.
De esta manera, la agricultura
sostenible tiene muchísimo camino por recorrer desde una estrategia no rupturista ni creando
barreras artificiales entre unos
productos y otros sino trabajando para crear un manejo sostenible de las producciones,
buscando la máxima complicidad con el entorno.
Marzo 2017
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UAGN defiende la pervivencia
de las explotaciones familiares lecheras
Tras la supresión del sistema de cuotas lácteas el 1 de abril de 2015, vigente durante las
tres últimas décadas, que significó la liberalización del sector lácteo en toda la Unión
Europea, los ganaderos han sufrido fuertes vaivenes del precio de la leche ya que cada
país puede producir sin limitación alguna.
Los efectos inmediatos tras la
supresión del sistema de cuotas
han sido demoledores por desequilibrios en los volúmenes producidos y las consiguientes
caídas de precios. En este contexto se hace pública la iniciativa
empresarial de la cooperativa
navarra Valle de Odieta de poner
en marcha en Noviercas, pueblo
soriano de 155 habitantes en la
comarca del Moncayo, la que
sería la mayor explotación de
vacuno de leche de Europa con
20.000 vacas en ordeño, con
una inversión de 93 millones de
euros que generaría unos 250
nuevos puestos de trabajo y que
cuenta con el apoyo explícito de
la Junta de Castilla y León.
Una granja de estas dimensiones, cuando la media europea
de vacas de ordeño por explotación es de 130 y en Navarra de
120, ha generado protestas y
movilizaciones de muchos organismos e instituciones de distintos ámbitos en pro de una
sensibilización social e institucional con recogida de firmas
para evitar la puesta en marcha
de esta gigantesca explotación.
UAGN se ha hecho eco de la
fuerte preocupación de nuestros ganaderos al tiempo de
alertar a las Administraciones
de los riesgos económicos y
medioambientales que un proyecto de estas dimensiones
Marzo 2017

UAGN manifiesta su oposición al macroproyecto que generaría distorsiones en el sector

puede acarrear. Es de significar
que el censo total de Navarra se
cifra en unas 25.000 vacas de
leche, pertenecientes a 168 explotaciones, muchas de ellas
ubicadas en zonas desfavorecidas y de montaña. Tampoco
pueden ignorar las Administraciones el impacto agroambiental
que ocasionaría ya que generaría
del orden de 368.000 toneladas
anuales de estiércol y purines.
Por estas cuestiones, UAGN
manifiesta su oposición a un
macro-proyecto que a buen seguro generaría graves distorsiones al sector lácteo, estratégico
en el ámbito agroalimentario estatal pero no solo por su relevancia económica sino también por
su contribución al desarrollo y la
fijación de la población rural.
UAGN considera que ninguna

Administración debieran apoyar
estas granjas gigantescas sino,
por el contrario, delimitar el
número máximo y razonable
de vacas por explotación tal
como ya está legislado en otros
países comunitarios, tanto
más, ante la grave crisis que atraviesa el sector que forzó a la Comisión Europea a poner en
marcha hace escasos meses un
mecanismo de ayudas a la reducción voluntaria de la producción; y en 2015 el sector
lácteo estatal firmó el Acuerdo
para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor en el
sector del vacuno de le leche con
el objetivo de dibujar un futuro
sostenible, es decir, el polo
opuesto a la situación a la que
nos conducen iniciativas como
la proyectada en Noviercas.
Actualidad UAGN 13
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Profesionalización de la gestión, un reto necesari

Durante los últimos años hemos padecido, y de alguna forma lo seguimos haciendo aunque con menor inte
provocado cambios de todo tipo. Se han producido ajustes en el mercado laboral, en el mercado inmobiliar
políticos. Estos años nos han obligado a experimentar muchas situaciones hasta entonces desconocidas y a t
A este proceso de ajuste no ha escapado el
mundo empresarial, que ha visto como muchas
de las empresas que lo componen no han podido continuar con su actividad. Esta avalancha
de cierre de compañías ha afectado fundamentalmente al segmento de las pequeñas y medianas empresas que, como es lógico, disponen de
un menor nivel de recursos que las grandes para
hacer frente a las adversidades. Los motivos que
han provocado que algunas empresas no hayan
podido sobrevivir a este convulso periodo son
muy diversos, si bien el objeto de estas líneas
pretende focalizar el análisis en algunos aspectos
concretos.
Dentro de las pymes podemos diferenciar
aquéllas que cuando comenzó la crisis estaban
gestionadas de una forma profesionalizada de las
que no lo estaban. La profesionalización de la
gestión en estas compañías puede llegar a ser
algo tan sencillo como disponer de información suficiente y de calidad que pueda ser
usada en momentos críticos en el proceso de
toma de decisiones. Decisiones que generalmente afectan al corto plazo pero que irremediablemente marcarán el devenir de la compañía en
el medio y largo. En definitiva, toda empresa,
con independencia del tamaño que tenga, debe
dotarse de los medios necesarios que le proporcionen esta información de forma rápida y fiable.
Por contra, es bastante habitual encontrarnos
con gestores de compañías que carecen de información sobre aspectos absolutamente críticos
para su empresa. Por citar ejemplos concretos y
muy básicos, no son capaces de saber con qué
productos ganan más dinero, cuál es el coste real
de los productos que fabrican, cuáles son sus
clientes rentables y cuáles no.
Existen además muchas otras magnitudes cuya
gestión no debe ser improvisada ni cortoplacista,
sino que deben estar sometidas a una profunda
reflexión y análisis y desarrolladas conforme a
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Sergio Irurre, Director Departamento Económico de
Arpa Abogados-Consultores

Parte importante de
la planificación será la elaboración
de un plan de negocio que recoja
todas las reflexiones estratégicas
una adecuada planificación.
Es también muy frecuente que la actividad ordinaria de una pequeña o mediana empresa genere tanto trabajo y ocupación a los gestores de
la misma que éstos puedan caer en la tentación
de olvidar el medio y largo plazo para centrarse
exclusivamente en el día a día. La eterna pugna
entre lo urgente y lo importante. Pues bien,
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necesario

que con menor intensidad, una de las peores crisis económicas y financieras que se recuerdan y que ha
mercado inmobiliario, en el mercado financiero, tecnológicos, fiscales y, por qué no decirlo, también
desconocidas y a tratar de encontrar soluciones innovadoras.
existe una alta correlación entre aquéllas
pymes que están logrando sortear la crisis con
éxito y aquéllas que, antes de comenzar este
aciago periodo, disponían de una estrategia
meditada e implementada a medio plazo. La
realización de este ejercicio de planificación responsable va a provocar que los gestores de la
compañía tengan que reflexionar con detenimiento sobre cuáles son los principales retos a
los que se enfrenta la empresa en ejercicios futuros y cómo afrontarlos, sobre: cuáles son sus fortalezas (para potenciarlas) y sus debilidades
(para, en la medida de lo posible, corregirlas),
sobre cuáles son sus amenazas (para desactivarlas) y sus oportunidades (para aprovecharlas).

Una información de calidad y
una adecuada planificación
son las claves en el futuro para
la supervivencia de las compañías
Esta reflexión necesariamente conducirá a la
identificación de los aspectos críticos de la
compañía y que se convertirán en los ejes
fundamentales para el desarrollo a medio plazo.
Parte importante de esta planificación será la
elaboración de un plan de negocio que recoja
todas las reflexiones estratégicas anteriormente
mencionadas. Para maximizar la probabilidad de
éxito esta reflexión profunda deberá realizarse

Los gestores tienen que reflexionar
sobre cuáles son los principales retos
a los que se enfrenta la empresa en
ejercicios futuros y cómo afrontarlos
con coherencia y realismo. Como ejemplos, si
planificamos crecimientos futuros deberemos
pensar cómo vamos a financiarlos; si planificamos incrementos de producción y de ventas deberemos preguntarnos si dispongo en la
actualidad de capacidad necesaria para afrontar
esos crecimientos; si estoy pensando en fabricar
productos más modernos deberé preguntarme si
dispongo de la tecnología necesaria para afrontar
esa modernización; si deseo acceder a nuevos
mercados deberé preguntarme ¿qué mercados?,
¿por qué ese mercado y no otro?, ¿cómo abordaré esa apertura?
En definitiva, una información de calidad y
una adecuada planificación son las claves en el
futuro para la supervivencia de las compañías.
Podrán suponer la ventaja competitiva que te
mantenga en el mercado.
Todo parece indicar que el peor periodo de la
crisis ha pasado, pero también que los años que
vienen son de cambios continuos y en breves espacios de tiempo. Y que la adaptación continua
será clave. Por lo tanto, un planificación ágil,
flexible y versátil será un factor crítico para la
continuidad de las empresas.

Charlas sobre “La profesionalización de la gestión
en la empresa agraria”
Arpa Abogados-Consultores va a impartir dos charlas para ofrecer información sobre la importancia de la profesionalización de la gestión de las empresas agrarias a todas aquellas personas
interesadas en el tema. Las charlas se van a realizar en:
• Estella (oficina de UAGN): el martes 9 de mayo a las 12.00 horas.
• Tudela (oficina de UAGN): el miércoles 10 de mayo a las 12.00 horas.
Inscripciones en los teléfonos 948 55 52 79 (Estella) y 948 82 77 59 (Tudela).
Marzo 2017
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La Unión Europea da luz verde a
la reautorización del glifosato
En mayo de 2016 no se logró la mayoría cualificada para reautorizar el glifosato por un
periodo de 9 años ya que Francia y Malta votaron en contra y siete países, entre ellos
Alemania, se abstuvieron, lo que obligó a la Comisión a prorrogar la autorización
vigente hasta finales de 2017.
En un dictamen publicado el
pasado día 15 de marzo, la
Agencia Europea de Productos
Químicos estima que el glifosato (el herbicida más utilizado
a nivel mundial) no debe clasificarse como cancerígeno.
Sobre la base de esta conclusión, la Comisión Europea podría presentar a los Estados
miembros la reautorización de
este herbicida en la Unión Europea antes de finales de 2017,
que es cuando expiraba la autorización para su uso.
La Comisión Europea estaba
a la espera de la decisión de la
Agencia para reanudar las discusiones con los Estados
miembros sobre la autorización del glifosato. Hay que recordar que en julio del año
pasado se prorrogó la autorización del glifosato para un periodo de 18 meses (hasta
finales de 2017) a la espera del
dictamen ahora publicado por
la Agencia Europea de Productos Químicos.
El director del Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia precisó en rueda de prensa
que la decisión se había adop-

Los productos
fitosanitarios
se reautorizan por
periodos de 15 años
16 Actualidad UAGN

En mayo de 2016 no se logró la mayoría para reautorizar el glifosato

Según la Agencia
Europea de Productos
Químicos, el glifosato
no es cancerígeno
tado por consenso de sus
miembros. Dicha Agencia se
encarga de la clasificación de
los productos químicos en la
Unión Europea para determinar el peligro potencial de las
sustancias químicas.
El dictamen adoptado debe
ser objeto todavía de un
nuevo control por parte de la
Agencia y posteriormente,
antes del verano, se enviará a
la Comisión Europea, que
podrá reanudar las discusio-

nes con los Estados miembros
y dispondrá de 6 meses para
adoptar una decisión.
Por lo general, los productos
fitosanitarios se reautorizan por
periodos de 15 años en la UE.
Sin embargo, en el caso del glifosato, podrá adoptarse un periodo más corto.
Hay que recordar que en
mayo de 2016 no se logró la
mayoría cualificada para reautorizar el glifosato por un periodo de 9 años ya que Francia
y Malta votaron en contra y
siete países, entre ellos Alemania, se abstuvieron, lo que
obligó a la Comisión a prorrogar la autorización vigente
hasta finales de 2017.
Marzo 2017
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Información agrícola

Reunión de la sectorial de
los productores de espárrago de UAGN
UAGN considera que las relaciones contractuales son la mejor fórmula para lograr
estabilidad y garantía de continuidad del espárrago.
La sectorial de los productores
de espárrago de la Unión de
Agricultores y Ganaderos de
Navarra (UAGN) se reunió el
pasado 30 de marzo en la oficina de UAGN en Estella para
analizar el desarrollo y posible
evolución de la actual campaña
del espárrago en Navarra. Encabezaron la reunión: Miguel
Mateo, presidente de la IGP Espárrago de Navarra; Félix Bariáin, presidente de UAGN; y
David Lezaun, secretario general de UAGN.
Durante la reunión se valoró
que la campaña actual se presenta con una buena perspectiva, ya que no hay
practicamente stockaje en las
industrias. Además, se espera
que se alcancen en torno a las
1.400 hectáreas inscritas en el
Consejo Regulador de la IGP
Espárrago de Navarra; y se
prevé un incremento de unas

De izqda. a dcha.: Félix Bariáin, David Lezaun y Miguel Mateo

En esta campaña
se espera alcanzar
en torno a las 1.400
hectáreas inscritas
200 hectáreas respecto al año
pasado, que fueron 1.196 hectáreas inscritas.
Miguel Mateo considero que
“el precio de espárrago va a ser pa-

Miembros de la Sectorial de Espárrago de UAGN, durante la reunión
Marzo 2017

recido o un poquito superior al del
año pasado”. A pesar de ello, comentó que “nosotros seguimos
apostando por un acuerdo de
contratos plurianuales para el
espárrago que garanticen un
poco la estabilidad en el cultivo”. Desde UAGN siempre
hemos defendido las relaciones
contractuales como la mejor
fórmula para dar estabilidad y
garantía de continuidad a un
producto tan emblemático para
la economía de Navarra como
es el espárrago, de modo que
los agricultores apuesten por el
cultivo y no lo abandonen
ahora que ha remontado.
Por último, uno de los puntos esenciales fue remarcar que
se continuará con el objetivo de
mantener los tipos de calidad
que marca el Consejo Regulador, es decir, a partir de 12 milimetros y cortado a 22
centimetros es 1ª categoría.
Información agrícola 17
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Información ganadera

PAC 2016: ayudas asociadas ovino/caprino
El FEGA ya ha comunicado la ayuda asociada correspondiente a las explotaciones de
ovino y caprino.
EXPLOTACIONES OVINO
El importe unitario en la campaña 2016 será de 11,65
euros/animal.
Para las explotaciones de
ovino en la España peninsular
hay un límite presupuestario de
124,3 millones de euros a repartir entre 10,6 millones de
animales.
En Navarra, 1.506 explotaciones de ovino solicitaron
esta ayuda correspondientes a
401.670 animales.
EXPLOTACIONES CAPRINO
El importe unitario en la cam-

paña 2016 será de 6,87
euros/animal.
El importe unitario en Zonas
de Montaña será de 8,26
euros/animal.
En Navarra, 109 explotaciones de caprino ubicadas en
zonas normales para un total
de 2.276 animales; y otras 165
explotaciones de ganado caprino ubicadas en Zonas de
Montaña por un total de 1.561
animales solicitaron esta ayuda.
PAGOS
Con estos datos ya comunicados, las comunidades autóno-

mas ya pueden realizar el primer pago de esta ayuda asociada, que no podrá superar el
90% del total a pagar; siempre
que ya hayan finalizado los
controles administrativos y
sobre el terreno.
Y antes del 30 de abril de
2017, las comunidades autónomas comunicaran al FEGA las
solicitudes aceptadas para el
pago y el número de animales
con derecho al pago de la
ayuda para calcular los importes unitarios definitivos para
efectuar la liquidación final,
antes del 30 de junio.
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Sector lácteo:
importes de las ayudas asociadas
Las 75 primeras vacas de cada explotación cobrarán el importe íntegro de la ayuda, a
partir de esas 75 percibirán el 50%.
Las ayudas asociadas al vacuno
de leche para la campaña
2016/17 serán:
• España peninsular: 119,06
€/animal.
• Región insular y Zonas
Montaña: 129,81 €/animal.
Hay que recordar que las 75
primeras vacas de cada explotación cobrarán el importe completo de esta ayuda, mientras
que las vacas que excedan a las
primeras 75 percibirán, un 50%
de dicha ayuda asociada.
El octubre pasado el FEGA
comunicó los importes provisionales con el fin de que los
ganaderos de leche pudieran
cobrar el anticipo de estas ayudas y ahora el FEGA comunica

Esta campaña, el número de animales que cumplen los requisitos fueron 626.329

los importes definitivos.
En esta campaña el número de
animales determinados que
cumplen los requisitos estableci-

dos para el cobro de esta ayuda
fueron 626.329 en la España insular y 221.341 en la Región insular y Zonas de Montaña.

Ayuda a la vaca nodriza: 94,18 €
El FEGA ya ha fijado el importe unitario definitivo para
la campaña 2016/17 de las
ayudas a la vaca nodriza:
• España peninsular: 94,18
€/animal.
• España insular: 176,43
€/animal.
Como recordaréis, el pasado
octubre el FEGA comunicó los
importes provisionales de las
ayudas a la vaca nodriza con el
objeto de que las CCAA pudieran abonar el anticipo a los ganaderos, y ahora ha publicado
la cuantía exacta de dichas
ayudas. En esta campaña
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2016/17, el número de vacas
nodrizas que cumplían los requisitos para percibir esta

ayuda fue de 1.969.827 animales en la España peninsular;
y 2.547 en la España insular.
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Presentado el borrador de Real Decreto
que regulara el etiquetado de la leche
El Ministerio (Mapama) ha presentado el borrador de Real Decreto, por el cual pretende
informar a los consumidores del origen de la leche y los productos lácteos.
El sector lácteo español está estudiando los borradores del futuro Real Decreto sobre el
etiquetado del origen de la
leche en España, este documento establece la obligación
de indicar obligatoriamente el
nombre del país en el que la
leche ha sido ordeñada, mediante la expresión: “País de
ordeño: (nombre del país)”, así
como el nombre del país en el
que fue transformada, mediante la expresión: “País de
transformación: (nombre del
país)”.
Dichas indicaciones podrán
sustituirse por la mención “Origen de la leche: (nombre del
país)”, si puede demostrarse
que todas las etapas mencionadas en dicho apartado ocurren
en un mismo país.
Cuando las etapas de obtención y transformación se realicen en varios países, se podrán
utilizar las denominaciones
“Origen de la leche: Varios países
de la UE”; “Países de fuera de la
UE” o “Países de la UE y de fuera
de la UE”.
El etiquetado será obligatorio para leche y nata con o sin
concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo; suero de
mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas, fermentadas o
acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo o
Marzo 2017

Las etiquetas deberán informar al consumidor del origen de la leche

Obligatoriedad
de indicar el nombre
del país donde la leche
ha sido ordeñada
aromatizados, o con fruta o
cacao.
Asimismo, será aplicable, al
lactosuero, incluso concentrado,
azucarado o edulcorado de otro
modo; a productos constituidos
por los componentes naturales
de la leche, incluso azucarados
o edulcorados de otro modo, no
expresados ni comprendidos en
otras partidas.
La mantequilla y demás materias grasas de la leche, así
como los quesos y requesón
también se incluyen en la
norma de etiquetado, según el
mencionado borrador.

El texto sobre el etiquetado
del origen de la leche propone
que las disposiciones se apliquen desde los tres meses después de la entrada en vigor
hasta dos años después, momento en el que el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente transmitirá a la Comisión Europea
un informe sobre su aplicación.
Se detalla asimismo que estos
requisitos no se aplicarán a los
productos legalmente fabricados o comercializados en los
otros países de la Unión Europea, ni a los productos originarios de los países de la
Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC), ni a los Estados que tengan un acuerdo de
Asociación Aduanera con la
Unión Europea.
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Solo 2 ganaderos navarros redujeron
la producción en el segundo periodo
El plan de reducción voluntaria se adoptó en el marco de varias medidas de apoyo al
sector lácteo.
En el segundo periodo de reducción voluntaria de la producción de leche que estableció
Bruselas, tan solo 2 ganaderos
navarros justificaron una reducción efectiva de las entregas de leche por un total de
6.209 kilogramos para los que
se solicita el pago de la ayuda.
En dicho segundo periodo de
reducción voluntaria, 100 ganaderos españoles han reducido
su producción de leche en 235
toneladas, frente a los 127 que

lo solicitaron. La cantidad reducida a nivel estatal es de un 10%
de la inicialmente solicitada
que se cifró en 2.132 toneladas.
La cantidad reducida en este
segundo periodo, mucho menor
que la solicitada, y también
mucho menor que la reducida
en el primer periodo, 1.350 ganaderos redujeron su producción en 27.010 toneladas. Por lo
tanto, sumando los dos periodos, la aplicación de la reducción voluntaria de la producción

ha significado una reducción
total de 27.245 toneladas.
14 CÉNTIMOS/LITRO
Este plan se adoptó en el marco
de medidas de apoyo al sector
lácteo. Los ganaderos acogidos
al mismo percibirán 14 céntimos de euro por cada litro que
dejaron de producir en los periodos establecidos. El programa
está dotado con 150 millones de
euros. El dinero que no se utilice
volverá al presupuesto agrícola.
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Asamblea general de UCAN: el sector
agroalimentario es "clave" para Navarra
La Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra cuenta con 137 cooperativas, que
facturaron el año pasado 1.125 millones y dieron empleo directo a casi 2.000 trabajadores.
La presidenta del Gobierno
Foral, Uxue Barkos, inauguró la
asamblea general de la Unión
de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN), un
sector que supone el 4,6% del
Valor Añadido Bruto regional y
que se considera "clave" para el
desarrollo de la Comunidad.
UCAN cuenta en este momento
con 137 cooperativas (20.000
personas socias), que facturaron
el año pasado 1.125 millones de
euros y dieron empleo directo a
casi 2.000 trabajadores.
Barkos, que ha asistido a la
asamblea de UCAN junto a la
consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, ha
destacado que el sector agroalimentario agrupa a más de 600
empresas y da empleo a 13.500
personas, que suponen el 5,5%
de las afiliaciones a la Seguridad
Social.
Se trata, ha dicho, de un sector
"estratégico", que supone el
11,2% de las exportaciones de
Navarra y el 9,8% de las importaciones, además de ser un factor
de cohesión social y territorial en
la Comunidad foral.
En total, el conjunto del sector agrario de Navarra representa casi el 8% del VAB
regional y da empleo a 25.500
personas, según los datos aportados por la presidenta, que ha
señalado que una de las prioridades del Gobierno es apoyar el
Marzo 2017

Foto de familia con la consejera Elizalde y los representantes de UCAN

Sector agroalimentario:
agrupa a más de 600
empresas y da empleo
a 13.500 personas
cooperativismo y el asociacionismo agrario.
El presidente de UCAN, José
Mari Martínez, ha aseverado
que la situación del cooperativismo "es mejorable, porque tenemos retos importantes que asumir"
y en ese sentido ha apostado por
"captar sabia nueva en un sector potente, pero adulto".
En esta misma asamblea, se va
a avanzar en la línea del relevo
generacional, "que es importante",
ha explicado Martínez, que ha
afirmado que le ilusiona "que
entre joven, porque es un sector un
poquitín envejecido".
Tras resaltar que este sector da
una oportunidad de "vivir a

gusto, contento, feliz, en un entorno
agradable", Martínez ha abogado
por seguir fomentando la inclusión de jóvenes agricultores a los
consejos de UCAN.
Además, ha anunciado su intención de promover la incorporación de mujeres en los
consejos rectores de las cooperativas, incluido el de UCAN, porque a la mujer, en este sector, "le
cuesta salir de su entorno".
Martínez ha comentado que
ésta es una iniciativa que surge
de la dirección de UCAN, porque el agroalimentario es un sector "un poco masculinizado" y "es
interesante la visión femenina".
El presidente de UCAN ha declarado que, en un sector tan
"masculinizado", hay que contar
con el punto de vista de las mujeres, "que siempre han estado ahí
y hay que visualizarlas. Me parece
un reto interesante".
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Tempero Marzo.qxp_Maquetación 1 18/4/17 15:05 Página 24

UAGN y Lursarea inician
redes de colaboración
UAGN mantuvo un encuentro con Lursarea el viernes 31 de marzo para intercambiar
experiencias y crear posibles colaboraciones.
Lursarea es la agencia navarra
de la sostenibilidad, dentro de
la empresa pública NASUVINSA, con el objetivo de trabajar en el desarrollo sostenible
y territorial desde una perspectiva transversal. Se trabaja desde
4 ejes: dinamización, participación, sostenibilidad y transversalidad.
• Dinamización: Encauzar
iniciativas del Gobierno al
territorio y de la ciudadanía
hacia el Gobierno.
• Participación: Crear redes
colaboradoras entre agentes
sociales,
productivos,
asociativos, académicos o
profesionales.
• Sostenibilidad: Ofrecer
respuestas a los retos del

Trabajar en el
desarrollo sostenible
y territorial desde una
perspectiva transversal
cambio climático, la Agenda
2030 o la Agenda Local 21.
• Transversalidad: Integrar
políticas y proyectos de todos
los
departamentos
del
Gobierno, los grupos de
acción local y la propia
sociedad navarra.
Entre los proyectos que desarrollan destacan:
- Catálogo de áreas económicas.
- Adaptación al cambio climático.
- Red de caminos de Navarra;
Plan integral.

- Red de espacios naturales de
transporte interurbano.
A la reunión celebrada en
Casa Gurbindo Etxea asistieron
Fernando Mendoza, director
gerente de Lursarea, acompañado por todos los técnicos de
la entidad. Por parte de UAGN
asistieron Iñaki Mendioroz, director gerente de UAGN; acompañado por Sandra Muñoz,
coordinadora de servicios técnicos de UAGN; Cristina de Echanove, responsable del SPMA;
Fernando Lizarraga y Eduardo
Burgui, técnicos del área de ingeniería y Susana Villanueva,
responsable de Casa Gurbindo
Etxea, que dieron a conocer los
proyectos en los que está trabajando la organización.

Reunión mantenida entre UAGN y Lursarea el 31 de marzo para buscar posibles colaboraciones
24 Relaciones UAGN
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UAGN intercambia experiencias y
conocimientos con la Fundación Circe
La mañana del pasado 21 de marzo, UAGN mantuvo un encuentro con Circe en las
instalaciones del Campus Río Ebro de Zaragoza.
El objetivo de la reunión que
mantuvieron UAGN y Circe era
ofrecer un espacio de intercambio de experiencias y de
conocimiento entre ambas
asociaciones para poder colaborar en futuros proyectos debido a la complementariedad
que existe en los trabajos que
realizan ambas asociaciones.
Fundación CIRCE (Centro de
Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos) es un
centro tecnológico fundado en
1993 para aportar soluciones
innovadoras en el ámbito energético, contribuyendo con ello
a un desarrollo sostenible. En el
sector agroalimentario las soluciones de CIRCE benefician a
todos los actores, desde los
agricultores / ganaderos hasta
la Administración ayudándoles
a:
- Mejorar su competitividad
gracias a una reducción y optimización de sus consumos
de energía y materias primas,
mejorando la eficiencia energética de toda la planta.
- Mejorar su sostenibilidad, reduciendo el impacto medioambiental
de
sus
productos y actividades.
- Crear nuevas líneas de negocio, aprovechando para ello
recursos desaprovechados
como los residuos de las
agroindustrias para producir
nuevos bioproductos (biomasa, materias primas para
Marzo 2017

Los representantes de UAGN frente a la sede de la Fundación Circe en Zaragoza

industrias madereras, químicas, etc).
- Desarrollar y validar nuevos
equipos, tanto de combustión de biomasa como de
maquinaria agrícola para la
recogida de residuos.
- Mejorar sus conocimientos y
competencias, a través de
formación, elaboración de
manuales y guías, o mediante
asesoramiento y supervisión
técnica, económica y medioambiental.
Gracias a este saber hacer,
CIRCE ha trabajado para cooperativas, bodegas, industrias
agroalimentarias, granjas, fabricantes de calderas y administraciones de toda España y gran
parte de Europa.
A la reunión asistieron David
Alejandro Zambrana, director
del grupo de Sostenibilidad Urbana; Francisco Barrio, director área de Sostenibilidad y Uso

de la Energía; Ana Maria
Lopez, directora del grupo de
Integración de Procesos del
Área de tecnologías Energéticas
y Ambientales; Germán Ferreira, director del área de Tecnologías
Energéticas
y
Ambientales; Victor Ferreira,
del grupo de Integración de
Procesos del Área de tecnologías Energéticas y Ambientales;
Daniel García Galindo, del
Área de tecnologías Energéticas
y Ambientales; y Laura Escartín
Saez, técnico de desarrollo y
Mercado. Por parte de UAGN
asistieron Iñaki Mendioroz, director gerente de UAGN; acompañado por Sandra Muñoz,
coordinadora de servicios técnicos de UAGN; Fernando Lizarraga, Eduardo Burgui e Iñigo
Sanz técnicos del área de ingeniería, que dieron a conocer los
proyectos en los que está trabajando la organización.
Relaciones UAGN 25
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Inaugurada el Aula de Formación
de Cooperativa de Hostelería
Representantes de UAGN y Casa Gurbindo Etxea asistieron a la presentación e
inauguración del aula.
El Aula de formación de la
Cooperativa de Hostelería,
inaugurado oficialmente el 3 de
abril, es una iniciativa de la
Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN), secundada por la Cooperativa de
Hostelería, que contempla la
potenciación de la formación
hostelera, tanto en la formación de nuevos profesionales,
como en el reciclaje de los actuales.
El Aula es la andadura de un
proyecto largamente madurado
para atender la demanda del
sector hostelero, tan necesitado
de cualificación, puesta al día y
especialización de sus profesionales. Nos encontramos en un
mundo cada vez más globali-

La presidenta Uxue Barkos, acudió a la inauguración

zado, más especializado y más
competitivo. Las nuevas tecnologías están revolucionando
nuestro entorno. Los avances
técnicos y las exigencias del
mercado nos obligan a una actualización constante.
El Aula de Formación de Coo-

perativa de Hostelería es una
apuesta de futuro, que redundará en una mayor calidad hostelera. No olvidemos que la
formación dignifica al profesional, por ello hemos elaborado
un plan de formación real, pegado a las necesidades del sector.

Cata del primer espárrago
El 27 de marzo tuvo lugar en
una finca de Mendavia la apertura simbólica de la campaña
con la cata del primer Espárrago de Navarra. La recogida
del primer fruto tuvo lugar en
la finca del agricultor Gonzalo
Sáinz de Vicuña, de Lazagurría,
y la elegida fue María Marte,
chef ejecutiva del Restaurante
El Club Allard, que cuenta
con dos estrellas Michelin.
Durante el acto se defendió
este emblemático producto navarro y se animó al consumidor a distinguirlo de otros
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buscando la etiqueta, logotipo
y contraetiqueta del Consejo

Regulador que lo identifica
como Espárrago de Navarra.
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D.O. Vino Navarra, presente en Prowein
El Consejo Regulador de la D.O. Navarra acudió a la principal cita internacional del
sector vitivinícola con un stand en el que participarán 14 bodegas y un “tasting room”
para Navarra Wine Lovers donde se degustaron más de 50 referencias de vinos blancos,
rosados y tintos.
La Denominación de Origen
Navarra estuvo presente en la
nueva edición de Prowein, del
19 al 21 de marzo en Dusseldorf (Alemania) en colaboración con Intia-Reyno Gourmet,
la marca que ampara los productos agroalimentarios con
certificación de calidad de la
Comunidad Foral.
En esta ocasión acudió con
un stand en el que estuvieron
presentes catorce bodegas: Bodega Inurrieta, Alex Viñedos de
Calidad, Bodegas Castillo de
Monjardin, Bodegas Camilo
Castilla, Bodegas Vega del Castillo, Viña Aliaga, Bodegas Beramendi, Bodegas Ochoa, Viña
Zorzal Wines, Bodegas Asensio,
Tandem, Bodegas Marqués de
Montecierzo, Bodegas Piedemonte y Bodegas y Viñedos Alzania.
El stand se convirtió el punto

Stand de la D.O. Navarra en Prowein

de encuentro de los amantes
del vino D.O. Navarra, “Navarra Wine Lovers” y contó con
una zona “tasting room”, una
espaciosa enoteca donde los visitantes pudieron catar, compartir y conocer con detalle y de
manera libre más de 50 referencias de vinos blancos, rosados y

tintos. Tras la celebración de la
feria, la D.O. Navarra tiene previsto viajar a Hamburgo y Berlín los días 24 y 25 de abril para
celebrar dos actividades contempladas en la campaña de
promoción que desarrolla el
Consejo Regulador en el país
germano.

XXIII Jornadas de la Verdura de Tudela
La Orden del Volatín organiza
un año más el homenaje y
por tanto la exaltación que
este producto se merece en
Tudela del 21 de abril al 1 de
mayo. Recorridos gastronómicos, con menús especiales
y pinchos de verduras, concursos de nuevas recetas, jornadas técnicas, concursos
escolares, cursos de cocina,
muestras
gastronómicas,
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catas, conforman un programa atractivo y completo,
con su cenit en la primera semana de mayo con mesas redondas, el Pregón de la
Verdura, la entrega de galardones.
La Jornada comenzó con diversos actos previos como la
Presentación de las XXIII Jornadas de Exaltación y Fiestas
de la verdura de Tudela a

cargo de Uxue Barkos Berruezo, presidenta de Navarra,
Eneko Larrarte Huguet, alcalde de Tudela y Rafael Remírez de Ganuza, presidente de
la Orden del Volatín. Desde el
1 de abril hasta el 30 de mayo
los restaurantes de Tudela
cuentan con distintos menús
de verdura. Se puede consultar
el programa completo en
www.ordendelvolatin.com.
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Descenso del número de parados
en el sector agrario respecto a 2016
La variación interanual (marzo 2017-marzo 2016) del desempleo en el sector de la
agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados indica un descenso de 273
desempleados. Es decir respecto al mismo periodo de 2016 supone un descenso del
10,24% en el número de parados de Navarra.
El número de parados en el
sector agrario en Navarra se
situó en 2.393 personas al finalizar el pasado mes de
marzo con una subida del
5,60% (127 personas más)
respecto al mes de febrero, pudiendo coincidir este incremento con la finalización de
campañas agrarias determinadas pero que en términos anuales no afectan a la tendencia
positiva de la ocupación en el
sector.
Cabe destacar, que el paro del
sector agrícola en Navarra representa en el mes de marzo el
5,93% del paro total de la Comunidad, cuando en marzo del
año 2016 representaba un
6,04%, lo que ha supuesto un
ligero descenso. Es decir la ocupación en el sector ha tenido un
ligero incremento respecto al
mismo periodo de 2016. En un
momento en el que la desocupación sigue siendo uno de los
principales problemas de nuestra sociedad, en UAGN seguimos apostando por el sector
agrícola y ganadero como base
de la recuperación económica
de nuestra Comunidad.
El sector agrario es un sector
clave para la economía y el empleo por ser el primer pilar y la
base de una potente estructura
cooperativa e industria agroalimentaria que ha convertido
28 Formación y empleo

Afiliados en Navarra a la Seguridad Social en el sector
de la agricultura, ganadería y pesca

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Datos a último día de cada mes.

Sector agrícola y
ganadero como base
de la recuperación
económica
Navarra en uno de los principales focos de producción agroalimentaria. En este sentido, se
ha comportado estos años
como un sector potente, dinámico y resistente a la crisis.
En términos globales en la
Comunidad Foral el paro ha
descendido en 367 personas,
un 0,90% respecto a febrero, situando la cifra de parados de
Navarra en 40.353.

El número de contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo durante el
mes de marzo de 2017, en Navarra, en el sector de la agricultura ha sido de 1.483, lo
que supone un aumento del
41,68% (618 contratos más)
con respecto al mes anterior.
Este dato pone de manifiesto
el trabajo que desde UAGN se
viene realizando de dinamización entre los agricultores y
apoyo a la contratación demostrando en todas sus oficinas la capacidad de gestión
que necesita un sector tan específico como el nuestro.
Marzo 2017
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Nuevas acciones formativas de UAGN
UAGN va a continuar con el Programa Formativo para agricultores, ganaderos y pymes de
las zonas rurales programando nuevas actividades formativas.

Política Agrícola Común
Charlas sobre la PAC
Charlas sobre la PAC
Charlas sobre la PAC

Irurzun
Pamplona
Cabanillas

24 de abril de 2017
25 de abril de 2017
26 de abril de 2017

lunes
martes
miércoles

11.30 a 14.30
15.30 a 18.30
15.30 a 18.30

Fiscal Seguridad Social Agraria
Fiscal: Seguridad Social Agraria
Fiscal: Seguridad Social Agraria

Tudela
Tafalla

Fechas por concretar (primavera)
Fechas por concretar (primavera)

15.00 a 19.00
15.00 a 19.00

Almendro
Almendro
Almendro

Tudela
Estella

19 de abril de 2017
20 de abril de 2017

miércoles
jueves

9.30 a 13.30 y 15.00 a 19.00
9.30 a 13.30 y 15.00 a 19.00

Cuaderno de campo
Cuaderno de campo
Cuaderno de campo
Cuaderno de campo
Cuaderno de campo

Aoiz
Eslava
Cascante
Ribaforada

19 de abril de 2017
20 de abril de 2017
26 de abril de 2017
15 de junio de 2017

miércoles
jueves
miércoles
jueves

10.00 a 13.00
10.00 a 13.00
17.00 a 20.00
10.00 a 13.00

Alimentación animal
Alimentación animal

Irurzun

22 de mayo de 2017

lunes

11.30 a 14.30

Más información en www.uagn.es, en tu oficina más cercana o en el teléfono 948 24 47 00

Cursos de Productos Fitosanitarios
UAGN ha programado varios
cursos de: “Carnet de manipulador de productos fitosanitarios,
nivel básico”; “Adaptación Carnet de manipulador de productos
fitosanitarios, nivel básico” y
“Carnet de manipulador de productos fitosanitarios, curso
Marzo 2017

puente-nivel cualificado”:
• Carnet nivel básico: Estella,
24 al 28 de abril (15.30 a
20.30).
• Carnet nivel básico: Corella,
8 al 12 de mayo (15.30 a
20.30).
• Carnet básico: Pamplona, 8 al

12 de mayo (15.30 a 20.30).
• Adaptación: Estella, 10 de
mayo (15.30 a 20.30).
• Puente: Estella,16 al 25 de
mayo (15.30 a 20.30).
Más info en www.uagn.es o
pregunta en tu oficina por
otras fechas y localidades.
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Programa formativo para agricultores, ganaderos

Desde el pasado mes de marzo, UAGN comenzó a impartir diferente actividades de formación dentro de un
A continuación mostramos diversas fotos de las acciones y os recordamos que podéis consultar más accione

PAC en Olite el 6 de marzo

PAC en Caparroso el 7 de marzo

Cuaderno de Campo en Lodosa el 14 de marzo

PAC en Elizondo el 15 de marzo

PAC en Ezcaroz el 22 de marzo

PAC en Mendavia el 27 de marzo

30 Formación y empleo
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naderos y pymes de las zonas rurales

ación dentro de un Programa Formativo para agricultores, ganaderos y pymes de las zonas rurales.
sultar más acciones y actividades en la página web de UAGN: www.uagn.es.

PAC en Ribaforada el 8 de marzo

PAC en Arguedas el 14 de marzo

Cuaderno de Campo en Murieta el 15 de marzo

PAC en Murieta el 21 de marzo

PAC en Tudela el 30 de marzo
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Con la ley en la mano

Comunidades de regantes
Se trata de una antigua institución consuetudinaria de Levante y Aragón que la Ley de
Aguas de 1866 trató de generalizar al resto de España haciéndolas obligatorias. Esta
obligatoriedad se mantuvo en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, ya que el artículo
73.1 decía que "los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una
misma toma o concesión deberán constituirse en Comunidades de Usuarios".
En la actualidad su régimen jurídico se completa con el Real
Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla
los Títulos Preliminar, I, IV, V,
VI y VII de la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas.
Las Comunidades son entidades de Derecho público de
carácter corporativo, no territoriales y de base asociativa,
sometidas a la tutela de los Organismos de cuenca o de Confederaciones Hidrográficas.
Son de obligada constitución
segun el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20
de julio (Texto Refundido de la
Ley de Aguas). Esa obligación de
constituir comunidades de
usuarios se predica expresamente de los usuarios de una
misma unidad hidrogeológica o
de un mismo acuífero así como
los usuarios de acuíferos declarados sobreexplotados o en
riesgo de estarlo. También El organismo de cuenca podrá obligar a la constitución de
comunidades que tengan por
objeto el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y
subterráneas, cuando así lo
aconseje la mejor utilización de
los recursos de una misma zona.
Como excepción, cuando la
modalidad o las circunstancias
y características del aprovecha32 Con la ley en la mano

miento lo aconsejen, o cuando
el número de partícipes sea reducido, el régimen de comunidad podrá ser sustituido por el
que se establezca en convenios
específicos, que deberán ser
aprobados por el Organismo
de cuenca.
De conformidad con su naturaleza corporativa, el artículo
74.1 de la Ley 29/1985, les atribuía claros privilegios administrativos como, por ejemplo, el
de la autotutela plasmada en la
ejecución forzosa de sus acuerdos, lo que también se plasmaba en cuanto a la cobranza
de deudas. En la actualidad,
esta Ley establece en el artículo
82.1 que «las comunidades de
usuarios tienen el carácter de
corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo de
cuenca, que velará por el cumplimiento de sus estatutos u or-

denanzas y por el buen orden del
aprovechamiento. Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, en
sus reglamentos y en sus estatutos y ordenanzas, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ».
Por otra parte las comunidades de usuarios son beneficiarias en las expropiaciones
forzosas y de la imposición de
las servidumbres que exijan sus
aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines. Están obligadas a realizar las obras e
instalaciones que la Administración les ordene, a fin de evitar el
mal uso del agua o el deterioro
del dominio público hidráulico, pudiendo el Organismo de
cuenca competente suspender
la utilización del agua hasta que
aquéllas se realicen.
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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
C/San Isidro, nº 1
Tfno.: 948 70 03 90
Fax: 948 70 42 43
E-mail: s.salvatierra@uagn.es
UAGN Ezcaroz
Casa del Valle de Salazar (c/ Rochapea, 16)
Móvil: 610 508 738
E-mail: n.jimenez@uagn.es

Aviso: solicitud de
devolución del impuesto
de hidrocarburos
Desde el 1 de abril de 2017 se puede solicitar la devolución
del Impuesto de Hidrocarburos que grava el gasóleo “B” consumido en el ejercicio de la actividad agropecuaria del periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

Nueva ubicación de la oficina de Tafalla
Desde el pasado 1 de abril la
oficina de UAGN en la localidad de Tafalla se trasladó a un
nuevo local situado en la calle
San Isidro nº1 (Tafalla).
Silvia Salvatierra continuará
siendo la persona que atienda
la oficina de Tafalla, y el horario
de atención al afiliado seguirá
siendo el mismo de 8:30 a
16.00 (martes, jueves y viernes).

Navarra: nuevas ayudas ganaderas
En el Boletín Oficial de Navarra (BON) del 7 de abril publica dos nuevas convocatorias de ayudas en el ámbito ganadero del Gobierno de Navarra. Las dos convocatorias de ayuda aprobadas
son: ayudas de 400.000 € para conservar recursos genéticos ganaderos y 67.500 € para programas contra enfermedades de animales.
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Anuncios clasificados
Los anuncios de este espacio, gratuito para nuestros afiliados, se mantendrán en nuestra
revista durante DOS MESES. Si alguno de nuestros anunciantes desea que se repita, deberá volver a solicitarlo. Si quieres poner una anuncio clasificado, ¡Llámanos!
VENTAS
Vendo 2 gradas una
hidráulica con rastrillo
de 5m como nueva, y
una manual de 4m.;
motor Lamborghini de
14CV, bisurco y braban; tractor Ford 45CV
frutero; otro tractor de
John Deere de 90CV.;
rotavator con rodillo
de 3m y otro de 2m
con velocidades; dos
mulas mecánicas de
10 y 18CV; cosechadora John Deere de
3,60 m de corte con
ITV al día funcionando
correctamente; Fiat
411 elevable; y varias
herramientas más.
Tfno.: 680 472 911
Vendo tractor Ebro
684-E con pala con
pocas horas, cuatrisurco Aranzabal, rastron de 4 metros con
cuchilla y sinfín con recogedor de 10 metros.
Tfno.: 686 190 310
Se venden 2.000 postes de viña intermedios, de 2 metros; una
azufradora, una barredora y una despuntadora.
Tfno.: 610 831 680

Vendo tractor Fendt
turbomatic Favorit
612-LSA de 140 CV
doble tracción; y
molón de clavos de 3
metros con cuchilla regulable con ruedas y
matriculado.
Tfno.: 669 145 230
Vendo Tractor John
Deere modelo 7720,
con 14.000 horas de
uso.
Tfno.: 629 478 654
Vendo rotavator Howard de paletas (2,70
mts.) en muy buenas
condiciones.
Tfno.: 639 675 528
Vendo deposito de gasoil 450 litros marca
Tost.
Tfno.: 639 488 311
Remolque marca Herreros: 25 toneladas,
empujador hidráulico,
ejes especiales 2, 9 m,
eje trasero desplazable hidráulicamente,
ruedas de flotación
BKT de 750, lanza
ajustable en altura hidráulicamente, año de
fabricación 2014.
33.000€+IVA
Tfno.: 685 45 57 39

Por cese de actividad
se vende rebaño de
ovejas rasas preñadas
para parir en julio y entregar en mayo; pesebres de madera con
atrapador, módulos de
14 plazas, opcional
dosificadores.
Tfno 626 988 233
Vendo remolque de
6.000 kg no basculante con freno hidráulico 550€; molón con
cuchilla de 2,60mts
600€ y motobomba
gasolina marca Piva.
Tfno.: 619 818 407
Vendo tractor John
Deere 8220 con 7.000
h. y ruedas nuevas;
sinfín eléctrico para remolque; y semichisel 6
mts. con rodillos y rastrillos.
Tfno.: 620 89 27 55
COMPRA
Compro o alquilo derechos de pastos región 503.
Tfno.: 699 51 08 18
Se compran 5 derechos de regadío de
pago básico para "Región 14.1".
Tfno.: 637 248 468

VARIOS
Se ofrece tierra de regadío para arrendar
en Zona Media de Navarra.
Tfno.: 645 590 882
Se dan a cosechar
300 hectáreas de cereal, preferiblemente
corte de 6,5 metros.
Tfno.: 636 110 353
Se arrancan olivos viejos o en espaldera.
Condiciones a convenir. Tfno.: 650 280 332
Particular. Compro derechos PAC. No intermediarios. Regiones:
1.2 –cultivo permanente.
Tfno.: 687 127 137
TRABAJO
Se busca técnico o FP
(grado medio o grado
superior) para trabajar
en empresa dedicada
a la producción de
hortícolas situada en
la zona de Tudela para
gestión de tareas de
campo y cumplimentación de documentación técnica.
Tfno.: 629 620 801 /
661 123 593

Boletín electrónico semanal de UAGN
UAGN realiza una newsletter
semanal en la que informa a
todos los agricultores y ganaderos interesados de las noticias
más novedosas y de actualidad
relativas al sector agrícola y ga-
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nadero a nivel de Navarra, de
España y de Europea.
Todas las personas que deseen recibir semanalmente
este boletín electrónico informativo podrán hacerlo escri-

biendo un mail a la dirección
uagn@uagn.es, indicando la
dirección de correo electrónico
en la cual desean recibirlo dicho
boletin. Este servicio es totalmente gratuito.
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