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Editorial

H

ay épocas como la que atraviesa en la actualidad el agro navarro en que la actividad sindical de una
organización agraria como UAGN debe multiplicarse para poder dar respuesta y alternativas a una
problemática muy dispersa, en buena medida condicionada por la grave crisis económica y
financiera que atravesamos.
Como refleja la portada de este TEMPERO que ahora tienes en tus manos, el inicio de la nueva campaña
de la recogida del Espárrago de Navarra vuelve a poner de actualidad al cultivo más social y emblemático; cuya
superficie de cultivo se ha reducido alarmantemente. Desde UAGN seguimos insistiendo en que sólo unas
relaciones contractuales fluidas y sinceras garantizan su estabilidad y el mantenimiento de muchos
puestos de trabajo, tanto en su recolección como en su transformación industrial; razón por la cual hemos
ofrecido a los operadores de la cadena -agricultores, industriales y transformación- un modelo de contrato que
las partes por escrito deben formalizar por imperativo legal. Si la firma de estos modelos de contrato de
compraventa no se generaliza en esta campaña será un grave perjuicio y una responsabilidad de todos…
El 1 de abril se cumplió el primer año sin cuota láctea y los resultados no pueden ser más lamentables:
caída brutal del precio de la leche, incremento alarmante de la producción en los grandes países productores,
incumplimiento del acuerdo lácteo, ascenso desmesurado de las importaciones de leche y sus derivados,
amenazas de dejar de recoger de determinadas industrias y, como desenlace, el cierre de muchas explotaciones
asfixiadas por las deudas.
La situación del sector agrario europeo es tan grave que Bruselas ha decidido aprobar una serie
extraordinaria de medidas anticrisis– que en el interior de esta revista resumimos- con el fin de aliviar en
alguna medida una crisis interminable y profunda de precios en sectores tan estratégicos como son el referido
sector lácteo, porcino, y las frutas y hortalizas.
Las medidas son pasos en la buena dirección pero absolutamente insuficientes para paliar los efectos de
esta gravísima crisis, tanto más, cuando se recurre nuevamente a la renacionalización de muchas ayudas que,
lógicamente dependerán de las disponibilidades presupuestarias de cada uno de los Estados miembros.
Y mientras tanto, el precio de los cereales parece no tocar fondo y la roya amarilla sigue cabalgando sobre
los trigales...
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Actualidad UAGN
El desamparo de los nuevos agricultores
navarros
90 navarros menores de 40 años que quieren hacer del campo su profesión se han quedado
fuera de la convocatoria de ayudas para la primera instalación.
Los peores presagios de los que
con reiteración se hizo eco UAGN
se confirmaban el 17 de marzo en
la prensa local: de los 157 jóvenes
navarros que en esta última convocatoria de ayudas a la primera
instalación de jóvenes agricultores, cerrada el pasado 29 de febrero, únicamente 67 tendrán
acceso a dicha ayuda ya que con
los 2,5 millones de euros presupuestados y por efecto del sistema
de concurrencia competitiva, 90
jóvenes quedan excluidos de estas
ayudas.
Estamos hablando de 90 jóvenes menores de 40 años que tenían decidido hacer de la
agricultura y la ganadería su profesión y medio de vida; dispuestos
a cumplir los requisitos agronómicos y nivel de formación que
exigía la normativa; iniciar la cotización a la Seguridad Social por
actividad agraria; que presentaron
con toda la ilusión del mundo el
proyecto de viabilidad técnica de
la explotación en la que planeaban instalarse y que ahora se encuentran con un portazo en sus
narices. Félix Bariáin, presidente
de UAGN, afirmó que la situación
que se ha generado “es increíble, se
está mirando hacia otro lado cuando
existe la posibilidad de crear 90 puestos de trabajo directos, de apoyar a
emprendedores y, además, en el
mundo rural. Son jóvenes a los que se
les exige una formación, un plan empresarial y un plan de viabilidad de
sus explotaciones. Si ahora viene una
empresa de fuera y dice que crea 90
empleos, Ayerdi y Barkos le pondrían
una alfombra roja. Sin embargo, en
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Iñaki Martínez, vocal de la sección de jóvenes de la Junta Permanente de UAGN

El Departamento tiene
previsto realizar una
nueva convocatoria
de ayudas en abril
el sector primario, ni caso”
No hay derecho… Y nuestra Administración foral no tiene la más
mínima justificación. Era la crónica de una muerte anunciada y
no hizo nada para remediar un
lamentable despropósito que pudiera haberse subsanado con el
chocolate del loro: poco más de 3
millones de euros para atender la
demanda de nada más y nada
menos que 90 nuevos jóvenes
agricultores navarros.
Y decimos que nuestra Administración foral no tiene excusa alguna pues parece que cada cierto
tiempo hay que volver a recordarle
que en virtud de su régimen foral
tiene competencia exclusiva en

materia de agricultura y ganadería;
y la planificación de la instalación
de jóvenes agricultores está dentro
de sus competencias.
También hay que volver a recordarle que estas ayudas a la inversión agraria requieren un estudio
coste/beneficio pues estamos
convencidos de que todavía no
han evaluado suficientemente la
cuantificación del retorno fiscal
(IVA, impuestos, contribuciones,
tasas…); la generación de mano de
obra asalariada que ello representa; la reducción del éxodo rural
que significa; o la función medioambiental de la actividad agrícola y ganadera.
Nueva convocatoria
El Departamento de Desarrollo
Rural ha confirmado que prepara
una nueva convocatoria de 3,5 millones en abril para cubrir las 90
peticiones que no se han podido
atender.
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El comité PDR 2014-2020 se pone en marcha
El pasado 17 de marzo tuvo lugar la primera reunión del Comité de seguimiento del PDR
2014-2020.
En la reunión del Comité de Seguimiento del PDR se abordaron
las cuestiones preliminares relativas al funcionamiento y procedimiento que regirán las siguientes
reuniones en las que se debe abordar los cambios previstos en el
PDR , ya que según indica el propio Departamento de Desarrollo
Rural, ante el retraso acumulado
en la aprobación por parte de la
Comisión Europea del texto y las
medidas del PDR en Navarra, se
ha optado por acelerar su tramitación, resolviendo las cuestiones técnicas que se planteaban
desde Bruselas, manteniendo las
medidas iniciales de apoyo con el
objetivo de comenzar a modificarlas a partir de este momento.
Por este motivo, la transitoriedad de las medidas es un hecho,
ya que se prevé modificar presupuestos, baremos de concurrencia
competitiva y enfoque de muchas
de las líneas de apoyo, como sistemas sostenible de pastoreo, ecológico, esteparias...
Al respecto cabe mencionar la
perversidad del sistema de concurrencia competitiva, una tendencia
que proviene de las políticas comunitarias, pero que en la práctica
distorsiona la demanda, ralentiza
inversiones y dificulta la concesión de las ayudas.
La estrategia que seguirá de aquí
en adelante el Departamento, será
apoyar estos cambios en base a
ciertos indicadores que establezcan la relación entre solicitudes y
concesiones de forma que apoye
con mayor presupuesto las líneas
que reflejan mayor diferencia
entre las mismas. Así, según comentó el Director General, Ignacio Gil, en la pasada asamblea de
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La transitoriedad de las medidas es un hecho ya que se prevé modificar presupuestos

UCAN, es previsible que la medida de sostenibilidad mediante
pastoreo en extensificación de
ovino y vacuno se amplíe en
900.000 € para atender a todos
los ganaderos solicitantes que
pueden acceder a estas ayudas. Del
mismo modo, ya es un hecho el
aumento de recursos y partidas
destinadas a atender a los distintos cultivos ecológicos.
UAGN muestra su acuerdo ante
estas decisiones, ya que ha sido su
principal reivindicación y su alegación expresa ante la publicación
de las ayudas agroambientales,
consciente de que el presupuesto
del PDR 2014-2020 sería insuficiente para atender las necesidades del sector y mantener el
apoyo a determinados sectores
como el ovino y el vacuno fuertemente tocados por la crisis. No
obstante si el presupuesto global
de 320 millones de euros no se
aumenta, ante la gran cuantía de
compromisos del periodo PDR
anterior, habrá líneas que sigan teniendo recursos insuficientes,
como por ejemplo las ayudas a la
inversión y 1º instalación de jóvenes. Así mismo, UAGN recuerda al

Departamento que hay otros sectores como el vino, los hortícolas,
la patata o la ganadería intensiva
(carne o leche), que carecen de
ayudas o han visto reducidas las
mismas en actuaciones básicas
como por ejemplo la promoción,
lo que les impide seguir trabajando en igualdad de condiciones
en los mercados.
Es fundamental, que la administración tenga en cuenta que la inmensa mayoría de los productos
agrarios se comercializan vía cooperativas, mediante estructuras
consolidadas, que son capaces de
organizar la oferta para poder trasladarla de forma competitiva a los
mercados donde se compran
nuestros productos, en muchas
ocasiones mediante un alto valor
añadido, gracias a procesos de
transformación y elaboración que
se realizan en nuestro propio territorio. Por estos motivos, el entramado socieconómico del sector
agroalimentario en Navarra, es
uno de los mejores pilares en los
que se puede apoyar la economía
Navarra que no debe quedar en
olvido de la política agraria y económica de Navarra.
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Bruselas plantea 13 medidas anticrisis para ayudar al

Algunas de estas 13 medidas formuladas por la Comisión Europea pueden ser de aplicación inmediata, y el C
Los ministros de Agricultura de la
Unión Europea analizaron el pasado 14 de marzo un paquete de
posibles medidas para paliar la
crisis que atraviesa el sector agrario, y muy especialmente los sectores lácteo, porcino y frutas y
hortalizas. Las medidas tienen que
financiarse dentro del presupuesto
actual si bien la Comisión se ha
comprometido a buscar presupuestos adicionales, como pudiera
ser la reserva de crisis.
Las 13 medidas presentadas, que
cuentan con el visto bueno de los
Estados miembros, son las siguientes:
1. Regulación de la producción
láctea.
Se trata de una regulación voluntaria y con carácter temporal, en la
que se tendrá en cuenta a las organizaciones de productores, interprofesionales, cooperativas o
industrias lácteas. La Comisión
presentará en unos 15 días las modalidades de aplicación, si bien, el
Comisario ya ha avanzado que se
tendrán que aplicar durante un
período máximo de 6 meses, que
es lo que dice el reglamento, si
bien, podrían renovarse por un
nuevo período de 6 meses.
En cuanto a la financiación de la
compensación por esta reducción
de la producción, el comisario
Hogan ha apuntado que podría
venir del incremento de las ayudas
de minimis, es decir, que no parece que vaya a haber financiación
comunitaria adicional. Hogan ha
señalado que el Estado miembro
tiene que aprobar esta autoregulación pero que el que no haya financiación nacional no implica
que no se haga, ya que puede
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Se va a elevar la cuantía de las ayudas de mínimis

Medidas para paliar
la crisis, especialmente
los sectores lácteo,
porcino y hortofrutícola
haber un acuerdo con las industrias lácteas o a través de las OP o
las interprofesionales. También ha
destacado que la cuantía de la
compensación nacional podría ser
diferente en cada país.
2. Ayudas de míninis.
Se van a elevar las ayudas de mínimis de la cuantía actual de
15.000 € por explotación en tres
años a 30.000 €/explotación en
tres años.
3. Intervención en el sector lácteo.
Se va a duplicar el volumen de
compras de intervención de leche
desnatada en polvo y mantequilla
a precio fijo, elevando los actuales
umbrales de 109.000 tn de leche
desnatada en polvo y de 50.000 tn

de mantequilla a 218.000 tn y
100.000 tn, respectivamente.
4. Grupo de trabajo lácteo.
A la petición de crear un Grupo de
Alto Nivel (GAN) de cadena alimentaria, específico para el sector
lácteo, Hogan ha optado por crear
un Grupo de Trabajo que deberá
presentar sus conclusiones en
otoño.
5. Almacenamiento privado de
porcino.
Se introducirá nuevamente el almacenamiento privado de carne de
porcino, pero cuando se den las
condiciones más adecuadas del
mercado para su puesta en marcha.
6. Observatorio de carnes.
Se va a implantar un observatorio
del mercado de la carne (porcino
y vacuno), similar al que funciona
para la leche.
7. Frutas y hortalizas.
Se va a prorrogar un año más las
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udar al sector lácteo, porcino y hortofrutícola

diata, y el Consejo analizará su impacto en junio.

La Comisión afirma
que el presupuesto
actual financiará estas
medidas anticrisis
medidas excepcionales para frutas
y hortalizas por el veto ruso, cuya
aplicación estaba previsto que
concluyera el próximo 30 de
junio. La Comisión va a estudiar
la petición española de incrementar los precios de retirada en frutas
y hortalizas.
8. Nuevos mercados.
Hogan se ha comprometido a ayudar en la búsqueda de nuevos
mercados y a defender los intereses comunitarios en los nuevos
acuerdos comerciales.
9. Promoción.
Mejorar promoción de carne y
leche, no solo para terceros países
sino también para mercado interno.
10. Rusia.
Continuar con las negociaciones
con Rusia para intentar abrir su
mercado a las exportaciones comunitarias.

Se abrirá de nuevo la medida de subvencionar el almacenamiento privado de porcino

Una de las medidas
adoptadas es
la regulación de
la producción láctea
11. Banco europeo de Inversiones.
Se van a poner a disposición del
sector nuevas herramientas de financiación a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para
combatir la volatilidad de los precios. La novedad de estos préstamos es la flexibilidad en la
devolución del principal, de

forma que los ganaderos podrían
devolver menos dinero en momentos de crisis y más dinero en
épocas de bonanza.
12. Créditos a la exportación.
El BEI va a desarrollar unos créditos
a la exportación que sean compatibles con las normas de la OMC.
13. Desarrollo rural.
Más flexibilidad en los Programas
de Desarrollo Rural, acelerando
los procedimientos para las modificaciones.

Parches a una grave crisis
Las medidas adoptadas por Bruselas no hacen sino poner de manifiesto algo que desde UAGN
hace tiempo que venimos denunciando: la gravísima crisis del
sector agrario, donde resaltan
los mercados agrarios del sector
lácteo, carne de porcino y frutas
y hortalizas.
Nuestra primera apreciación es
que son medidas muy poco novedosas y se apuesta por medi-
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das nacionales que dependerán
de las disponibilidades presupuestarias de cada Estado miembro, con el consiguiente riesgo de
que la renacionalización de las
ayudas beneficie a los más fuertes;
y que la tímida iniciativa de regulación de los mercados a través de
la intervención será insuficiente
para reactivar los precios.
Son pequeños pasos en la buena
dirección pero a todas luces insu-

ficientes ante la gravedad de la crisis, y llegarán demasiado tarde. No
se sube el precio de intervención
de los productos lácteos ni el de
retirada de frutas y hortalizas ni se
cuantifican las ayudas al nuevo
programa de almacenamiento de
carne de porcino...
Parches a una grave crisis que
difícilmente van a propiciar una
recuperación de los precios.
UAGN esperaba mucho más….
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Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
(CAP) 2015-2020
Muchos ganaderos han visto como en la Comunicación Provisional de Derechos de Pago
Básico la superficie declarada de pastos se les ha reducido.
El Coeficiente de Admisibilidad
de Pastos (CAP) 2015 es el resultado del producto de los factores
de suelo, pendiente y vegetación,
multiplicado 100 para expresarlo
en porcentaje.
- Factor suelo: determina la existencia de suelo sin vegetación.
- Factor pendiente: determina la
pendiente de cada recinto.
- Factor vegetación: determina la
densidad y altura de la vegetación.
Problemas para muchos
ganaderos navarros
Producto de esta nueva aplicación
y la asignación del nuevo CAP a
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Numerosos ganaderos
perjudicados en el
proceso de convergencia
del valor de los DPB
cada recinto, muchos ganaderos
han observado como en la Comunicación Provisional de Derechos
de Pago Básico (DPB) que les
envío el Departamento de Desarrollo Rural, la superficie declarada de pastos se les ha reducido
notablemente.
Y como consecuencia de esa reducción de las hectáreas también
se les reduce el número de Derechos de Pago Básico (DPB) asig-

nados, y por ello en muchos casos,
salen perjudicados en el proceso
de convergencia del valor de los
DPB.
A aquellos ganaderos que se consideren perjudicados por la aplicación del nuevo CAP en pastos, en
cualquiera de las ayudas PAC a las
que afecta (Ganadería Sostenible,
Razas en peligro de extinción, Ganadería Ecológica y Zonas con Limitaciones Naturales) o en la
penalización por efecto de la convergencia del valor de los DPB;
puede dirigirse a UAGN para informarse individualmente de su
situación y, en su caso, presentar
reclamaciones o alegaciones.
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Cuestiones a tener en cuenta en
la compraventa de derechos de la PAC
Los Derechos de Pago Básico solamente se podrán ceder con parcelas de la misma región
que los DPB.
En Navarra durante el mes de
abril, en cuanto se comunique a
los titulares el valor definitivo de
sus Derechos de Pago Básico
(DPB), en cualquiera de las oficinas del Departamento de Desarrollo Rural, podrán realizarse
cesiones de DPB de la PAC; y
habrá que tener en cuenta una
serie de cuestiones importantes:
• Sólo podrán transferirse DPB si
cedente y receptor son agricultores activos; excepto en caso de
HERENCIAS.
• Los DPB sólo podrán ser cedidos con parcelas de la misma región que los DPB.
• En la compraventa o arrendamiento de DPB de la PAC, sin
tierras, se pierde el 20% del
valor de cada derecho (peaje),
que se reintegra a la Reserva Nacional (salvo que los DPB los
adquiera un agricultor que inicia la actividad).
• Los DPB si son vendidos o
arrendados, sin tierras, están sujetos al pago del 21% del IVA
por parte del comprador y que
el vendedor, si está en el Régimen Especial Agrario del IVA,
tiene que ingresar en Hacienda.
• Si la cesión o arrendamiento de
los DPB es con tierras, están grabados con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (6% en

Almendros en flor en los campos de cereales cerca de Muniain de la Solana

Navarra; y quedarían exentas del
pago de este impuesto las inscritas en el Registro como Explotaciones Prioritarias)
• El vendedor ha de declarar en su
IRPF los ingresos que obtenga
de estas operaciones, que tributan de forma distinta según sea
arrendamiento o venta.
• UAGN recomienda que estas
operaciones de compraventa de
DPB estén suficientemente documentadas, con copia para
ambas partes, al margen de firmar el impreso que hay que presentar en la Administración.
• El pago por lo general deberá a
hacerse por transferencia bancaria, ya que este sistema es obli-

gatorio para pagos iguales o superiores a 2.500 euros.
• Importes mínimos de pagos directos en esta campaña 2016:
200 euros (300 € a partir de
2017). La venta sin tierra de
TODOS los DPB de un agricultor cuando el importe total de
sus DPB es, menor a 300 euros,
está exenta de retención o peaje.
• Los DPB activados en el Régimen Simplificado para pequeños agricultores (menos 1.250
€) NO se pueden traspasar excepto si se renuncia al Régimen
Simplificado con anterioridad a
la cesión (excepto en caso de
Herencias y Sucesiones intervivos).

Formación a trabajadores de Cooperativas
El próximo jueves 14 de abril el
Servicio de Prevención Mancomunado Agrario (SPMA) de
UAGN impartirá una formación
específica para trabajadores de
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cooperativas de cereal.
Esta formación estará dividida
en operarios (de 9.00 a 10.00
horas) y trabajadores de oficina
(de 10.00 a 11.00) y se impartirá

en la Sociedad Cooperativa Agrícola San Isidro de Carcastillo.
Para más información o confirmar asistencia, contacte con el
SPMA en el teléfono 948 24 47 00.

Actualidad UAGN 9

tempero marzo.qxp_Maquetación 1 11/4/16 9:51 Página 10

tempero marzo.qxp_Maquetación 1 11/4/16 9:51 Página 11

Información agrícola
UAGN propone un modelo de contrato de
compraventa de espárrago
UAGN considera que las relaciones contractuales son la mejor fórmula para lograr
estabilidad y garantía de continuidad del espárrago.
Dado que la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
establece la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios que suscriban los
operadores de la cadena, para garantizar la seguridad jurídica y la
equidad en las relaciones comerciales, que deben formalizarse
antes del inicio de la entrega del
producto; UAGN ha propuesto
un modelo de compraventa de
espárrago que contempla todos
los requisitos establecidos en la
referida Ley.
El régimen de contratación que
regula la Ley afecta a todas operaciones compraventa a partir de
2.500 euros, en contratos formalizados por escrito, razón por la
cual UAGN ha presentado a los
operadores de la cadena alimentaria del espárrago un modelo que
contiene toda la información exigida ley, referida a: precio, condiciones de pago, calidades,
categorías, derechos y obligaciones de las partes contratantes, duración…; con el fin de transmitir
mayor claridad en relación con la
redacción del contrato de compraventa de espárrago.
La Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA) es
un organismo autónomo adscrito
al Ministerio de Agricultura cuya
misión es el control de lo dispuesto en la referida Ley en lo que
respecta a las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria (agricultores,
fabricantes y distribuidores) iniciando o instruyendo el procedi-
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Reunión de la sectorial del Espárrago de UAGN celebrada en Estella

miento sancionador si se detectan
infracciones a dicha Ley.
En defensa de las relaciones
contractuales
Desde UAGN siempre hemos defendido las relaciones contractuales como la mejor fórmula para dar
estabilidad y garantía de continuidad a uno de los productos más
emblemáticos y sociales de Navarra como es el espárrago y ahora,
que por imperativo de Ley es obligatorio formalizar los contratos de
compraventa por escrito, es una
buena ocasión iniciar una dinámica de relaciones contractuales.
Esta es la razón esencial por la
que UAGN ha tomado la iniciativa de redactar un modelo de
contrato que contemple todos
los requisitos mínimos establecido por Ley, que las partes implicadas deberán negociar antes
del inicio de la nueva campaña de
recolección del espárrago.
Ni que decir tiene que UAGN,
como ya se acordó en su reunión
sectorial que tuvo lugar en Estella,

se manifiesta totalmente dispuesta a negociar los diversos
apartados del contrato de compraventa del espárrago y así se lo
ha transmitido a las asociaciones
de conserveros.
UAGN considera que la continuidad del cultivo del espárrago
requiere un contrato de compraventa con un precio pactado en
función de categorías y calidad,
antes de la entrega inicial del producto, no sólo para evaluar la rentabilidad de su recolección y
acondicionamiento de las esparragueras sino también para garantizar un salario y vivienda
digna a los temporeros que acuden a Navarra para su recolección.
UAGN, en representación del
sector productor, pretende inaugurar en esta campaña 2016 un
marco de negociación y diálogo
permanente con el sector industrial, lógicamente dentro del
marco legal establecido, tendente
a garantizar el futuro del espárrago de Navarra e incrementar su
producción.
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Arranques y replantaciones de viñedo

En nuestro anterior número de TEMPERO del pasado mes de febrero os informamos con detalle de la normat
replantaciones de viña.
Desde el 1 de enero de este año
2016 y hasta el 31 de diciembre
de 2030 los viticultores que
arranquen una viña obtendrán
una autorización administrativa
para replantarla en otra parcela
de la propia explotación; no se
permitirá la venta, donación o
cambio de titular, salvo por motivos de herencia o fusión de personas jurídicas.
Dado que la replantación debe

realizarse en la misma explotación, y que una explotación agraria está constituida por todas las
parcelas agrícolas del mismo agricultor en un Estado miembro de
la UE, ello posibilita la movilidad
de las plantaciones de viñedo de
unas zonas de España a otras.
A pesar de ello, existirá un mecanismo de control para evitar que
las replantaciones puedan concentrarse en una determinada DO

como pudiera ocurrir en la DOc
Rioja; donde además de la limitación de nuevas plantaciones se ha
solicitado la restricción de las replantaciones.
Dado que el Ministerio ha aceptado ambas solicitudes, en la DOc
Rioja no podrán hacerse replantaciones con viñedos arrancados en
otras regiones vitivinícolas, aunque el titular de los viñedos sea el
mismo agricultor.

¿Cuál es el nuevo proceso de arranque
y replantación?

¿Qué es la replantación
anticipada?

• Es de destacar que ahora es necesario presentar, antes de

Se permite la posibilidad de conservar el
viñedo viejo hasta la entrada en producción del nuevo, presentando una solicitud
de replantación anticipada.
Estas solicitudes de replantación anticipada se pueden presentar durante todo el
año. (Pero sólo las presentadas antes del
31 de enero se resolverán en esa misma
campaña vitivinícola).
En el caso de que el viñedo que se vaya a
arrancar no sea propiedad del solicitante
se deberá acreditar el consentimiento del
propietario.
Junto a la solicitud de replantación anticipada habrá que depositar un aval de
45.000 €/ha como valor del viñedo viejo y
1.800 €/ha para cubrir gastos de arranque.
El aval tiene como finalidad garantizar que
el viñedo viejo se arrancará antes de que
entre en producción el nuevo viñedo. El viñedo viejo debe arrancarse antes de que
entre en producción la nueva viña y, en
todo caso, cuando finalice la 4ª campaña
desde que se realizó la nueva plantación.

arrancar, una solicitud a la Consejería de Agricultura.
• El plazo será desde el 1 de agosto hasta el 15 de marzo del

•

•

•

•

•

año siguiente. (Si la Consejería no responde a la solicitud
en el plazo de 1 mes, se puede considerar autorizado el
arranque por silencio administrativo).
Una vez conseguido el permiso, hay que arrancar el viñedo
antes del 30 de abril de cada campaña. (A partir de esa comunicación, la Consejería dispondrá de 3 meses para informar al solicitante si el arranque es correcto, o no).
Una vez resuelto este trámite, el solicitante puede solicitar la
autorización de plantación en las 2 campañas siguientes. (Si
no lo solicita en esas 2 campañas, pierde la autorización).
En las solicitudes de autorización sólo habrá que indicar
la localización de la plantación y la superficie a plantar.
Obtenida la autorización habrá que plantar la viña en el
plazo de 3 años a contar desde la fecha en que reciba la comunicación de autorización. (Si no se realiza la plantación en esos 3 años, la autorización caduca y se pierde).
Solo se podrá cambiar la localización de la plantación
siempre que sea para la misma superficie y en otra parcela
de la misma explotación en el momento en el que pida el
cambio de localización.
Una vez plantada la nueva viña, el viticultor deberá comunicar en el plazo de 3 meses (o en todo caso antes de
que finalicen los 3 años desde la fecha de la concesión)
que se ha hecho la plantación, identificando la variedad,
el marco, el portainjerto, además de si desea que la Consejería de Agricultura le tramite la inscripción en la DO
Navarra o en la DOc Rioja.
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Se posibilita la movilidad
de las plantaciones
de viñedo de unas zonas
de España a otras
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e la normativa sobre nuevas plantaciones y en éste pretendemos informaros del nuevo proceso de arranques y

No se permitirá
la venta, donación o
cambio de titular de
la autorización
Calendario replantación
• Solicitud de arranque: Del 1 de

agosto al 15 de marzo.
• Arranque y comunicación del
arranque: Antes del 30 de abril.
• Solicitud de autorización para
plantar: en las 2 siguientes
campañas.
• Autorizada la plantación: plantar en los 3 años siguientes.
Iñigo Arizaleta, miembro de la Junta Permanente de UAGN

Viñedo ilegal
Todas las plantaciones que se realicen sin autorización (sea sin
autorización o porque ya ha caducado) serán plantaciones ilegales y deberán arrancarse.
Además del arranque, el viticultor deberá pagar una sanción,
cuyo importe dependerá del
plazo en que se realice el arranque desde que reciba la notificación:
• En el plazo de 4 meses: 6.000
€/ha.
• Entre 4 y 16 meses: 12.000
€/ha.
• Después de 16 meses: 20.000
€/ha.
(Si la Administración tiene que
ejecutar el arranque, el coste será
abonado por el viticultor).

Se permite conservar
el viñedo viejo hasta
la entrada en
producción del nuevo
Marzo 2016

Conversión de derecho de replantación
Los derechos de replantación que los viticultores tenían al acabar el
2015 podrán seguir utilizándose hasta el fin de su periodo de validez;
pero no podrán ser vendidos ni cambiados. Solo pueden ser empleados por el titular de los mismos en la propia explotación.
Para ello, deberá solicitar la conversión de los derechos en autorizaciones administrativas de plantación, que tendrán el mismo periodo de validez que los derechos de plantación de procedencia.
Las solicitudes de conversión de los derechos en autorizaciones
podrá hacerse antes del 31 de diciembre de 2020 y, en todo caso, las
plantaciones estarán hechas antes del 31 de diciembre de 2023; fecha
en la que ya no quedará ningún derecho de replantación vigente.
Igualmente, las autorizaciones de plantación concedidas antes del 1
de enero de 2016 que no se hayan plantado se considerarán caducadas. No podrán hacerse plantaciones procedentes de conversión derechos que vengan de otras regiones vitivinícolas, aunque el titular
sea el mismo.

¿Hay excepciones a estas autorizaciones?
Muy pocas. Serían los casos en que el vino no va destinado a la comercialización en cuyo caso pueden hacerse plantaciones de viña sin autorización administrativa; aunque sí hay que notificarlo 3 meses antes de
plantar al Registro de Viñedo. Estos casos excepcionales serían:
- Viñas madres de injertos y plantaciones experimentales.
- Viñas destinadas al autoconsumo, aunque la superficie no puede exceder de 0,1 ha y como viñedo único de ese viticultor.
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UAGN: propuestas de la sectorial del vino
El objetivo de las propuestas es lograr un mayor control de la calidad del vino a lo largo de
todo el proceso productivo.
La sectorial vitivinícola de UAGN
se reunió en Olite con el fin de
analizar y lanzar propuestas en
este importante proceso de actualización y renovación que durante estos últimos años está
llevándose a cabo; en el que la coexistencia de pequeñas bodegas algunas en producción ecológica y
otras en convencional- con cooperativas y algunas grandes empresas
que hacen que tanto el diagnóstico
como las recetas entrañen serias dificultades dada la variadísima problemática unas y otras.
A pesar de ello podemos destacar algunas propuestas ampliamente compartidas por todos,
tendentes a un control de la calidad del vino a lo largo de todo el
proceso productivo.
1- Solicitar un incremento de la
partida presupuestaria destinada a las subvenciones que se
encuadran en el Programa de
Apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola, concedidas con cargo
al FEAGA. Son ayudas dirigidas
a inversiones en instalaciones de
tratamiento, infraestructura vinícola y comercialización para
mejorar el rendimiento global y
la competitividad de empresas y
cooperativas.
2- Ayudas nuevas bodegas o cooperativas que se instalen en la
Comunidad Foral de Navarra,
siempre que un porcentaje de la
compra de la uva o del vino la
realicen a bodegas y/o viticultores navarros, en un porcentaje
que habría que cuantificar. Estas
ayudas englobarían actuaciones
para mejorar la producción,
control de calidad y comercialización así como la construcción,
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David Palacios, presidente de la D.O. Navarra

Analizar y lanzar
propuestas en el
proceso de renovación
de estos últimos años
adquisición o mejora de bienes
inmuebles para la infraestructura de la nueva bodega, laboratorios de control de calidad,
nueva maquinaria, desarrollo de
redes de comercialización, desarrollo de nuevos productos...
3- Apoyo al Ministerio de Agricultura para lograr que se prorroguen los fondos europeos de
apoyo al sector del vino contemplados en su OCM, más allá
del 2018.
4- Control de las autorizaciones
de nuevas plantaciones mientras no se constate un incremento de la demanda de vino.
5- Liberalizar el formato de comercialización de los vinos con
DO para así poder satisfacer
todas las demandas del mercado: bag in box, tetra brik...
6- Recuperar el rosado de calidad

de garnacha como seña de nuestra D.O., sin descuidar la promoción del resto de vinos.
7- Acciones de promoción y publicidad de nuestros vinos, y acciones promocionales en el
propio canal para mejorar y potenciar entre la restauración la
presentación adecuada de los
vinos D.O.
8- Promoción de productos vitícolas en terceros países.
9- Ayudas a la reconversión y reestructuración del viñedo para
mejorar la calidad y la competitividad.
10- Estudiar la reorientación de la
DO Navarra con un matiz que
nos diferencia y personalice. El
tema de la sostenibilidad y buenas prácticas medioambientales
puede ayudar a definir ese elemento de exclusividad.
11- Apoyo a los viñedos con una
subvención por hectárea similar
a la que tienen otros viticultores,
como es el caso de La Mancha.
12- Apoyo para la compra de maquinaria en común a los viticultores (CUMAS).
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Información ganadera
PAC 2015: importes unitarios de las ayudas
acopladas 2015/2016
En el caso del ovino y del caprino esta ayuda puede ayudar a garantizar la viabilidad
económica de las explotaciones y reducir el riesgo de abandono.
El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) ya ha terminado
de fijar el importe definitivo de la
ayuda acopladas correspondientes
a la PAC 2105.
En relación a las explotaciones
de ovino y caprino:
En la España Peninsular
• 12,05 € por oveja.
• 7,88 € por cabra.
Para la campaña 2015 España
tenía asignado un presupuesto
asignado de 124 millones de
euros destinado a las explotaciones de ovino de la España peninsular que ha dado un censo de
animales
primables
de
10.324.942; lo que da el cociente
de 12,05 € por oveja.
En la España insular (Baleares y
Canarias)
• 20,49 € por oveja.
Para la ayuda asociada a las explotaciones de caprino de la España
peninsular
estaban
presupuestados 5,3 millones de
euros que sean repartido entre
682.968 cabras, a razón de 7,88 €
por animal.
Caprino en la España insular y
zonas de montaña
• 10,91 € por cabra.
Y para las explotaciones de caprino de la España Insular y las
Zonas de Montaña había un presupuesto de 5 millones de euros
que divididos entre 466.776 cabras da un cociente de 10,91 € por
animal elegible.
Todas estas ayudas asociadas al
ovino y caprino se abonarán hacia
mediados de abril.
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Importe unitario definitivo
€/ha o €/cab

Sector

Ayuda

Vacas nodrizas

Región España peninsular

95,87

Terneros cebados en la explotación de nacimiento
(Región España peninsular)

32,7

Vacuno de cebo

Vacuno de leche

Ovino

Caprino

Terneros cebados en otra explotación España peninsular

19,57

Derechos especiales vacuno
cebo

45,06

Primeras 75 vacas España
peninsular

120,51

Primeras 75 vacas Región
insular y zonas de montaña

123,60

Vacas distintas de las primeras 75 España peninsular

58,00

Vacas distintas de las primeras 75 Región insular y
zonas de montaña

59,73

Derechos especiales vacuno
de leche

189,08

España peninsular

12,05

España peninsular

7,88

Región insular y montaña

10,91

Derechos especiales ovino y
caprino

44,94

Arroz
Cultivos proteicos
Frutos de cáscara y
algarrobas

112,94
Proteaginosas y leguminosas

48,06

Oleaginosas

38,14

España peninsular

33,68

Legumbres de calidad

67,87

Remolacha azucarera Zona norte

521,32

Tomate para industria

201,7
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La venta directa en Navarra; por qué los agricultores
de comercialización y análisis de la situación

La normativa que los agricultores y ganaderos de Navarra deben tener en cuenta a la hora de realizar venta dir
sobre la salubridad de los alimentos y decretos sobre la regulación del comercio.
La venta directa, los circuitos cortos o el KM0, son los nombres que
se utilizan para denominar lo que
no es más que un simple arreglo
entre dos partes, otra vía para la
comercialización y venta de los
productos agrarios de los agricultores y ganaderos.
En ese acuerdo una de las partes
está constituida por aquel agricultor o ganadero que quiere obtener
un mayor beneficio de su producción y que está cansado de trabajar para que el margen comercial
se quede en una cadena que no
controla y con cuyo funcionamiento, en ocasiones, ni siquiera
está de acuerdo. Por un agricultor
o ganadero que, de alguna manera, gusta del trato directo con el
consumidor y siente que de esta
forma también se enriquece profesional y personalmente. En definitiva, un productor que quiere
ganar más dinero y sentirse más a
gusto con su forma de trabajar,
además de buscar diferenciar su
producto del de la competencia.
La otra parte que conforma
dicho acuerdo son los consumidores; que quieren conocer desde
el principio hasta el final el proceso alimentario del producto, acceder a precios ventajosos o a
calidades superiores, reencontrarse con los sabores auténticos,
con las variedades autóctonas,
pero que sobre todo buscan recuperar la relación de confianza con
su proveedor, la interactividad, el
contacto, el calor de las personas...
También son un público que
otorga una importancia superior a
la salud.
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La venta directa es otra vía de comercialización de los productos agrarios

Legislación y registro de venta
directa en Navarra
El agricultor o ganadero navarro
que quiera optar o comenzar a comercializar mediante la venta directa, debe tener en cuenta la
normativa que afecta a esta actividad en la Comunidad Foral y que
se puede distribuir en tres áreas temáticas:
1- LEGISLACIÓN SOBRE VENTA
DIRECTA:
• Ley Foral 8/2010, del 20 de abril,
por la que se regula en Navarra
la venta directa de productos ligados a la explotación agraria y
ganadera, publicada en el Boletin Oficial de Navarra el 3 de
mayo de 2010. Dicha ley regula
el objeto y fines, el ámbito de
aplicación, la definición de producción ligada a las explotaciones agrarias, los requisitos que
deben cumplir las explotaciones, la seguridad alimentaria y
trazabilidad, las distintas modalidades de venta directa, entre
otros temas.
• Decreto Foral 107/2014, de 12

de noviembre, por el que se regula la venta directa de productos ligados a la explotación
agraria y ganadera, donde se estipula el tipo de autorizaciones,
registros y condiciones que
deben disponer los productores
para poder ejercer la actividad.
Publicado en el BON del 5 de
diciembre de 2014.
En la actualidad el registro de
venta directa que puso en marcha
el Gobierno de Navarra cuenta
únicamente con 5 productores.
Esto se debe a que no se ha publicitado su existencia, ni utilizado
como herramienta para regular la
venta directa de productos en la
comunidad, por lo que los productores no han efectuado los tramites para figurar en dicho
registro.
2- SALUBRIDAD DE LOS
ALIMENTOS
• Reglamento (CE) 852/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la Higiene de los
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tores y ganaderos deciden optar por esta vía

ar venta directa en la comunidad se centra en tres temas distintos: legislación sobre venta directa, normativa
Productos Alimenticios, que establece las normas generales
destinadas a los operadores de
empresa alimentaria en materia
de higiene de productos alimentarios.
• Real Decreto 3484/2000, de 29
de diciembre, por el que se establecen las Normas de Higiene
para la elaboración, distribución
y comercio de comidas preparadas, definiendo y estableciendo
las reglas de higiene de elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución,
manipulación, venta, suministro y servicio de comidas preparadas.
• Real Decreto 126/2015, de 27 de
febrero, por el que se aprueba la
Norma general relativa a la información alimentaria de los
alimentos que se presenten sin
envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los
lugares de venta a petición del
comprador y de los envasados
por los titulares del comercio al
por menor.
Además de los anteriores decretos, cada alimento tiene su normativa específica que habla de la
presentación, manipulado, conservación, transformación...
3- REGULADORA DEL
COMERCIO:
• Real Decreto 199/2010, de 26 de
febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante
o no sedentaria.
• Ley Foral 13/1989, de 3 de julio,
de comercio no sedentario en
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Importancia del PDR para diseñar políticas de apoyo y defensa al productor

Navarra.
• Reglamento (CE) 1169/2011 del

Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011,
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
Además, existe otra normativa
que regula específicamente el comercio on-line .
Importancia del PDR
Hay que destacar la importancia
Programa de Desarrollo Rural
para diseñar políticas de apoyo y
defensa al productor que hace
venta directa. Por ello se esta planteando en los grupos de trabajo el
desarrollo de las posibilidades que
ofrece el PDR a la venta directa
mediante: las ayudas a la inversiones en transformación realizadas
por las explotaciones agrarias y la
propuesta de introducir en el cálcula de la UTA el tiempo dedicado
a la comercialización y venta.
Grupos de trabajo
En una sesión parlamentaria celebrada en el mes de enero, el Parla-

mento tomo la decisión de crear
diversos grupos de trabajo abiertos en los que está participando
activamente UAGN. Esta participación busca la defensa del papel
del agricultor y el ganadero en los
diferentes aspectos que se están
tratando.
Los grupos de trabajo del Parlamento abierto de “Políticas públicas
y medidas de apoyo a la pequeña
agricultura campesina y la soberanía
alimentaria en Navarra” se han dividido en varias áreas de trabajo,
que se ha plasmado en 4 mesas de
trabajo, para tratar diferentes
temas relativos a la venta directa:
• Grupo de Trabajo 01: Defensa y
apoyo del modelo productor
elaborador.
• Grupo de Trabajo 02: Flexibilización de la normativa higiénico
sanitaria para poder apoyar y
abarcar el modelo defendido
(criterios higiénico-sanitarios).
• Grupo de Trabajo 03: Ordenanzas Municipales/Venta Directa.
• Grupo de Trabajo 03: Compra
Pública.
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Medio Ambiente y Agua
Nace el Foro del Ebro para consensuar las
actuaciones a tomar en las riadas
UAGN estuvo presente en la primera reunión, que tuvo lugar en Tudela, a través de Luis
Miguel Serrano, vicepresidente de UAGN.
Tudela acogió el 17 de marzo el
primero de los encuentros del
Foro del Ebro, un espacio de encuentro que tiene el objetivo buscar consensos y un sistema de
participación de todos los sectores implicados a la hora de
tomar decisiones que minimicen
los daños que se producen en el
tramo medio del Ebro con las inundaciones. Luis Miguel Serrano, vicepresidente de UAGN,
estuvo presente en la reunión.
Alcaldes, concejales, sindicatos
de riegos, universidades, mancomunidades, agricultores, ecologistas, pescadores y las dos
administraciones responsables
(Gobierno de Navarra y Estado a
través de la CHE) expusieron la situación en que se encuentra el
tramo navarro del Ebro entre
Viana y Cortes a todos los niveles
con la intención de que “sin planes
ni proyectos preestablecidos logremos
avanzar en el funcionamiento del río
y de los procesos de participación”
con la idea de que “los acuerdos sirvan de base en la toma de decisiones
de las Administraciones”.
Este órgano, el Foro del Ebro, va
a tener diversos foros de participación como el pleno, mesas sectoriales o temáticas e incluso se
buscará la participación a través de
la página web. Junto a ello se va a
crear una Comisión de Seguimiento en el que estarán incluidos
las tres administraciones (local, regional y nacional) que será la que
tomé las decisiones. De momento,
la vigencia de este foro será durante los próximos cuatro años y
la primera mesa temática que se
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Participantes en el Foro del Ebro celebrado en Tudela

anunció fue la del estudio de los
puentes de este tramo. Además
también se indicó que se va a separar este foro en dos subtramos,
uno entre Viana y Milagro y otro
entre Castejón y Cortes.
Durante la reunión se recalcaron
las nueve claves que recoge el
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, entre las que destacan
que “la protección absoluta no es posible, promover algunas inundaciones
es algo necesario, buscar equilibrio
entre riesgos y oportunidades, compartir entre todos la responsabilidad”
y, por último “ser conscientes de que
el futuro será diferente al pasado” en
el aspecto climático.
Con respecto a lo que dejan los
episodios de crecidas pasados,
desde el Gobierno de Navarra reconocieron que la mota que se
rompió hace un mes en Castejón
estaba mal reparada y que había
algunas infraestructuras como la
N-113, la AP-15 y la NA-5202 que

se veían afectadas por las crecidas.
En este sentido reconocieron que
había un estudio sobre la elevación de la N-113 pero que era muy
cara y que como Audenasa hizo la
otra salida la idea se abandonó.
También se indicó que la AP-15
no es permeable a las riadas y que
con el trazado del TAV conforma
varias presas que no dejan escapar
al agua.
Con respecto a las medidas de
protección a adoptar, el director
del servicio del agua del Gobierno
foral, explicó que “hay que asumir y
trabajar sobre qué nivel de riesgo queremos admitir. Hay que consensuar e
identificar las zonas que no cumplen
con los cánones de seguridad y riesgo,
ver por qué no y diseñar alternativas”.
Uno de los primeros pasos que
se anunciaron fue la elaboración
de un estudio sobre el perfil del
Ebro para delimitar en qué puntos
el lecho se ha elevado o en cuáles
el río se ha llevado grava y tierra.
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Relaciones UAGN
Los mejores vinos brillan en el Planetario
El Consejo Regulador de la D.O. Navarra entrega los premios Mejores Vinos D.O. Navarra
2016 en el Planetario de Pamplona a las bodegas elaboradoras, 19 vinos D.O. Navarra han
sido reconocidos en la primera edición del concurso oficial.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra ha celebrado la primera edición del
concurso Mejores Vinos D.O. Navarra 2016. En el Planetario de
Pamplona se entregaron los premios a las estrellas de 2016, 19
vinos elegidos en nueve categorías.
Las bodegas galardonadas recibieron el premio de manos del
presidente del Consejo Regulador
de la D.O. Navarra, David Palacios y los vocales que representan
a las distintas asociaciones que integran el C.R.D.O.N.: Miguel Bujanda
(UCAN),
Roberto
Flamarique (UAGN), Francisco
San Martín (Asociación de Bodegas de Navarra).
David Palacios en su discurso
solicitó a los responsables políticos un mayor compromiso y sensibilidad con el sector vitivinícola
navarro y reivindicó la cualidad
del vino como un valor cultural de
la Comunidad Foral y de todos los
navarros: “en esta tierra hay que
brindar siempre con una copa de vino

Los ganadores de los premios a los mejores vinos durante la entrega de premios

D.O. Navarra”. El gerente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra,
Jordi Vidal explicaba la apuesta
por la promoción y el impulso de
las marcas de la D.O. Navarra: “el
objetivo del Consejo Regulador es conseguir una mayor difusión y puesta en
valor de las marcas de sus bodegas”.
Con este fin, se ha reconocido oficialmente el concurso Mejores
Vinos D.O. Navarra para poder
servir de aliciente en la comer-

cialización de las distintos vinos
premiados.
Tras el acto de entrega de los
premios, los asistentes todos ellos
representantes del sector vitivinícola y cultural de Navarra, pudieron catar los vinos galardonados
en lo que fue la puesta de largo de
las “estrellas” que acompañarán al
Consejo Regulador de la D.O. Navarra en las acciones de promoción que sea conveniente.

Mejores vinos D.O. Navarra 2016
• Mejor Vino D.O. Navarra Blanco:
Guerinda La Blanca 2015, Bodegas
Máximo Abete
• Mejor Vino D.O. Navarra Rosado:
Inurrieta Mediodia 2015, Bodega
Inurrieta
• Mejor Vino D.O. Navarra Tinto: Lezaun Tempranillo 2015, Bodegas
Lezaun
• Mejor Vino D.O. Navarra Tinto
Roble: Baluarte Roble 2014, Bodegas Gran Feudo
• Mejor Vino D.O. Navarra Tinto
Crianza: Señorio de Sarria Crianza
2012, Bodega de Sarría
• Mejor Vino D.O. Navarra Tinto Reserva: Altos de Inurrieta Reserva
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2010, Bodega Inurrieta
• Mejor Vino D.O. Navarra Blanco
Dulce: Piedemonte Moscatel 2014,
Bodegas Piedemonte
• Mejores Vinos D.O. Navarra Blanco
Madera:
- Nekeas Chardonnay Fermentado
en barrica 2015, Nekeas
- Principe de Viana Chardonnay
Fermentado en barrica 2015, Bodegas Príncipe de Viana
• Mejores Vinos D.O. Navarra Tinto
Madera:
- Alma de Unx Garnacha 2011, Bodegas San Martín
- Pagos de Araiz Blaneo 2014, Bodegas Pagos de Aráiz

- Señorio de Andión 2010, Señorío
de Andión
- Angel de Larrainzar 2014, Bodegas Pago de Larrainzar
- Mañeru Nature Crianza 2012, Bodega La Cruz de Mañeru
- Otazu Premium Cuvée 2012, Bodega Otazu
- Guerinda Navasentero 2012, Bodegas Máximo Abete
- Marco Real Pequeñas Producciones Syrah 2012, Bodegas Marco
Real
- El Chaparral de Vega Sindoa
2014, Nekeas
- Pago de Cirsus Selección de Familia 2011, Bodega Pago de Cirsus
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Asamblea de las cooperativas de UCAN
La Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN) celebro el 18 de marzo su asamblea
anual en la que presentó su balance anual.
En la Asamblea, UCAN expusó su
balance anual y los números que
muestran las entidades que
agrupa. En total, 141 cooperativas
(el 83% de las cooperativas agroalimentarias de Navarra) están
asociadas, agrupan a 18.767 agricultores y ganaderos, y suman
una facturación de 1.115,9 millones de euros, que supone el
95,6% del volumen del sector cooperativo navarro.
La facturación en los diferentes
cierres de cuentas de este ejercicio
fue un 0,7% superior al año pasado, pero en la Asamblea Patxi
Vera, director gerente de UCAN,
considero que “esta cifra no refleja
bien del todo el aumento de actividad
logrado, porque prácticamente todos
los precios de todas nuestras produc-

Más de 200 personas asistieron a la Asamblea de UCAN

ciones se han reducido”.
La Asamblea aprobó por asentimiento general de la concurrencia:
el informe de gestión y cuentas de
2015 y el presupuesto de 2016,

que ya parte de uno ingresos de
447.165,81 euros y un déficit estima de 4.500 euros. Los déficit de
2014 y 2015 se amortizan con
cargo a reservas.

El Ministerio reconoce al Grupo AN
como Entidad Asociativa Prioritaria
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de una resolución del 2 de
marzo, ha reconocido a la matriz
del Grupo AN como Entidad Asociativa Prioritaria, inscribiendo en
el Registro Nacional de Entidades
Asociativas Prioritarias a AN,
s.coop. con el número EAP 003.
El reconocimiento ha tenido
lugar después de que el Ministerio analizara toda la documentación aportada por el Grupo AN
para acreditar que factura más de
750 millones de euros, comercializa el 100% de la producción de
sus agricultores socios y tiene cooperativas en varias comunidades
autónomas, como viene haciendo
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desde la década de los ochenta del
pasado siglo. El reconocimiento,
tal y como establece la Ley de Integración Cooperativa que crea
la figura de EAP, implica preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas en materia

de inversiones, formación, comercialización, I+D+i, acceso a
créditos ICO… tanto para la entidad reconocida, en este caso el
Grupo AN, como las más de cien
cooperativas asociadas y sus
agricultores.
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Formación y empleo
Comienza la contratación de trabajadores
para la campaña del espárrago
Un año más por estas fechas llega la campaña del espárrago, el agricultor prepara las fincas
para la recolección y se asegura los trabajadores para la campaña, que se extiende en muchos
casos hasta finales de junio y a veces hasta julio.
El cultivador de espárrago prevé y
planifica la contratación de sus
trabajadores con bastante antelación ya que una gran mayoría
proviene del sur, suelen ser familias completas y muchas repiten la
faena año tras año.
El espárrago es una de las campañas más importantes en cuanto
a volumen de contratación de
mano de obra en nuestra Comunidad. Según datos de UAGN, el
espárrago ha empleado el 15%
del volumen total de las contrataciones realizadas en 2015.
Durante la pasada campaña pasada, se gestionaron 927 puestos
de trabajo para la recolección de
espárrago y fueron 131 las empresas agrarias empleadoras, de las
cuales 93 pertenecían a zona Estella, 16 a zona Media, 14 a Tudela
y 8 a zona Norte.
En Tierra Estella se concentra el
mayor número de hectáreas de
este cultivo por lo que el 70% de
las contrataciones que se realizan
en campaña corresponden a esta
zona. Le siguen de lejos la zona
media que agrupa el 16%, zona
norte de Navarra con un 9% y Tudela y alrededores con un 6,26%.
Próximas charlas informativas
sobre Seguridad Social Agraria
El Plan de empleo agrícola de
UAGN permite asesorar individualmente a un gran número de
agricultores y ganaderos en materia de contratación de trabajadores e informarles sobre la
normativa laboral en vigor y el
cumplimiento del Convenio Agro-
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Tierra Estella a la cabeza en la contratación de trabajadores para el espárrago

La pasada campaña se
gestionaron 927 puestos
de trabajo para la
recolección de espárrago
pecuario de Navarra, consensuado
entre representantes de las empresas y de los trabajadores.
Dentro de las actuaciones previstas en materia de empleo van a
tener lugar dos charlas informativas sobre Seguridad Social
Agraria que incluyen diferentes
aspectos de interés para el profesional del sector primario, temas
que con bastante frecuencia son
objeto de consulta en los servicios
técnicos de UAGN .
En estas jornadas, se explica a
los asistentes las peculiaridades
del sistema especial de trabajadores autónomos (SETA), las bases
de cotización, prestaciones por incapacidad temporal o permanente, desempleo, jubilación
ordinaria, la jubilación activa (posibilidad que tienen los agriculto-

res jubilados de compatibilizar el
cobro de la jubilación con el ejercicio de alguna actividad por
cuenta propia), la jubilación anticipada… También se comentan
los requisitos que tiene que cumplir el agricultor/ganadero para
contratar mano de obra asalariada, los trámites con Tesorería,
altas, bajas, cotización, etc
Se trata de jornadas divulgativas
sobre “Seguridad Social Agraria, primera instalación e inversiones” específicas para nuestro sector y sin
duda muy interesantes, por lo que
te recomendamos que si quieres
asistir, te pongas en contacto con
UAGN Tudela o Estella:
• Charla informativa 3 de mayo
de 16.00 a 19.00: UAGN Tudela
(948 82 77 59)
• Charla informativa 5 de mayo
de 16.00 a 19.00: UAGN Estella
(948 55 52 79)
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UAGN organiza las jornadas formativas
¡Juntos emprendemos!
Las jornadas están especialmente dirigidas a los jóvenes y se realizaran desde el 4 de mayo al
8 de junio en Pamplona, Tudela y Estella.
Con esta serie de jornadas, UAGN
busca ofrecer a los jóvenes agricultores y ganaderos la posibilidad de
adquirir los conocimientos, las herramientas y las competencias necesarias para desarrollar de la
mejor forma posible su actividad
agraria dentro de un sector cada
vez profesionalizado.Estas sesiones se realizan en el marco de la
convocatoria de Formación PDR
publicada por el Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local.

Jornadas ¡Juntos emprendemos!
Título de la jornada
FINANZAS PARA SOBREVIVIR
MARKETING RELACIONAL
FINANZAS PARA SOBREVIVIR
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
MARKETING RELACIONAL
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
MARKETING COSTE 0: REDES

Localidad
Tudela
Tudela
Estella
Tudela
Estella
Estella
Tudela

Fecha
4 de mayo
10 de mayo
11 de mayo
17 de mayo
18 de mayo
25 de mayo
25 de mayo

Horario
17:00 a 20:00
17:00 a 20:00
17:00 a 20:00
17:00 a 20:00
17:00 a 20:00
17:00 a 20:00
17:00 a 20:00

Estella

1 de junio

17:00 a 20:00

ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES Pamplona 8 de junio

Sin confirmar

SOCIALES Y OTROS MEDIOS

MARKETING COSTE 0: REDES
SOCIALES Y OTROS MEDIOS

Para más info o inscripciones en las charlas puedes llamar a las oficinas de
Pamplona 948 24 47 00, Tudela 948 82 77 59 o Estella 948 55 52 79
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Con la ley en la mano
El I.V.A. para la agricultura y la ganadería
Regimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
Desde el 1 de septiembre del
2012, la tasa de compensación
del I.V.A. aplicable en las entregas de productos obtenidos en
explotaciones agrícolas o forestales y en los servicios de carácter
accesorio de dichas explotaciones, es el 12%; y en las explotaciones ganaderas del 10,5%.
Consideramos que sigue siendo
injusta la discriminación entre la
agricultura y la ganadería, tanto
más cuanto los ganaderos atraviesan tan delicada situación.
Se considerarán incluidos en el
régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca los servicios de
carácter accesorio a las explotaciones a las que resulte aplicable dicho
régimen especial que presten los titulares de las mismas a terceros con
los medios ordinarios utilizados en
dichas explotaciones, siempre que
tales servicios contribuyan a la realización de las producciones agrícolas, forestales, ganaderas o
pesqueras de los destinatarios.
Si durante el año anterior, el importe conjunto de los servicios accesorios prestados excede del 20%
del volumen total de operaciones
del la explotación, esos servicios
tributan por el Régimen Simplificado del I.V.A.
No tendrán derecho a percibir la
tasa de compensación cuando el
destinatario sea un empresario
que esté acogido a este mismo régimen especial.
Tampoco se percibe la tasa de
compensación cuando se entrega

No se percibe la tasa
de compensación
cuando se entrega
maquinaria usada
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La tasa de compensación de I.V.A aplicable en explotaciones agrícolas es 12%

Consideramos que
sigue siendo injusta la
discriminación entre
agricultura y ganadería
maquinaria usada.
Ejemplo: Un agricultor acogido al REAGP DEL I.V.A. hace
una entrega de cebada a un empresario acogido al Régimen General del IVA por importe de
1.000,00 euros.La factura será:
• Base imponible: 1.000,00
• Tasa de compensación 12%:
120,00
• 2% IRPF (1.120,00): -22,40
• Total factura: 1.097,60
Regimen general del IVA
Los tipos del I.V.A. actuales quedan de la siguiente manera:
- Se aplicará el tipo del 4%: El pan,
las harinas panificables, la leche,
los quesos, los huevos, las frutas,
verduras, hortalizas , legumbres,
tubérculos y cereales.

- Se aplicará el tipo del 10%: carnes, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, plásticos
para cultivos, las aguas aptas
para alimentación o para el
riego, medicamentos para uso
animal y las prestaciones de servicio efectuadas en favor de titulares de explotaciones agrícolas
forestales o ganaderas.
- Se aplicará el tipo general del
21%: las inversiones en maquinaria, la energía eléctrica, los
carburantes y las reparaciones
de todo tipo de bienes y equipos.
Ejemplo: Un agricultor acogido al RÉGIMEN GENERAL DEL
I.V.A. hace una entrega de cebada
a un empresario acogido al Régimen General del I.V.A. por importe de 1.000,00 euros. La
factura será:
• Base imponible: 1.000,00
• Cuota IVA 4%: 40,00
• 2% IRPF: -20,00
• Total factura: 1.020,00
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Entérate
Cómo proceder ante la ocurrencia de
un siniestro agrícola
Lo primero, una vez que hemos tenido conocimiento del daño, es
comunicarlo a nuestro agente de
seguros en el plazo de 7 días,
para que envíe a Agroseguro el correspondiente parte. En la declaración se indicará el tipo de riesgo,
la fecha en la que ocurrió el siniestro, las fincas siniestradas y la fecha
de recolección aproximada. Es Importante advertir que se harán tantas comunicaciones a Agroseguro
como siniestros ocurran.
Cómo se hace la peritación
Se efectuará, si procede, en 7 días
en caso de pedrisco y 20 días en
el resto de los riesgos. El perito en
su visita, cumplimentará el “Documento de Inspección Inmediata”
donde reflejará el riesgo que ha
provocado el siniestro y el límite
máximo del daño provocado.
Este documento será firmado
por el asegurado, en conformidad o en disconformidad. Si es
en disconformidad, se anotará
junto a la firma los motivos de la
disconformidad. Es importante
que se firme porque, de no firmar, se considerará que acepta
el contenido del mismo.
Tasación definitiva: se hará en
fechas próximas a la recolección.
Se evaluarán las pérdidas en cantidad y calidad y se alcanzará una
UAGN Pamplona
Avda. Zaragoza, nº 21 1º - dcha.
C/ San Fermín, nº 32 bajo
Tfno.: 948 24 47 00
Fax: 948 23 22 38 (Avda. Zaragoza)
948 23 14 41 (San Fermín)
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
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Sin muestras testigo
no se podrá peritar y
se pierde el derecho
a indemnización
indemnización final que se reflejará en el “Acta de Tasación”. Si,
llegado el momento de la recolección no se ha hecho la tasación definitiva, se podrá recoger
la cosecha aunque habrá que
dejar muestra, como mínimo un
5% de la parcela representativa
del estado de la cosecha. Sin
muestras testigo no se podrá peritar, con lo que se pierde el derecho a la indemnización.
Qué hacer si no estamos conformes con la peritación
Una vez firmada la disconformidad y puesto el motivo por el que
estamos disconforme con la peritación, el asegurado tiene de
plazo 40 días desde la recepción
de la declaración de siniestro
para designar perito, es decir, delegar en otra persona para que
haga la peritación pudiendo ser
él mismo. Así mismo, tiene la
obligación de comunicárselo a
Agroseguro, quien designará el
suyo en un período de 8 días
desde el aviso. Si no lo hace, se
atenderá a la peritación efectuada
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

por el perito nombrado por el
asegurado que será vinculante.
Así, en el plazo de 10 días se valorarán de nuevo los daños redactando un “Acta de Tasación
Contradictoria” que será firmada
por ambas partes.
Si no hay acuerdo entre las partes se irá a lo llamado “Acta de Tasación en Tercería”, que será la
designación de un tercer perito de
común acuerdo entre las partes y
que estudiará junto con los otros
dos peritos designados con anterioridad los temas en desacuerdo,
decidiendo, entonces, por unanimidad o por mayoría, la solución
definitiva. El dictamen de los tres
peritos será vinculante, salvo que
se impugne judicialmente.
El equipo técnico del área de seguros de UAGN te ayudará a valorar la opción de contratación que
mejor se adecúe a tus intereses.
Además te prestaremos asesoramiento continuo durante toda la
vigencia del seguro y al final
ante una posible disconformidad con la peritación realizada
por los peritos de Agroseguro,
disponemos de profesionales
que te ayudarán en una contradictoria. Es un servicio que ponemos a disposición de los
agricultores que contraten sus pólizas de Agroseguro con UAGN.
UAGN Elizondo
C/ Santiago, nº 30 bajo
Tfno.: 948 58 06 27
Móvil: 606 380 103
Fax: 948 58 06 27
E-mail: i.mendioroz@uagn.es
UAGN Tafalla
Plaza Cortes, nº 8
Tfno.: 948 70 03 90 - Fax: 948 70 42 43
E-mail: s.salvatierra@uagn.es
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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. 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 TemperoNET!

VENTAS
Se vende bomba de
riego de caudal BC/150
Transfil de 300.000 litros
y en buen estado (600
EUROS)
Tfno.: 649 536 036
Se vende atomizador
1500 litros con documentación y una cuba
de 300 litros con pistola.
Tfno.: 680 315 761
Se vende tractor John
Deere 2140; subsolador
de 5 brazos; dos lonas
de vendimiar; tutores de
hierro para viña y una
máquina de escardar
marca Aguirre de 600 l.
Tfno.: 948 73 45 55 /
649 329 861

Se vende por jubilación
cisterna CAFIS de 5.000
litros y encintadora de
forrajes, todo en buen
estado.
Tfno.: 948 60 00 59

Se vende chisel Divasson, 19 brazos, medida
5,30 m. y rodillo Packer
reforzado, perfecto estado (8.000 € + IVA)
Tfno.: 685 455 739

Vendo remolque Teymo
basculante 3.000 kg. pasada ITV con freno hidráulico; y maquina
herbicida general 1.000 l
para viña.
Tfno.: 626 474 635

Vendo remolque basculante de 8000 kl.
Tfno.: 660 381 396

Vendo remolque Bolaños de 10 t. en perfecto
estado.
Tfno.: 606 454 497
Se vende chisel de
Oteiza de la Solana de 9
brazos.
Tfno.: 687 923 180

Se vende enganche para
bañeras y otros aperos
bajos de un tractor Case
5140. Tfno.: 649 368 936

Vendo John Deere 3140
de 95 cv con ruedas
nuevas recién revisado.
Tfno.: 629 458 903

Vendo cubo herbicida
Aguirre 1.200 l.; subsolador de 5 brazos; rotavator Agrator clavos de 3
m.; y tractor frutero.
Tfno.: 609 334 244

Se vende chisel de 11
brazos Cmas, un cuatrisurco marca Novel y una
despuntadora Pellen seminueva.
Tfno.: 690 801 482

Vendo cosechadora
CLAAS Mega 204.
Tfno.: 628 514 335

Vendo postes de viña
metálicos de 1,80 de altura modelo AN y empacadora de paquete
pequeño marca John
Deere, modelo 342 con
carro recogedor de paquetes.
Tfno.: 667 028 535

Se vende rotavator semi
nuevo marca Howar
2.80 metros de ancho y
un remolque de Bolaños
de 8000 kl.
Tfno.: 639 675 528
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Se vende un generador
motor PERKINS, monofásico-trifásico de 40
kw; una bomba sumergible trifásica ITUR; una
roto empacadora JOHN
DEERE 550 de cámara
variable (ITV al día); un
silo metálico de 12.000
kg. salida lateral y una
moto GAS-GAS de
250cc–enducross (todo
al día) muy buena.
Tfno.: 616 544 034
Se venden 2.000 kg de
leña de olivo seca.
Tfno.: 670 523 119
Máquina para cortar
matas de espárrago;
subsolador viña 3 brazos; rastra-molón 3 metros; subsolador
Agromet 3 metros y
grada de discos Kuhn 5
metros.
Tfno.: 608 971 520
Se vende rotavator Howard de 1,80 m. de labor
en buen estado y 1200
estacas de castaño en
Ezcároz.
Tfno.: 948 89 01 77

Se vende bañera Bolaños, 10 toneladas portón
trasero hidraúlico ITV al
dia. Tfno.: 619 465 787
Vendo cosechadora
New Holland 8055, en
buen estado.
Tfno.: 650 444 377
Vendo remolque bañera
Camara de 12.000 tandem, un cuatricurso
Aranzabal y un sinfín con
recogedor.
Tfno.: 686 190 310
Se vende tractor Same
Explorer80 de cadenas y
un rotavator Howard
RH16 de azadas de 2,5.
Tfno.: 630 793 586
Se vende tractor Fiat
666 E.
Tfno.: 650 773 414
Se vende remolque metálico basculante de
7.000 kg.
Tfno.: 679 914 804
Se vende semichisel
para viña de 11 brazos,
y cañon de riego marca
Irrifran de 400x100.
Tfno.: 619 487 291
COMPRA
Compro chisel de 15
brazos que esté en buen
estado.
Tfno.: 600 797 592
VARIOS
Se buscas tierra de pastos en zona 5.3 de Tudela. Tfno.: 607 407 355
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