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Editorial

L

a Comisión Europea presentó por fin los textos legislativos sobre la nueva PAC 2021-2027, que resumimos
en este número de Tempero y continuaremos el mes próximo, que entrega a los Estados miembros la
responsabilidad de aplicar las reducciones presupuestarias y se desentiende de la volatilidad y las bajadas de
los precios y las crisis del mercado; una dinámica que puede poner en peligro la Política Agrícola Común (PAC) y
la solidaridad entre los Estados miembros.
Pero no olvidemos que son meras propuestas… Antes deberá negociarse el presupuesto, y por ello, la
aportación que deberá afrontar cada Estado a las arcas Comunitarias en el inconcreto nuevo Marco Financiero
Plurianual para el período 2021-2027 que, en términos generales, contiene los límites máximos de las diferentes
rúbricas de los presupuestos anuales.
Según la agenda propuesta por parte de la Comisión, las negociaciones deberían finalizarse antes de la
celebración de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019. Desde una perspectiva basada en la
experiencia de las negociaciones anteriores, se espera que éstas no concluyan hasta el último momento de la vigencia
del período actual, es decir, a finales del 2020. Tradicionalmente, las negociaciones enfrentan posiciones a favor de
un mayor gasto frente a perspectivas de austeridad, a los contribuyentes netos frente a los Estados beneficiarios, y,
cada vez más, a los reformistas contra los conservadores en lo que se refiere a la estructura y las prioridades políticas
que se pretenden alcanzar con el gasto de la UE.
Los contribuyentes netos -Austria, los Países Bajos, Dinamarca y Suecia- reiteran su posición conocida de que
una UE con un Estado miembro menos -por el brexit del Reino Unido- debe tener también un presupuesto más
reducido. Alemania, principal contribuyente neto, ha acogido positivamente los planes de Bruselas y, conforme al
tratado de coalición, Berlín estaría dispuesto a asumir más responsabilidad con el fin de reforzar la UE aunque,
como subrayan en una posición oficial los titulares de Exteriores y de Finanzas, todos los Estados miembros deben
asumir la cuota que les corresponde.
Podemos perdernos en disquisiciones concretas basadas en meras propuestas de la Comisión sobre la nueva
PAC post-2020, como pueden ser los Planes Estratégicos estatales, la definición del agricultor genuino, o los pagos
regresivos..; cuando todavía no existe un presupuesto consolidado. En este Tempero señalamos algunas valoraciones
de UAGN al respecto. Meras valoraciones. No vendamos la piel del oso antes de abatirlo….
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Actualidad UAGN

UAGN considera inadmisible el recorte
en el presupuesto de la PAC
En la reunión del anterior Consejo Asesor Agrario, celebrado el 14 de agosto, la consejera Isabel
Elizalde expuso los pasos que el Gobierno de Navarra está dando respecto a la reforma de la
PAC post 2020.
Elizalde explicó la postura que
ha trasladado al Ministro de
Agricultura, y que se resume, en
el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC respecto al vigente periodo, así
como en la necesidad de realizar una reforma “en clave de sector y territorio”. UAGN en modo
alguno puede estar de acuerdo
con este recorte del presupuesto de la PAC a favor de
otras políticas como defensa o
emigración.
Revisión del CAP
UAGN trasladó a la Consejera la
necesidad de iniciar los estudios
necesarios para que los ganaderos que han solicitado la revisión del CAP (Coeficiente de
admisibilidad de Pastos) dispongan de un informe acreditativo de la situación real de

pastoreo que modifique la superficie admisible. UAGN solicitó que se hagan encargos por
zonas específicas donde existe
un pastoreo tradicional y que se
han quedado sin superficie admisible en muchos casos y puedan acreditar mediante un
informe técnico, como indica la
normativa y sin costo para el ga-

nadero, la situación del terreno
y la capacidad de alimentar ganado, recuperando por tanto el
coeficiente del CAP, en un trabajo que es urgente y necesario,
que debe permitir aliviar las dificultades de muchos ganaderos
para justificar la superficie mínima admisible para el cobro
de las ayudas.

Agroseguro abonará 2,5 millones de €
a cultivos afectados por las inundaciones
UAGN lleva varios meses trabajando intensamente con Agroseguro y Administración para
conseguir indemnizaciones justas para los agricultores afectados por las inundaciones.
Como venimos informando, el
Gobierno de Navarra habilitó a
través de la Orden Foral 201/2018
ayudas a las pérdidas en las producciones agrarias por las inun-
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daciones en Navarra en el mes de
abril para atender el importe no
cubierto por la franquicia del 20
% en las pólizas con Agroseguro.
Agroseguro se comprometió a

abonar el total de las indemnizaciones en el mes de agosto. Te recordamos que desde los servicios
técnicos de UAGN tramitamos
las ayudas.

Agosto 2018

tempero agosto.qxp_Maquetación 1 10/9/18 12:10 Página 5

tempero agosto.qxp_Maquetación 1 10/9/18 12:10 Página 6

UAGN exige medidas de prevención para evita
A medida que aumenta el número de desbordamientos del río Ebro, crece también la preocupación
acudimos a varias zonas afectadas para visitar de primera mano los destrozos ocasionados, algunos d
importancia de la prevención para evitar los daños cada vez más catastróficos.

De izda. a dcha.: Víctor Martínez, David Navarro, Fernando Gómez y Javier Jalle

Félix Bariáin, presidente de
UAGN, manifiesta que “lo
fundamental es la prevención, lo
que no puede ser es que todos los
años esto se convierta en costumbre.
Tres millones de euros se va a gastar
la Administración en ayudas para
reparar los daños y es muchísimo
dinero para las arcas forales y con
ese dinero estamos convencidos de
que se pueden hacer muchas cosas
a nivel medioambiental, para
prevenir las inundaciones. Nosotros
tenemos que demostrar año tras año
que los daños son así, creo que son

Importancia de
la prevención para
evitar los daños cada
vez más catastróficos
unos trámites innecesarios y es
injusto que constantemente nos
veamos obligados a ello, por no
prevenir. Por tanto incidimos más
en la prevención y que las normas
medioambientales no sean tan
estrictas. Es importante escuchar al
que vive en el territorio, el propio
afectado”.

Víctor Martínez, agricultor y
presidente de la Junta Local de
Tudela, asegura que “los técnicos
del ámbito deberían esforzarse en
transmitir de forma eficaz a la sociedad los mensajes sobre la necesidad en el mantenimiento de los
cauces así como la necesidad de regular el agua mediante presas de
cualquier tipo porque hoy cualquier
persona de una organización medioambiental o formación política
en Twitter opina sin complejos las
decisiones de los técnicos y acto seguido centenares de personas desconocedoras del tema indican un me
gusta. Esa es la realidad. Empecemos a valorar un poco lo que hacemos los agricultores porque parece
que todo el mundo puede ser agricultor y nos están menospreciando
nuestra labor”.
David Navarro, agricultor y
miembro de la Junta Local de
Tudela, explica que “a medida
que pasan los años y no se produce
un mantenimiento del río, la situación empeora y se está llegando a un

David Urdaniz, gestionando con Delia González, en la oficina de Tudela, las ayudas
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tar las graves secuelas de las inundaciones
ión en las zonas rurales y en el sector agrario. Cinco meses después de las pasadas inundaciones
nos de ellos sin posibilidad de reparación. Desde UAGN constantemente insistimos en la
punto que cada vez con menos caudal las inundaciones son más graves, llegan a una mayor altura y
además se convierte en algo recurrente. Cada muy pocos años tenemos daños que antes eran cada
década o cada muchos más años.
No es que exista el riesgo cero pero
si no se invierte el dinero en prevención y mantenimiento, los daños
que nos causa a los agricultores y en
definitiva a la economía y la sociedad de los pueblos son enormes”.
Por tanto, David Navarro dice
que, “asumimos que el río se descontrole cada cierto tiempo, por ello,
se trata de reducir la frecuencia y la
cantidad. En las inundaciones de
2015, gracias a Itoiz y Yesa, se redujo 750 metros cúbicos/segundo en
Castejón. Eso es una barbaridad”.
Víctor Martínez matiza que “la
prevención pasa por regular el agua
en primer lugar, después por mantener los cauces por donde tiene que
circular el río limpios y aún así tendremos grandes avenidas porque
ahora estamos sufriendo el cambio
climático y cada día más, nos vamos
a tener que acostumbrar a tormentas repentinas, sequías, etc.”.
Victor Martínez también comenta como “el pastoreo jugaba
antes una función primordial porque se pastoreaba en las zonas periféricas de los ríos. El año pasado
hicieron un intento en Montes de
Cierzo pero no es accesible porque
está lleno de zarzas”.
David Urdaniz, agricultor de
Ribaforada, tiene daños en pro-
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David Navarro, en la Presa de Pignatelli, en Fontellas. Este azud sirve de origen al Canal Imperial de Aragón. Aguas abajo se ven numerosos islotes y da la sensación de que se va a
bloquear el paso del Ebro. Esta imagen es otra muestra de la dejadez sistemática en la limpieza de los ríos a la que estamos asistiendo desde hace años. Las gravas y otros sedimentos se acumulan masivamente y al no retirarlos, la vegetación se hace fuerte en ellos.

La prevención pasa por
regular el río, limpieza
de caudal y aún así
tendremos avenidas
ducción en algo más de 8 has en
cultivo de trigo y alfalfa y aunque está satisfecho con las ayudas concretas cree que “es
necesario que limpien los ríos o por
lo menos algunas zonas puntuales y
en avenidas de estas características
que puedan aguantar las motas.
Siempre ha aguantado la mota pero
llevamos unos años que no aguanta
y es por la falta de limpieza del río.
Antaño nosotros mismos podíamos
entrar a coger grava, yo recuerdo ir
con mi padre. Pero ahora está prohibido y te denuncian”.
David Navarro explica que en

el año 2000 se publicó una normativa sobre el agua que pretendía que el río se mantuviese de
manera natural “y un río si funciona libremente no puede mantener un cauce. A partir de ahí se
comenzó a limitar la limpieza y el
acceso a la graba o sedimentos que
podría haber en el río. Cada vez
que se hace una actuación en el río
la gestión administrativa es complicadísima, se ponen muchas trabas”.
“La naturaleza es salvaje y debemos controlarla. No podemos permitir que nuestra forma de vida o
muchos pueblos que dependen de la
agricultura se vayan al garete porque no se está haciendo una labor
de prevención y de cuidado”, destaca Víctor Martínez.
David Navarro piensa que “en
los últimos años se ha generado un
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automáticamente se rompe y las
parcelas limítrofes quedan inutilizables, porque el río se lleva la finca
entera, toda la tierra vegetal y al entrar el Ebro deja un pozo que es imposible de llenar de tierra. Los daños
no entran en ninguna de las categorías de ayudas. La finca pierde su
valor completamente”.

Desde aquí toma el agua de riego la Comunidad de Murillo de las Limas. Se observa un
enorme islote que ha crecido en medio del río y que amenaza con cerrar el paso por
uno de sus ramales. Poco a poco va creando una curva. Es un claro ejemplo de como la
falta de limpieza y mantenimiento de los cauces está amenazando la posibilidad de
riego de una comunidad de regantes. Cada año empeora la situación y las pequeñas labores para garantizar el suministro no son la solución definitiva, que consiste en dragar
ese islote y que el Ebro mantenga su cauce.

ambiente político en el que cada vez
que se quiere intervenir en el río supone un ataque a la naturaleza y en
realidad es falso, porque si lo que
pretendemos es mantener un cauce,
la única manera es estando limpio.
Además de las motas, que por supuesto funcionan, porque son la primera barrera de defensa, los
embalses realmente sí que tienen la
capacidad de regular. Se habla
mucho de zonas inundables o de
que el río funcione de manera natural pero las zonas inundables ocupan muy pocos hectómetros, casi no
almacenan agua, por lo que no es
una solución”.
Fernando Gómez, agricultor
de Ribaforada, declara que
“hemos oído hablar a nuestros padres y abuelos que antaño se extraía
grava y no había ningún problema.
Creo que lo que se busca es que baje
a Zaragoza y a los pueblos limítrofes
cuantos menos caudal posible porque hay pueblos como Pradilla de
Ebro y Boquiñeni que están más
bajos que el nivel del río. Así que
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Es sangrante que
la CHE no responda
a nada de lo que
se le cuestiona
cuanta más agua entre en la Ribera
Alta y Ribera media menos baja
para abajo”.
Rotura de diques
Javier Jalle, agricultor y presidente de la Junta Local de Ribaforada, tiene daños en algo más
de 10 has de coliflor y bróculi, de
las cuales 3,27 corresponden a la
zona donde se rompió el dique
a su paso por Ribaforada, por lo
que es imposible de arreglar y se
lamente porque no aportan solución a estas parcelas. “En Ribaforada hay dos puntos, y me
imagino que habrá otros sitios en estado parecido y nadie da solución a
estos problemas. Construyen un
dique pero se queda colgado porque
cuando aumenta el nivel del río
como en el otro lado no hay apoyo,

EL silencio de la CHE
David Navarro además denuncia que “es sangrante de la CHE no
responda prácticamente a nada de
lo que se le cuestiona, a ningún requerimiento y sea imposible ponerse
en contacto con ellos, tienen dejadas
de la mano a las comunidades de
regantes y en lugar de comportarse
así deberían colaborar. Para reparar
los diques aparecen sin avisar, no
quiren que estemos presentes…”.
Exige que deberían de ponerse
un plazo máximo para responder a cualquier consulta, “lo que
no puede ser es que se pasen los
meses, porque la intervención en los
ríos se puede hacer en unos pocos
meses, se produce la inundación,
pides el permiso y se va alargando,
tienen que tener más diligencia
para responder, además de dar facilidades porque son muchas veces
medidas de urgencia y no podemos
estar esperando meses”.
Recuperación ecosistemas
Víctor Martínez asegura como
“la limpieza del cauce de los ríos es
necesaria para la recuperación ambiental de los ecosistemas fluviales
porque estamos viendo ahora que se
están poblando los sistemas fluviales
de especies que aquí ni existían
como son los castores. Los animales
que había en la zona no se adaptan
a estos sistemas de zarzas, etc. y
están viniendo otras especies, como
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el jabalí que yo hace 20 años no lo
conocía y ahora hay muchísimos. Es
curioso porque ahora ha salido una
especie de ave protegida en el Soto
de los Tetones, que es el ave toro, y
ahí la Administración ha hecho un
humedal con unos canales, se ha intervenido en lo que se ha necesitado
para favorecer el desarrollo del ave
toro, e incluso como los jabalís se
comen los huevos, van a dar más vía
ancha a la caza del jabalí. Me parece muy bien esto, pero entonces
¿por qué aquí si que se puede intervenir y en la limpieza de los ríos
no?”, reivindica.
Respecto a como compaginar
la conservación del medioambientales y la limpieza de los ríos
las opiniones están muy claras.
“Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra debe actuar con más diligencia y decisión a la hora de autorizar limpiezas puntuales del Río y
su mantenimiento. No debe ponerse
de perfil”, coindicen .
Partida de 7 millones de euros
En cuanto a la partida de 7 millones de euros que contemplan
los Presupuestos Generales del
Estado de este año, para la limpieza de ríos, David Navarro
dice que, “estamos a la espera de

Desde el Puente del Ebro de la ciudad de Tudela. Un puente con valor histórico y que requiere periódicos dragados para que el agua pueda circular por todos sus ojos. Aguas
abajo de este puente suele aparecer un pequeño islote de grava que se retiraba cada
pocos años. Debido a la inacción de las Administraciones en cuanto a la limpieza del río
incluso en su paso por los municipios, este pequeño islote ha ido creciendo e incluso
cuenta con vegetación.

Se deberá tener
en cuenta el cambio
climático en las nuevas
infraestructuras
tener noticias de esta partida, dónde
se va a invertir y que las administraciones se coordinen, sería el
colmo que se pasara la temporada
en la que se pueden hacer obras en
los ríos sin ejecutar la partida. Llevan tiempo trabajando y están en la
buena línea”.
Víctor Martínez dice que “ha-

bría que tener en cuenta los condicionantes derivados del cambio climático para el diseño de las
infraestructuras como para el mantenimiento de los caudales y las medidas previstas de planificación
hidrológica que no se queden sobre
el papel sino que sean efectivas”.
Convocatorias de ayudas
Javier Jalle dice que en estas
ayudas concretas suelen actuar
rápido. “Lo fundamental para seguir trabajando como los riegos,
suelen actuar con rapidez, el resto
de arreglos como caminos, suelen
tardar más”.
“Este año hubo una diferencia,
que caminos por donde no era accesibles arreglarlos, nos dejar arreglar por cuenta de la comunidad de
regantes y posteriormente nos lo
abonarán. Esto si ha sido un poco
más ágil que en otras ocasiones”,
destaca Víctor Martínez.
Estudio once avenidas del Ebro
La Asociación de afectados por
las riadas del río Ebro, Asafre,

Finca donde se rompió el dique
Actualidad UAGN 9
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Islotes en el Ebro a su paso por el puente de Ribaforada

encargó recientemente un estudio que ha analizado el coste de
las once avenidas del río Ebro
sucedidas desde 1980, “una
riada cada 3,5 años, de ellas seis
han tenido un caudal entre 2.400
y 2.900 m3/seg., y cinco de ellas un
caudal de entre 2.000 y 2.400
m3/seg. Una ha superado los
3.000 m3/seg.”.
“Esa es la demostración de por
qué el cauce no se encuentra en
buen estado”, afirma David Navarro. “Aunque los datos de caudal son estimados, la altura es un
dato objetivo y en 2015 el Ebro en
Castejón superó la riada histórica
del 1960 y la de este año se queda
también a un centímetro. Las riadas están llegado a unas cotas de
altura que son de los momentos
más altos en un siglo de medición.
Se puede jugar con la cifra de los
caudales, pero las cifras de altura
que se están alcanzando es una realidad que estamos viendo. Además de que veamos islotes, las
grabas: la conclusión está clara:

Las riadas están
llegando a cotas
de altura tan altas
como hace un siglo
10 Actualidad UAGN

Foro del Ebro
El Foro del Ebro, constituido en
junio de 2016, tiene como objetivo consensuar las medidas
para reducir las consecuencias
negativas de las inundaciones.
Víctor Martínez explica que “estuvimos en una reunión donde nos
explicaron que estaban recogiendo
conclusiones y estamos esperando
esos informes. Creo que es un
tema de los técnicos, ellos saben los
problemas a los que nos enfrentamos, si no aportan las soluciones,
no sé porqué intereses será… Las
ideas emocionales están muy bien,
pero las soluciones deberían de ser
objetivas y técnicas. Yo puedo exponer mis ideas, problemas o la situación en la que nos encontramos
pero no estoy capacitado para dar
soluciones”.

daños que producen las inundaciones entre Logroño y La Zaida
(Zaragoza). David Navarro
opina que con este proyecto no
se va al meollo de la cuestión.
“No hablan ni de limpieza de cauces, ni de embalses, ni de lo que van
a hacer para que las inundaciones
sean cada vez menos periódicas y de
menor tamaño. El proyecto se basa
en la resiliencia, que te adaptes tú
a las cirscunstancias. Vuelve a ser
en la línea de la Directiva del año
2000 y nos encontramos de nuevo
en el camino equivocado”.
Todos coinciden en que aunque las grandes avenidas van a
seguir sucediendo, con un óptimo plan de gestión del riesgo
de inundaciones a través de la
prevención, se pueden minimizar los problemas que causan,
por tanto desde UAGN se exige
que tanto a la CHE como a Gobierno de Navarra tomen las medias aportunas para solventar
esta situación que es catastrófica
para un sector estratégico.

Proyecto LIFE Ebro Resilience
El Gobierno de La Rioja y la
CHE, presentaron recientemente
el Proyecto LIFE Ebro Resilience,
cuyo objetivo es reducir los

Las ideas emocionales
están muy bien pero las
soluciones deberían de
ser objetivas y técnicas

con menos agua te inundas antes”.
Víctor Martínez cuenta como
“en Buñuel por ejemplo se hundió
un trozo de asfalto en la carretera
que no se había hundido nunca”.

Agosto 2018

tempero agosto.qxp_Maquetación 1 10/9/18 12:11 Página 11

El futuro de la PAC después de 2020
El 1 de junio de 2018, la Comisión Europea presentó sus propuestas legislativas sobre el
futuro de la PAC después de 2020 (periodo 2021-2027). Dichas propuestas legislativas
tienen como objetivo adaptar la nueva PAC al futuro y se condensan en 3 Reglamentos:
sobre los Planes Estratégicos de la PAC; sobre la Organización Común de Mercados (OCM)
única; y sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC. Os iremos detallando cada
uno de ellos en esta y sucesivas revistas de Tempero, para informaros al detalle.
Calendario previsible
El proceso de negociación y
aprobación de las propuestas
de reforma de la PAC tiene un
calendario muy complicado:
• 2018: Presentación de las propuestas legislativas. (1 junio)
• 2019: Brexit (Salida del Reino
Unido de la UE en marzo).
- Elecciones al Parlamento Europeo y comunidades autónomas en mayo.
- Nueva Conferencia Sectorial.
- Acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
- ¿Acuerdo político sobre la
nueva PAC? (Muy difícil…)
- Nueva Comisión Europea
(noviembre 2019).
• 2020: Último año actual PAC.
- Definición Planes Estratégicos
nueva PAC.
• 2021: - Entra en vigor el nuevo
MFP 2021-2027.
- ¿Entrará en vigor la nueva PAC
ó se prorrogará la actual?.
Objetivos generales
Las medidas de los Planes Estratégicos de la PAC pretenden
lograr los siguientes objetivos:
a) Fomentar un sector agrícola
inteligente, resilente y diversificado que garantice la seguridad
alimentaria.
b) Reforzar el cuidado del
medio ambiente y la acción por
el clima, y contribuir a alcanzar
Agosto 2018

Gregorio Jimenez Jimenez de Fitero de 94 años, uno de los más veteranos afiliados a
UAGN. Hacemos una mención específica a la labor de las personas mayores a nuestra
organización y mostramos todo nuestro apoyo a los pensionistas que cobran míseras
jubilaciones agrarias. Según datos oficiales, las jubilaciones agrarias se sitúan de
media en 709,85€, mientras que la jubilación media en el resto de sectores económicos
es de 1.208,40€, casi 500€ menos al mes, es decir, un 41,3% inferior. La única razón de
que las pensiones de jubilación de los agricultores y ganaderos sean tan bajas estriba
en el antiguo Régimen Especial Agrario y la forma en la que se integró en el de Trabajadores Autónomos en el año 2008. Por todo esto desde UAGN creemos firmemente que los
jubilados del campo deben seguir siendo considerados agricultor genuino y, por tanto, sujetos perceptores de las ayudas PAC.

los objetivos climáticos y medioambientales de la UE.
c) Fortalecer el tejido socioeconómico en la zonas rurales.
El logro de estos objetivos generales de la PAC se perseguirá
a través de 9 objetivos específicos.
9 Objetivos específicos
1. Apoyar la renta variable en

toda la UE para mejorar la seguridad alimentaria.
2. Aumentar la competitividad
y mejorar la orientación del
mercado propulsando la investigación, tecnología y digitalización.
3. Mejorar la posición de agricultores en la cadena de valor.
4. Luchar contra el cambio climático.
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5. Fomentar el uso sostenible
de los recursos naturales.
6. Proteger la biodiversidad,
ecosistemas y conservación de
hábitats.
7. Atraer a jóvenes agricultores
y facilitar el desarrollo empresarial
8. Promover el empleo, el crecimiento y el desarrollo de zonas
rurales.
9. Garantizar unos alimentos
de gran calidad, seguros, nutritivos y sostenibles y el bienestar
de los animales.
Valoración UAGN
Nada que objetar a estos 9 objetivos estructurales: económicos,
medioambientales
y
sociales. Son evidentes, sin embargo debemos apostar por una
PAC que haga sostenible económicamente a las explotaciones para conseguir estos
objetivos.
La innovación tecnológica y
digital accesible es fundamental
para el desarrollo del sector, y
será una de las prioridades que
las explotaciones necesitan incorporar en su manejo diario,
lo cual redundará positivamente en el ahorro de insumos

y en la mejora medioambiental
pero sin ignorar la innovación
social, la lucha contra el despoblamiento a la que contribuyen
todos todos agricultores con su
actividad diaria.
Recorte presupuestario
El presupuesto de la PAC propuesto por la Comisión para el
periodo 2021-2027 se reduce
en un 10,61 %. El Marco Financiero Plurianual (MFP) se incrementa hasta 1,27 billones de
euros, en cambio, el de la PAC
se reduce a 365.000 millones
de euros de los que:
1º Pilar 286.195 M€ (-7,3%):
Pagos directos y medidas de
mercado.
2º Pilar 78.811 M€ (-20,8%):
Desarrollo Rural.
Valoración UAGN
UAGN en modo alguno puede
estar de acuerdo con este recorte del presupuesto de la
PAC a favor de otras políticas
como defensa o emigración.
Basta significar que con la propuesta actual la PAC pasa a representar sólo el 28,5 % de la
UE cuando en el periodo 20142020 representaba el 37,8 % y
David Lezáun, secretario de UAGN

a principios de la década de los
ochenta significaba el 66 %.
Argumenta la Comisión que
el gasto total agrario en términos corrientes se reduce un 5 %
en relación con el presupuesto
anterior pero, considerando la
previsible inflación, la reducción global rondaría el 15%:
sobre un 10% en el primer pilar
y un dramático 25% en el segundo pilar.
Para compensar este dramático
recorte del 25% al Desarrollo
Rural, la Comisión pasa la pelota al tejado de los Estados
miembros y propone un incremento de los porcentajes de cofinanciación nacional; argucia
que representa una encubierta
renacionalización de las ayudas
-una línea roja marcada por
UAGN- ya que provocaría una
distorsión creciente de rentas y
mercados.
UAGN considera inadmisible la continua pérdida de recursos financieros de la PAC
en términos reales así como
poner en peligro su verdadero
carácter comunitario aumentando la tasa de cofinanciación nacional. La propuesta
presupuestaria de la Comisión
abre la puerta de par en par a
dicho aumento de cofinanciación nacional en la medida que
contempla la posibilidad de
que los Estados miembros, además de cofinanciar con fondos
propios los pagos directos destinados a los pequeños agricultores, también puedan destinar
parte de los pagos directos al
desarrollo rural y viceversa.
Visto desde otro ángulo, el
porcentaje del presupuesto dicado a la PAC respecto al PIB
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comunitario es sólo del 0,34 %,
una cantidad mínima si consideramos que actúa sobre el 40
% del territorio y es responsable abastecer de alimentos a
500 millones de persona.Por
otro lado , el apoyo público
que presenta la UE en la política agraria comunitaria es de
190€/hab y año, mientras en
EEUU el apoyo supone 389
€/hab y año ; en Canadá 228
€/hab ; en Japón 434 €/hab.
Por tanto la UE despliega un
presupuesto en agricultura
menor al del resto de sus competidores.
Planes Estratégicos de la PAC
Los Planes Estratégicos de la
PAC es la gran novedad de novedad de la nueva PAC 20212027 ya que constituirán un
marco legal establecido por los
propios Estados miembros para
conceder las ayudas a los agricultores sobre la base de determinadas bases y requisitos
determinados en la reglamentación comunitaria.
Deberán ser aprobados por la
Comisión, que deberá perseguir objetivos europeos comunes, elegir los instrumentos e
intervenciones más adaptadas a
su realidad, controlar su aplicación y presentar indicadores y
resultados que sirvan para
medir el impacto real de la estrategia diseñada.
La propuesta incluye una
serie de iniciativas para los Estados miembros:
• Habrá un Plan Estratégico de
la PAC para cada Estado miembro.
• Cada Estado miembro de la
UE tendrá que realizar un aná-
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lisis exhaustivo de las necesidades específicas y elaborar su
Plan Estratégico de la PAC.
• Cada Plan debe concretar la
manera en que cada Estado
miembro utilizará la financiación de la PAC, incluidos los
elementos que utilizaría y estableciendo sus propios objetivos
específicos.
• Cada Plan Estratégico requerirá la aprobación previa de la
Comisión para garantizar su
coherencia con los objetivos de
la UE. Para ello, cada plan tendrá un comité de seguimiento y
evaluación de la PAC que integrará a los agentes sociales y
económicos relevantes.
• Cada año, los Estados presentarán un informe de resultados
a la Comisión para indicar
como ha avanzado hacia los
objetivos establecidos en relación con los resultados previstos.
• La Comisión revisará los informes anuales y propondrá recomendaciones para mejorar
los resultados, en caso de que
ello fuera necesario.
Valoración UAGN
De acuerdo con estas directrices
todo induce que la Comisión se
convertirá en un mero órgano
coordinador que fiscaliza el
impacto a partir de unos resultados; pero se desvincularía de

la gestión y del control ordinario. Veremos si esta estrategia finalmente incide en una mayor
simplificación para el beneficiario o en una intensificación
de controles e inspecciones
La estrategia diseñada remarca los objetivos diseñados
en la nueva PAC tendentes a la
modernización, simplificación
de la gestión y calibrar políticas
en función de resultados concretos, pero queda muy descafeinado el tema de la gestión.
En este apartado es candente el tema de una posible
renacionalización de las ayudas PAC ya que interferiría en
el funcionamiento del mercado único por la proliferación de muy diversas medidas
y políticas diferenciadas en
sectores productivos que compiten en el mismo mercado. Y
en España está propuesta, a
pesar de que se contempla un
único Plan Estratégico Nacional, surgen dudas referentes a
la opción de 17 regionalizaciones en determinadas intervenciones administrativas de
ámbito autonómico.
La UE cede a los Estados
miembros la responsabilidad
de aplicar reducciones presupuestarias y se desentiende de
la volatilidad y las bajadas de
los precios y las crisis de mercado, una determinación que
Actualidad UAGN 13
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Félix Bariáin, presidente de UAGN,
junto a Luis Carlos Urricelqui

pudiera significar el final de
una política común y solidaria
entre los Estados miembros.
UAGN considera que la simplificación y subsidiaridad
pretendida en los Planes Estratégicos puede acarrear una
grave fragmentación de la PAC
y un retroceso en los pretendidos objetivos de cohesión.
Aunque se establezca un marco
europeo de objetivos comunes,
dicha fragmentación y subsidiaridad que se les otorga a los
Estados aumentará las diferencias entre los agricultores de la
UE, al modificarse las condiciones sobre las que producen, las
condiciones laborales y las diferencias económicas; así como
la referida distorsión del mercado único comunitario.
La asociación que deben establecer los Estados con autoridades locales y regionales para
elaborar los Planes Estratégicos
es otra cuestión que preocupa a
UAGN, por considerar que la
Política Agraria debe ser diseñada por los sus auténticos
protagonistas, los agricultores y
ganaderos, ya que la pretendida
interlocución con agentes económicos y sociales debiera canalizarse de forma transversal
en otros foros que tengan como
objetivo promover la inclusión
social, los derechos fundamentales, la inclusión de género o
la no discriminación en todas
las actividades económicas.
Socializacion de la PAC. UAGN
es consciente de la dificultad
que tiene la sociedad para entender los beneficios sociales,
económicos y ambientales de la
PAC y aboga por una mayor información pública de la PAC.
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Resulta lamentable
la reducción de
presupuesto de un 20 %
en desarrollo rural
Es preciso facilitar datos y resultados a la sociedad, de una manera comprensible, que debe
eliminar complejos, tópicos indeseables sobre la profesión
que subyace en la sociedad urbana, acercándola al mundo
rural. Esta comunicación es un
déficit del sector en su conjunto
y de las administraciones, incapaces de afrontar y de despejar
dudas sobre la utilidad última
de los fondos. Por ello, UAGN
insta a iniciar una campaña de
socialización de la PAC, dirigida desde las organizaciones
agrarias en colaboración con
los gestores de los fondos públicos.
Dos pilares de la PAC
Aunque el Plan Estratégico Nacional modificará sustancialmente la gestión de la PAC, se
mantiene su estructura actual
de los 2 pilares: Un primer pilar
financiado al 100 % con fondos
comunitarios destinados a los

pagos directos, medidas sectoriales y de gestión de crisis de
mercados; y un segundo pilar,
cofinanciado entre la UE y los
Estados miembros, destinado a
Desarrollo Rural.
Los Estados miembros podrán trasferir hasta un 15 % de
los fondos del primer pilar al
segundo pilar, y viceversa. Además, se podrá trasferir un 15 %
adicional del 1º al 2º pilar para
medidas sobre el clima y el medioambiente; sin cofinanciación nacional.
Valoración UAGN
Resulta lamentable la reducción de más de un 20 % del
presupuesto destinado a Desarrollo Rural respecto al periodo
anterior.
Es
incomprensible este fuerte recorte del presupuesto del segundo pilar de la PAC y,
además, reducir el porcentaje
de cofinanciación con fondos
europeos, ya que penalizan a
las áreas rurales y, sobremanera, a los agricultores y ganaderos ubicados en zonas
desfavorecidas y de alta montaña.
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Los jubilados del
campo deben seguir
siendo considerados
agricultor genuino
Agricultor genuino
Cada Estado miembro, en su
correspondiente Plan Estratégico de la PAC deberá establecer las definiciones de
agricultor genuino, actividad
agraria, superficie agrícola, hectárea elegible, y joven agricultor.
Ni que decir tiene que la definición que haga cada Estado
de la figura del agricultor genuino (hasta ahora agricultor
activo 80 %-20 %), como sujeto perceptor de las ayudas
PAC, es una cuestión muy importante. Lo pagos irán destinados, únicamente, a quienes
cumplan los requisitos establecidos en la definición de agricultor genuino.
Valoración UAGN
UAGN considera que es una
nueva opción para desincentivar a los denominados “cazadores de primas” o “agricultores de
salón” en el ámbito de los pagos
Agosto 2018

disociados. Una de las nuevas
medidas que introdujo la actual PAC fue condicionar el
pago de las ayudas disociadas
de la producción a aquellos titulares definidos como agricultor activo, que aquellos cuya
renta agraria representa al
menos el 20% de los pagos directos de la PAC.
La realidad es que el recién
publicado Reglamento Ómnibus de la Comisión Europea rebaja esta exigencia, dejando al
arbitrio de cada Estado miembro la aplicación del concepto
de agricultor activo.
UAGN defiende el sistema actual y considera que debiera
avanzase en la intensificación
de los requisitos del nuevo agricultor genuino para poder ser
perceptor de las ayudas disociadas PAC; vinculándolo a la actividad productiva; ya sea
incrementando el porcentaje de
ingresos agrarios distintos de la
ayudas PAC o bien modificando el concepto utilizado,
como sería el porcentaje de ingresos o renta agraria respecto
al total de ingresos o renta del
beneficiario; lo que conduciría
a un mayor nivel de profesionalización e implicación en la actividad agraria. Todo ello como
actualmente, no aplicable a los
Julio Pérez, de Sesma

pequeños productores con cobros inferiores a 1.250 €.
Otro aspecto a considerar en
la profesionalidad de los perceptores de las ayudas directas
es la utilización del empleo
como indicador, algo que incide en la estabilidad y la calidad del empleo en el sector
agrario; considerando tanto el
mantenimiento de un cierto
nivel de UTAs, como la contratación de servicios (asesoría,
prevención de riesgos laborales…etc.) en la explotación.
Para UAGN resulta meridianamente claro que los jubilados del sistema especial agrario
deben seguir siendo considerados agricultor genuino y, por
tanto, sujetos perceptores de
las ayudas PAC por muy diferentes motivos: dadas las exiguas pensiones agrarias su
ingresos agrarios representan
un porcentaje muy elevado de
su renta total; siguen generando actividad económica y
puestos de trabajo; no hay
duda de que la actividad agraria es el objeto prioritario de su
explotación agraria; y su inclusión en los correspondientes
Registros lo atestiguan; cumpliendo así todo los requisitos
contemplados en el Reglamento Ómnibus.
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Mesa de trabajo para la actualización de la
gestión del Parque Natural de Urbasa-Andía
El pasado día 20 de agosto, UAGN participó en una reunión para la actualización del
Plan de Regulación de Uso y Gestión del Parque Natural de las Sierras de Urbasa-Andía
en la que asistieron además personal de la Administración (Guarderío Forestal, Servicio
del Medio Natural, PAC) la Junta de Pastos de Urbasa-Andía así como otras
Organizaciones Agrarias.
En dicha reunión se realizaron
propuestas para que la Administración llevara a cabo las consultas pertinentes a sus distintos
servicios sobre la viabilidad de
las mismas.
El vigente Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Natural de
Urbasa-Andía, se aprobó mediante el Decreto Foral
340/2001, de 4 de diciembre publicado en febrero de 2002 en el
BON.
Después de 16 años, en la
mesa de ganaderos vinculada al
Patronato del Parque Natural de
Urbasa-Andia, se estimó la conveniencia de empezar a trabajar
en su revisión y actualización.
En su día, en relación al Plan de
regulación de Uso y Gestión con
repercusión en el aprovechamiento pascícola, se consideró
conveniente crear tres mesas que

trabajasen de forma activa y dinámica en la elaboración de propuestas que afectan al sector
ganadero. Las mesas son las siguientes:
- Aprovechamiento de los pastos.
- Sanidad animal e infraestructuras.
- Txabolas.
En la reunión del 20 de
agosto, se trabajó en la regulación del Aprovechamiento de los
Pastos en las Sierras de Urbasa y
Andía, y concretamente se abordaron los siguientes asuntos a
los que se realizaron como
hemos comentado antes distintas propuestas para su estudio
antes de adoptar una decisión
definitiva en próxima reunión a
celebrar probablemente en el
mes de septiembre, que después
deberá ser aprobada por la auto-

ridad competente:
1. Introducción y objetivos de la
Mesa de Trabajo.
2. Productividad forrajera de las
Sierras de Urbasa-Andía.- Evolución y distribución de los pastos.
3. El derecho a pastar en UrbasaAndía.- Requisitos.- Registro Ganadero.
4. Distribución de la superficie a
efectos de ayudas de la PAC.
5. Propuestas manejo ganadero.
- Gestión de entradas y salidas de
ganado de las Sierras.
- Sectorización de las sierras.
- Tamaño máximo de rebaños de
ovino.
- Definición de áreas de pastoreo
para ganado estante en época de
veda.
- Gestión de áreas sometidas a
mejora (desbroces, quemas,
creación dehesas).
6. Vigilancia de las Sierras.

Reunión sobre expropiaciones por el TAV
Con motivo de las expropiaciones de
las fincas afectadas por el proyecto de
línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra, UAGN organizó una
charla informativa en Tafalla el 4 de
julio sobre el Servicio de Asesoramiento
en Expropiaciones que viene ofreciendo.
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Información agrícola

Frutas y hortalizas: retirada de 2,9
millones de kilos del 1 al 15 de agosto
Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) han solicitado la
retirada del mercado de 2.965.075 kilos del 1 al 15 de agosto, con lo que el acumulado
desde el 1 de mayo es de 32.647.420 kilos.
Así aparece en el último “Informe quincenal de retiradas en el
marco de los programas operativos
de las OPFH”, difundido por el
Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) y que recoge las
notificaciones de retirada del
mercado, una de las medidas
previstas para la gestión de crisis
en el sector hortofrutícola.
De los 2.965.075 kilos de la
citada quincena, 1.858.815 kilos
son de fruta de hueso; de fruta
de pepita, 36.200 kilos; de hortalizas, 271.230 kilos; cítricos,
4.000 kilos y de “otras frutas”
794.830 kilogramos.
En dicho periodo, los productos con mayor solicitudes de retirada han sido la referencia

“paraguaya, platerina y melocotón
plano” (890.700 kilos), la sandía

(522.000 k), nectarinas (418.370
k) y melocotón (304.200 k).
Por comunidades autónomas,
Murcia lidera la quincena con
1.039.270 kilos, seguida de Cataluña, con 900.000 kilos.
En el acumulado desde el 1 de
mayo, destacan las solicitudes
relativas a sandía con 4.777.450
kilos, nectarinas (4.271.458 k) y
de paraguaya, platerina y melocotón plano (4.236.545 kilos).
Las frutas y las hortalizas sujetas a la medida de retirada desde
primeros de mayo tienen como
destino la distribución gratuita
entre personas desfavorecidas
(14.961.663 kilos), la alimentación animal (10.135.397 k) y
"otros destinos" (7.550.360), en
términos acumulados.
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UAGN impulsa un proyecto para valorizar
la cadena de producción del tomate
UAGN cuenta con la colaboración del Clúster Agroalimentario de Navarra (Nagrifood), la Unión
de Cooperativas de Navarra y la Universidad Pública de Navarra.
La relevancia de los operadores
socios del proyecto permite trabajar con visión e ilusión para
ejecutar un proyecto de implantación a medio plazo.
UAGN y el resto de socios
consideramos fundamental el
desarrollo de líneas de trabajo
en el sector que pongan en
valor nuestras producciones en
los mercados a través de la implantación de sistemas de sostenibilidad que puedan ser
reconocidos y objetivados en el
mercado y por tanto redunden
positivamente en la competitividad de los productos y la
renta de los agricultores.
El proyecto pretende identificar, explicar y desarrollar, los
parámetros necesarios para
propiciar un escenario de trabajo diferencial con el resto del
mercado que permita valorizar

Poner en valor la
producción en mercado
a través de sistemas
de sostenibilidad
la produccion y elaboración de
tomate en Navarra mediante la

alineación con los criterios de
producción sostenible.
De esta forma se pretende
contribuir a una mejora de la
competitividad mediante la integración en el entorno socio
económico de sistemas de produccion y elaboración respetuosos con el agricultor y el
medio ambiente y por tanto
con mayor capacidad de comercialización.
Para ello , el proyecto incidirá
en el uso de las nuevas tecnologías de la información, el fomento de la economía circular
y las buenas prácticas agrarias y
de elaboración.

Integración en
el entorno socio
económico del sistema
de producción de tomate
18 Información agrícola
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UAGN ofrece formación sobre nuevas
tecnologías en la gestión de la explotación
El proximo 21 de septiembre, el proyecto supergreenlabel foods, ofrecerá una formación
dirigida a agricultores sobre el uso de las nuevas tecnologías en la gestion de las
explotaciones agrarias y la comercializacion de productos agroalimentarios.
El proyecto, financiado a través
de la convocatoria Erasmus + pretende capacitar a los agricultores
que se muestran interesados en
las aplicación de las nuevas tecnologías de la información para
su gestión diaria tanto en la organización del trabajo en campo
como en la proyeccion y comunicación de su actividad profesional.
De esta forma, la formación
tendrá 2 partes diferenciadas. Por
un lado, se explicarán las posibilidades que ofrecen las redes so-

ciales (twiterr, linkedin, etc.) e internet para el acceso e intercambio de información y por tanto
para potenciar nuestra imagen,
marca personal y productos.
Por otro lado, se ofrecerá una
visión sobre el uso y aplicación
de las nuevas tecnologías de teledetección para el mapeo de parcelas que permitan conocer la
situacion del cultivo, del suelo y
del entorno de una forma precisa,
con el objetivo de mejorar nuestra toma de decisiones en el uso
de diferentes insumos ( fitosani-

tarios, fertilizantes, agua, etc ). De
esta forma, el agricultor se adentra en la agricultura de precisión,
una de las claves para mejorar la
rentabilidad de las explotaciones
en base a un ahorro de costes y la
forma en la que la sociedad
podrá entender la conformación
de un sector económico capaz de
estar en vanguardia en el uso de
nuevas tecnologías que permitan
además mejorar el impacto ambiental de nuestra actividad.
Inscripciones: 948 24 47 00 y
696 27 77 06.

UAGN está trabajando para incluir
el mildiu entre los riesgos del seguro
Desde UAGN estamos trabajando para poder incluir el mildiu en las pólizas sucesivas de
Agroseguro así como coordinando acciones con otras Asajas para solicitar ayudas.
El viticultor cuenta con la herramienta del seguro agrario de
forma extendida, sin embargo,
las enfermedades criptogámicas
no están entre los riesgos cubiertos por el seguro de la línea
312 en el ámbito de la DO Navarra. El viticultor afectado por
este problema no tiene cobertura y por tanto, pone en duda
la eficacia del seguro ante este
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tipo de circunstancias provocadas por la humedad imperante
en los primeros meses del año.
Peticiones de UAGN:
- Implementación de ayudas
para paliar los daños provocados por el mildiu en las producción de uva con destino
vinificación en el ámbito de la
DO Navarra como consecuencia de las lluvias persistentes,

condiciones climáticas adversas, en aquellas explotaciones
con seguro, para lo cual solicitamos su tratamiento en la
COPAC.
- La inclusión del riesgo de
daños por mildiu en las explotaciones vitícolas de Navarra,
como ya existe en otras comunidades autónomas.
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UAGN obtiene el compromiso de finalizar el
vial alternativo a la A 68 el 30 de noviembre
UAGN ha podido conocer del Departamento de Desarrollo Rural que el comienzo de las
obras del vial alternativo Tudela-Fontellas para la circulación de vehículos agrícolas
demandado con fuerza desde nuestra organización se va a materializar en breve, con el 30
de noviembre como plazo de ejecución final y puesta en uso.
UAGN trasladó la demanda de
los agricultores ante la imposición que se produjo de eliminar el tránsito de vehículos
agrícolas por la A 68, sin plantear alternativa y dejando a los
agricultores de la zona sin un
paso habitual hasta sus fincas.
A través de diversas negocia-
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ciones con el Gobierno de Navarra y las Direcciones de
Obras Públicas y Agricultura, se
obtuvo el compromiso presupuestario para habilitar una
partida que atienda esta demanda y ejecute un vial alternativo con un recorrido
razonable y seguro. Los retra-

sos acumulados en la adjudicación de la obra alentaron el pesimismo en la zona, si bien en
este momento la fase de fiscalización e intervención está superada y las obras podrán
comenzar en las próximas fechas y terminar con fecha 30 de
noviembre.
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Información ganadera

Lógica preocupación en el sector del
huevo
En España, 40 millones de un total de 46,7 gallinas ponedoras (88 %) viven enjauladas.
El ministro francés de Agricultura, Stéphane Travert, prometió
públicamente el pasado febrero
que en Francia se prohibirá la
venta de huevos de gallinas en
jaula a partir de 2022; cuando
33 de los 48 millones de ponedoras del país vecino viven en
esas condiciones.
Son noticias, sin duda alarmistas, pero que generan lógica
preocupación en el sector, máxime, cuando colectivos animalistas han tomado esta iniciativa
como bandera. Ello requeriría
una inversión imposible de
afrontar por la inmensa mayoría
de nuestros granjeros.
En España hay censadas 40
millones de gallinas que ponen
huevos de las que el 88 % viven
en jaulas. Pensar en una producción de de huevos con gallinas
criadas al aire libre es, a medio
plazo, una utopía irrealizable
que requeriría inversiones que
nuestros granjeros no podrían
en modo alguno afrontar.
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Pero el debate está servido. La
mecha la encendió el presidente
del gobierno francés, Enmanuel
Macron, con la promesa en
campaña electoral de que los
huevos frescos vendidos en
Francia procederán únicamente
de gallinas que fuesen criadas al
aire libre. Promesa que, como
decíamos, la confirmó su ministro de Agricultura. No hay que
olvidar que Francia es el primer
productor de huevos de la

Unión Europea, en un negocio
que mueve 14.000 millones de
euros al año…
En nuestro país, diversos colectivos animalistas también se
han sumado a esta campaña de
lucha a favor de la “gallina feliz”
sin tener noción de lo que ello
significaría para granjeros, mercados y consumidores…
Pero es evidente que el debate
está encima de la mesa y, bajo el
tapete, la guerra comercial. Algunas compañías, como los supermercados
Lidl
ya
han
anunciado a bombo y platillo
que en sus lineales no habrá
huevos de gallinas enjauladas. Y
no es solo la multinacional alemana ya que otras como Carrefour o Auchan ha prometido
que a partir del 2025, el 100 %
de los huevos de gallina que
venda en sus tiendas procederán
de gallinas criadas libres de
jaula.
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Bajos precios de la carne de pollo en el mercad
En el seno de la Unión Europea, únicamente en Portugal, los precios en origen del pollo son más baj

La producción intensiva se realiza en el suelo de naves donde la densidad de los ejemplares está en 33 kilos por metro cuadrado,
hasta 12 pollos en su peso máximo.

En España, unas 30.000 personas viven de la cría de aves entre las que se encuentran
incluidas pavos, patos, pintadas,
codornices o faisanes- pero el
líder indiscutible es el pollo
blanco, el broiler, que en un
máximo de 42-45 días se engorda para llegar a rozar los tres
kilos. Una máquina de transformar pienso en proteína animal….
Esa producción intensiva se
realiza en el suelo de naves -no
en jaulas- donde la densidad de
los ejemplares está en 33 kilos
por metro cuadrado de peso
vivo, lo que marca la directiva
europea de bienestar animal de
2007. Esto quiere decir que en
cada metro cuadrado caben
hasta 12 pollos en su peso máximo al final del ciclo. Dentro
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El precio de kilo
en España es de 1,67
euros, solo en Portugal
es más barato
del reglamento comunitario se
especifican otras condiciones de
humedad, luz, temperatura o
alimento para garantizar el mínimo estrés posible a los ejemplares.
Eso, unido a unas circunstancias empresariales concretas, hace que los precios del
kilo de carne en España sean
bajos (1,67 euros en las cotizaciones de 2017) frente a los
que se pagan en origen en el
resto de Europa, de 1,83 euros
de media. Solo Portugal tiene
un pollo más barato en origen.
En el supermercado, ese precio

(incluidos costes logísticos e
impuestos) ronda los 3 €.
Con la crisis, la carne de pollo
vivió un buen momento,
cuando la depresión económica
hizo que los hogares se pasasen
a este alimento en detrimento
de otras carnes más caras, pero
en los últimos años el consumo
en los hogares ha descendido
paulatinamente desde 2013. De
los casi 15 kilos per cápita al
año en 2012 se ha pasado a
poco más de 13. El único consuelo ha estado en el turismo,
que invariablemente genera un
incremento de las ventas veraniegas por ser un producto ligero, barato, rápido de elaborar
y que, además de en asadores,
también se consume en preparados como los kebaps.
El sector está integrado en un
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cado estatal
s bajos que en España.
90 %, las mismas empresas poseen los piensos, realizan la cría,
el cebo, el sacrificio, despiezan,
envasan y distribuyen la mercancía gracias a sus activos y a
las granjas asociadas. En la gran
distribución, la carne de ave es
un producto reclamo, como la
leche o el pan, y su precio siempre está contenido.
El pollo continúa siendo la
proteína más barata de origen
animal, y aunque en el sector
de la distribución hay signos
de recuperación, es más en volumen que en precios de venta,
y ello se traduce a que sus cotizaciones en origen han estado este verano de 2018
incluso por debajo de 1 €/Kg.
A medida que avanzó el verano los precios empezaron a
recuperarse, pero no para los
productores sino únicamente
para las empresas integradoras y
distribuidoras.
Producto reclamo
A pesar de las denuncias insistentes de organizaciones agra-

El pollo continúa
siendo la proteína
más barata de
origen animal
rias -entre ellas UAGN- sobre
ventas a pérdidas en la distribución (de hasta 2,18 euros el kilo
con IVA incluido) por ahora no
han prosperado. La Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA) no halla, según
explica el ministerio de Agricul-

tura, prácticas generalizadas. El
Ministerio admite que les han
llegado 38 casos, pero solo ha
incoado tres expedientes por retrasos en los plazos de pago a
dos cadenas de supermercados.
Resulta obvio que la gran distribución tiene un alto poder de
control de los precios, ya que canaliza casi la mitad de las ventas
y solo un 26% se coloca en carnicerías y charcuterías. Los granjeros son muy sensibles al
mercado interior porque apenas
hay negocio exterior, ya que éste
supone solo el 15%.
Producción
Según datos del ministerio de
Agricultura, en España se sacrifican 760 millones de aves al
año para carne -una media de
16 por habitante- y hay 46,7 millones de gallinas ponedoras
que suministran más de 1.000
millones de docenas de huevos
al mercado.
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Relaciones UAGN

“Mi objetivo es dar continuidad a una activida
como es la reproducción de árboles frutales”
Daniel Garceche, de Cadreita, tiene 24 años y se instaló como joven agricultor en la hornada de 2016
incluía la construcción de un almacén agrícola, ambos cumplimentados y tutelados por los servicios
están pendientes de concesión los derechos de pago de la PAC que solicitó a la Reserva Nacional. Su
últimos años: la reproducción y comercialización de plantas de árboles frutales.
La reproducción de árboles frutales es una actividad poco habitual…
Sí, yo pretendo dar continuidad
a una actividad desarrollada por
mi padre durante estos últimos
años. La realidad es que, a pesar
de la prima de primera instalación a los jóvenes, dado el precio
de la tierra, los arrendamientos
o la maquinaria es muy difícil
que ningún joven se pueda instalar si no es para dar continuidad a una explotación familiar
existente. Y si las ayudas se retrasan tanto…
¿Y qué frutales reproducís?
Almendro, melocotón, membrillo, perales, manzanos, ciruelos, albaricoques, paraguayos, etc.; lógicamente de las variedades que demanda el
mercado.
¿Qué técnicas de reproducción empleáis?
Todas. Fundamentalmente el injerto, pero también el esqueje, el acodo, y tenemos nuestros propios semilleros para determinados tipos de
variedades de frutales.
¿Son actividades que requieren mucha especialización?
Lo fundamental es la práctica y, una vez que la has
aprendido lo esencial es cultivar unos portainjertos y plantas sanas y vigorosas.
¿Tú, el “oficio” ya lo conocías..?
Sí; yo estudié en la ETI de Tudela pero, como esta
actividad requiere mucha mano de obra, desde
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chaval ya ayudaba a mi padre durante todas las
fases del proceso de reproducción de frutales.
(Mientras contemplamos como injertan plantas
de melocotón le preguntamos). ¿En qué consiste esta operación de injertar?
Ya lo puedes ver: se extrae la yema del melocotonar que queremos injertar; se hace una incisión
con la navaja en el patrón (portainjerto o pie) de
forma longitudinal y una segunda trasversal en
forma de T, para levantar la corteza e introducir
la yema. Y una vez que se ha fijado la yema con
el patrón se ata con una cinta. Y a esperar a que la
próxima primavera esa yema injertada rebrote…
¿Injertáis melocotón sobre melocotón?
Sí; algunos portainjertos se utilizan sobre variedades de la misma especie porque ello le confiere
características distintas como puede ser el vigor,
el tamaño del fruto, la precocidad, la resistencia
a la sequía o a alguna plaga o enfermedad… Aunque también se puede injertar diferentes variedades, siempre que sean compatibles. Por ejemplo,
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dad poco común desarrollada por mi padre
”
2016. Un plan de primera instalación con un simultáneo plan de mejora de su explotación que
cios técnicos de UAGN. Aún no ha cobrado más que el 50 % de la ayuda estipulada…; y también
Su pretensión es dinamizar y dimensionar la actividad desarrollada por su padre durante los
sobre almendro como pie o portainjerto puedes injertar melocotón,
albaricoque,
ciruelo,
nectarina, endrino…. Generalizando, se puede decir que sobre
portainjertos de hueso se deben
injertar frutales de hueso y en los
de pepita, frutales de pepita
como puede ser la pera o la
manzana.
Pero hay muchas técnicas de
injertar…
Sí, ésta que hacemos ahora con
estos melocotones se denomina
injerto de escudete. Es sencillo.
Se corta con la navaja la corteza
del patrón en una zona lisa sin yemas y en la incisión en forma de T se injerta en el pie o patrón
el esqueje y se ata con cinta. Pero hay otros métodos como es el injerto de corona; o el injerto inglés. Desde siglo pasado, aunque ya desde la
antigüedad los hombres injertaban plantas, la
mayoría de los viveros utilizan portainjertos para
la multiplicación de plantas.
Es una actividad que requiere mucha mano de
obra. ¿En pueblos como Cadreita tenéis dificultad para encontrarla?
De un tiempo aquí, cada vez más… Nosotros
hace bastante tiempo que trabajamos con unos
marroquís pues es una actividad que requiere una
cierta práctica y especialización.
¿Os afectaron las riadas de la primavera pasada?
Sí, claro (y nos muestra una parcela próxima de
maíz); esa finca de maíz estuvo sembrada de cebada pero tras la riada estuvo un mes encharcada
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y la resembramos de maíz. A ver cómo nos indemnizan los perjuicios…
En estos pueblos de la ribera del Arga-Aragón,
a pesar del regadío, también se han reducido el
censo de agricultores…
Mucho. En Cadreita concretamente, que tiene
unos 2.000 habitantes, estaremos 10-12 agricultores a título principal. Y esa creo yo que será la
proporción en la mayoría de estos pueblos.
¿Tú crees que se debiera apoyar con mayor decisión la instalación de jóvenes agricultores?
Si lo que se pretende un relevo generacional adecuado no tengo ninguna duda. Pero la dificultad
para acceder a la titularidad de la tierra es otro
problema. Hay muy poca tierra en venta o
arriendo y a precios muy altos. ¿Qué ocurre?. Que
a jóvenes con explotaciones de pequeña dimensión en hectáreas, aunque muy intensivas, se nos
adjudican muy pocos derechos de la PAC desde
la Reserva Nacional.
Relaciones UAGN 27
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Experiencias sostenibles en viña
UAGN organizó el pasado 9 de agosto, en el marco del proyecto Smart Sustainable Wine, la jornada
pudieron conocer in situ los principios del manejo integrado de la viña aplicando las técnicas alterna

La jornada comenzó con la presentación del proyecto piloto
para la implementación de un
sistema innovador de gestión
inteligente para la mejora de la
sostenibilidad ambiental, social y económica del sector del
vino en Navarra. “Los objetivos
del proyecto son dotar al sector vitivinícola de las herramientas precisas para afrontar el cambio
fundamental que se está produciendo en la PAC y por tanto en el
modelo de consumo, alineando la
producción y elaboración agraria, y
en este caso del vino, con los principios de sostenibilidad; impulsar y
promover los principios de sostenibi-
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Implementación
de un sistema
innovador de gestión
en el sector del vino
lidad económica, medioambiental y
social de las pequeñas explotaciones
vitivinícolas y bodegas Navarras,
contribuyendo al desarrollo de un
sector competitivo, innovador y
equilibrado desde una óptica territorial y medioambiental; diseñar
un Sistema de Gestión y Mejora de
la Sostenibilidad para las Pequeñas
y Medianas Empresas del Sector Vitivinícola (que incluya tanto bode-

gas como explotaciones agrarias)
que les permita mejorar su competitividad y posicionarse de forma
más competitiva en los mercados internacionales del vino”, expuso
Sandra Muñoz, responsable de
Servicios Técnicos de UAGN.
Posteriormente, Ana Sagu
̈és,
jefa de sección de viticultura y
enología del Gobierno de Navarra; Félix Cibriain, jefe de negociado de viticultura del
Gobierno de Navarra; y Javier
Abad, técnico del equipo de experimentación de INTIA, dieron
a conocer distintas experiencias
prácticas sostenibles en la finca
experimental de viña que, desde
1992, EVENA está llevando a
cabo en suelos vitícolas.
Concretamente describieron
distintas aplicaciones de buenas prácticas en cuanto al manejo del agua y riego mediante
sensores a través de herramientas y técnicas para rentabilizar
al máximo el uso del agua; manejo del suelo del viñedo con
cubiertas vegetales; elementos
del paisaje en el viñedo; utiliAgosto 2018
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ada “Demostración de la sostenibilidad en el sector vitícola” donde alrededor de 20 asistentes
ernativas más innovadoras en una finca experimental de Baretón de EVENA.
zación de modelos de riesgo
para el manejo de enfermedades; y control biológico de las
plagas en el viñedo.
El manejo del agua y riego mediante sensores es una metodología basada en una búsqueda
precisa de las necesidades hídricas de los cultivos, con el objetivo
de
establecer
una
planificación del riego con las
mínimas pérdidas de agua posibles o identificar riegos deficitarios que no comprometan la
productividad de los cultivos. En
la bodega de Liédena se ha colocado un sensor que ya está funcionando. Se ha colocado en dos
parcelas distintas, una más en el
alto, y otra más en ribera, con
distintos suelos, con el objetivo
de verificar si la forma en la que
riega el agricultor es adecuada o
si por el contrario los riegos se
quedan cortos o son excesivos.
También se describieron distintas posibilidades de manejo
de suelo mediante cubiertas vegetales, “que permiten equilibrar el
vigor de la viña y su rendimiento teniendo como resultado final un aumento en la calidad de la cosecha”,
dijo Javier Abad, que está realizando una tesis doctoral en base
a la utilización de cubiertas vegetales en diversos cultivos. “Hay
que estudiar que cubierta se adapta
a cada explotación. La cubierta que
se sembró en esta finca era de avena
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Se describieron
distintas posibilidades
de manejo de suelo con
cubiertas vegetales
y se mantuvo durante 4 años hasta
que desapareció. Esta primavera
hemos empezado a trabajar de manera más intensa en una cubierta
bajo la línea del viñedo compuesta
por un trébol perene. Pensamos que
esta leguminosa podría aportar nutrientes a un suelo pobre. En el primer año de implantación hay que
prestar algo más de atención a la
cubierta para conseguir una buena
implantación y evitar que otras
hierbas que puedan brotar no permitan su buena instalación. En los
años siguientes las atenciones que
requiera la cubierta serán mínimas”, argumenta Ana Sagu
̈és.
En cuanto al control biológico
de las plagas en el viñedo, Ana

Sagu
̈és explicó que se han instalado unos difusores de confusión sexual para el control de la
polilla del racimo de la vid, a través de los cuales se emite feromona sexual, lo que confunde a
los machos y consigue con ello
disminuir los niveles de población de la plaga. Además de este
método, se trabaja en el control
de otras plagas y enfermedades
apoyándose en modelos climáticos con datos aportados por las
estaciones climáticas y a través
de la Estación de Avisos
(https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es/ai/accesoVisor.do)
Los plazos de ejecución del
proyecto son de mayo de 2018 a
mayo del 2019; y los socios:
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra(UAGN), Instituto
Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias
(INTIA), Bodega de Liédena y
DO Navarra.
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Formación y empleo

UAGN, referente en la gestión del empleo agra
UAGN, como principal organización agraria de Navarra, desarrolla una significativa labor de interloc
contacto directo con los profesionales del sector, para trasladar sus problemas, preocupaciones e inci
primario en Navarra a través del asesoramiento e información a empresas y trabajadores sobre las co
UAGN ofrece a los profesionales agrarios su apoyo en la gestión
laboral
de
sus
explotaciones; en lo que va de
año ha tramitado más de 4.000
altas de trabajadores en la seguridad social y asesora a cerca de
700 empresas agrarias. Este servicio se presta a través de las
oficinas de UAGN en Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla y
Azagra. Es un servicio muy demandado por los afiliados de
UAGN y que va en aumento
año tras año.
UAGN
desarrolla
una
significativa
labor
de
interlocución
con
la
Administración para la mejora
de la empleabilidad en el sector
agrario, a través del contacto
directo con los profesionales
del sector, para trasladar sus
problemas, preocupaciones e
incidencias. UAGN defiende los

Altas en la Seguridad Social por cultivos 2018
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Altas trabajadores 2018: Si analizamos los datos mensualmente, abril y mayo aglutinan
el mayor volumen de contratación, debido a la campaña de recolección de espárrago.

UAGN colabora con
la Administración
para la mejorar la
empleabilidad agraria
interés del sector, y viene
participando en diferentes

programas y convocatorias en
colaboración
con
la
Administración
habiendo
desarrollado actuaciones en el
sector agrario dirigidas a
facilitar la contratación laboral
a los agricultores para dar
respuesta a las necesidades y
preocupaciones
en las
campañas de temporada.
Dentro del catálogo de servicios que ofrece UAGN a sus afiliados, Félix Barian, presidente
de UAGN, reconoce como fundamental el que se presta desde
el área de empleo de UAGN, en
la que repartidos por su red de
oficinas – Pamplona, Tudela,
Estella, Tafalla y Azagra- traba-

La previsión
a final de año
rondará las 7.000
altas anuales
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grario en Navarra
erlocución con la Administración para la mejora de la empleabilidad en el sector agrario, a través del
incidencias. Además, contribuye a la creación de empleo y a la regularización laboral del sector
s condiciones laborales que deben cumplir.
jan un equipo de profesionales
cualificados y con experiencia
contrastada en materia laboral.
Al cierre de esta edición de
Tempero, UAGN lleva gestionadas 4.008 altas de trabajadores en la Seguridad Social.
Faltando de computar la campaña del pimiento y la vendimia; la previsión a final de
año rondará las 7.000 altas
anuales.
Si analizamos las gestiones
por zonas, Tierra Estella encabeza la tabla en número de
contrataciones. La oficina de
UAGN en Estella ha gestionado
hasta la fecha 1989 puestos de
trabajo, prácticamente el 50%
de la totalidad. Esto se debe a la
presencia mayoritaria de los
dos grandes sectores productivos que acaparan la mayor
parte de la empleabilidad, espárrago y viña, en esa zona.
Zona
UAGN Estella
UAGN Zona Media
UAGN Ribera
UAGN Zona norte

Puestos
1989
894
862
262

Por cultivos, es el espárrago,
con la recolección y la viña,
con la poda, los que acaparan
la mayor demanda de mano de
obra. Solamente en campaña
de recolección de espárrago
UAGN ha gestionado el 1.219
puestos de trabajo. El 65 % de
la superficie de este cultivo se
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Altas
Cereal

Espárrago

Fruta

Desglose de altas por tareas
84

1219

103

Ganadería

83

Olivo

31

Otros

135

Patata
Pimiento

1
166

Riegos
Tomate

10
134

Verdura y hortaliza

709

Viña

1332

Total

4007

sitúa en Tierra Estella y el resto
en la Zona Media y Ribera.
Entre recogida y elaboración
del espárrago en Navarra se ge-

Otras
Recolección
Siembra
Otras
Plantación
Recogida
Aclareo
Otras
Poda
Recogida
Otras
Ovino
Porcino
Vacuno
Otras
Poda
Otros
Tractoristas/maquinistas
Recogida
Otras
Plantación
Recogida
Mantenimiento y limpieza
Invernadero
Otras
Plantación
Recogida
Invernadero
Otras
Plantación
Recogida
Desforrecinar
Injerto
Otras
Poda
Vendimia
Total

39
44
1
52
20
1147
11
1
9
82
7
26
10
40
20
11
75
60
1
28
50
88
10
2
3
122
7
60
35
268
346
256
9
65
999
3
4007

neran en torno a 2.000 empleos. UAGN sólo con la recolección gestiona más del
millar.
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Con la ley en la mano

Mejora de la pensión de viudedad
Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la disposición adicional trigésima de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en materia de pensión de viudedad. (parte 2)
(segunda parte)
1. A los efectos previstos en el
artículo anterior, las personas
beneficiarias están obligadas a
presentar ante la entidad gestora de la Seguridad Social que
corresponda, el plazo de un
mes a contar desde la fecha en
que se produzcan, comunicación debidamente acreditada
de cuantas variaciones hubieran
tenido lugar en su situación que
puedan suponer la suspensión
del derecho al porcentaje previsto en el artículo 3.
2. Las personas beneficiarias residentes en el extranjero vendrán obligadas, además, a
presentar antes del 1 de marzo
de cada año declaración relativa
al mantenimiento o no de los
requisitos establecidos en el artículo 2, párrafos b), c) y d).
En relación con el requisito previsto en el artículo 2.d), dicha
declaración se referirá
́ a los rendimientos del ejercicio anterior
y a cuantas variaciones respecto
a los mismos prevea que se van
a producir en el ejercicio en
curso.
3. Además de lo previsto en los
apartados anteriores, la entidad
gestora de la Seguridad Social
podrá
́ requerir en todo momento a las personas beneficiarias una declaración de sus
ingresos, así́como de sus bienes
patrimoniales y, en su caso, la
aportación de las declaraciones
tributarias presentadas, sin perjuicio de lo previsto en el artí32 Con la ley en la mano

El Real Decreto entra
en vigor el 25 de julio,
con efecto económicos
del 1 de agosto
culo 28 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 7. Incompatibilidad.
En el supuesto de que la persona beneficiaria reúna los requisitos establecidos en el
artículo 31.2 del Decreto
3158/1966, de 23 de diciembre,
para el reconocimiento del porcentaje del 70 por ciento a aplicar a la base reguladora de la
pensión de viudedad, procederá
́ el reconocimiento de
aquel, de resultar más favorable, no pudiendo acumularse a
la mejora regulada en este real
decreto.
Disposición transitoria primera.
Aplicación progresiva.
El porcentaje a que se refieren
el artículo 3 y concordantes se
aplicara
́ de forma gradual en los
siguientes términos:
a) A partir de la fecha de efectos
económicos de este real decreto, se aplicara
́ el 56 por
ciento. b) A partir de 1 de enero
de 2019, se aplicara
́ el 60 por
ciento.
Disposición transitoria segunda. Aplicación a pensiones
causadas antes de la fecha de
efectos económicos de este real
decreto.

Las nuevas cuantías se aplicarán
de oficio a las pensiones que,
causadas antes de la fecha de
efectos económicos de este real
decreto, se encuentren vigentes
en esa fecha, siempre que, de
acuerdo con los datos de que
disponga la entidad gestora,
concurran todos los requisitos
previstos en el artículo 2. No
obstante, esta previsión no se
aplicara
́ a las pensiones reconocidas en aplicación de normas
internacionales, ni cuando la
persona titular de la pensión resida en el extranjero.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se presumirá
́ que
concurre el requisito previsto en
el artículo 2.d) cuando los rendimientos
obtenidos
de
acuerdo con la última información facilitada por la Administración Tributaria no superen el
límite establecido para ser beneficiario, en 2018, de la pensión mínima de viudedad.
Todo ello sin perjuicio de las
obligaciones de comunicación
que, de acuerdo con este real
decreto, corresponde cumplir a
dichos pensionistas.
Entrada en vigor.
Este real decreto ha entrado en
vigor el día 25 de julio de 2018,
con efectos económicos desde
el día primero del mes siguiente
a la entrada en vigor de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2018
Agosto 2018
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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 Elizondo
C/ Santiago, nº 30 bajo
Tfno.: 948 58 06 27
Móvil: 610 508 738
Fax: 948 58 06 27
E-mail: n.jimenez@uagn.es
UAGN Tafalla
Plaza Cortes, nº 8
Tfno.: 948 70 03 90
Fax: 948 70 42 43
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

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

SEGURIDAD SOCIAL: GUIA PARA QUE LOS AUTONOMOS REALICEN SUS TRAMITES POR
INTERNET A PARTIR DE OCTUBRE
A partir del 1 de octubre los trabajadores autónomos por cuenta paopia o del Sistema Especial
de Trabajadores Agrarios (SETA) deberán realizar,
con carácter obligatorio, sus trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social, incluidas
las recepción y firma de notificaciones, por vía
telemática.
¿Cómo se pueden realizar estos trámites?
1. A través de una entidad autorizada en el Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED)
que actúe en representación del trabajador autónomo, previa autorización del mismo.
2. Directamente a través de la Sede Electrónica
de la Seguridad Social. Para ello deberá disponer
de un sistema de identificación admitido por la
Seguridad Social.

¿Cuáles son los sistemas de identificación admitidos?
- Certificado digital emitido por la autoridad de
certificación.
- DNI electrónico. Se obtiene en centros de expedición del DNI.
- Cl@ve. Es indispensable registrarse en las oficinas de la Seguridad Social.
¿Qué trámites se podrán realizar?
- Alta y baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- Cambios en base de cotización.
- Modificación de actividad como autónomo.
- Variaciones de datos.
- Obtención de informes y certificados con validez legal ante terceros.

Todas las noticias de actualidad del
sector agrario en la Newsletter de UAGN
Desde hace varios años, UAGN
realiza una newsletter semanal
en la que informa a todos los
agricultores y ganaderos interesados de las noticias más novedosas relativas al sector agrícola.
Este boletín aporta nueva información y las últimas noticias
que se producen en nuestro secAgosto 2018

tor, a nivel de Navarra, de España y de la Comunidad Europea.
Todas las personas que deseen recibir semanalmente
este boletín informativo podrán hacerlo escribiendo un
mail
a
la
dirección
uagn@uagn.es, indicando la

dirección de correo electrónico
en la cual quieren recibir dicho
boletín. Este servicio que ofrece
la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra es gratuito,
así que no dudes, mantente informado semanalmente de
toda la actualidad del sector
agrario.
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Anuncios clasificados
COMPRA
Se compran queletas de dos metros
de segunda mano para ovejas. Tfno.:
615 19 37 12
Se vende grada de 5 metros.
Tfno.: 679 643 427
Se compra despuntadora y semichisel
de 9 brazos. Tfno. 659 710 840
Se compran derechos de cereal. Tfno.
620320430
VENTAS
Vendo una grada de discos de 3 metros y una rastra de 4 metros. Tfno:
63913 95 50
Dos invernaderos multi capilla de 4300
y 2800 m respectivamente, económico. 685972671
Tractor Jhon Deere 6800NA68900, remolque teymo 9000kg sembradora
sola 19 rejas, abonadora Aguirre
1500kg 2 platos, abandonara Aguirre
1100kg con péndulo, maquina herbicida 1200litros Aguirre, grada 3 filas,
4.60m hidráulica, rastra con alas
4.25m, molón 4 m con ruedas y se recoge, bisurco Aguirre. 620639392
Se vende remolque bañera Bolaños
de 8 toneladas, , 3500 €
620 355 879
Vendo rastra gradilla de 3 filas con
alas hidráulicas 4.30 metros de ancho
de labor. Abonadora Aguirre de 1000
litros. Sembradora sola 3 metros, 500
kilos de capacidad. Sinfín eléctrico de
12 metros. Trisurco ballestas Aguirre.
Chisel oteiza de 9 brazos. Tfno.:
948880058/696766197
Vendo máquina para aclarar flores de
árboles frutales con batería. Alcance 3
mtos.Tfno.: 649896002
Vendo tierra en Castejón con derechos de PAC, 30 hectáreas de regadío
y 3 hectáreas de secano. Tfno.: 692
527 676- 600 608 503
Vendo máquina de herbicida marca
Aguirre de 1.500 litros y 15 metros.
Sembradora Aguirre 4,50 de bota y un
depósito de gasoil de 3.000 litros.
Tfno.: 686190310
Se venden invernaderos.
Tfno. 626310481
Vendo remolque Bolaños
de 10.000 kilos, está en buenas condiciones.
Tfno: 699 121 969-948 322 086
Se vende lote de 11.5 hectáreas de regadío en Figarol.Tfno.:605 025 127
Se vende sembradora Sola de 3.5 metros, un remolque aguas tenias de
16tn. Cuatrisurco aguirre.
Tfno.: 676 301 838
Por cese de la actividad. Vendo tractor
Case Internacional nº5150. Sembradora Aguirre 4, 50 de bota. Abonadora
Aguirre de 2 platos. Maquina herbicida
de 15 metros semichisel de 17 brazos.
Rastra de 4 metros. Tfno. 686 190
310
Por cese de actividad. Vendo: cisterna
con ruedas de 3.000 litros gasoil. Descortezador maíz y girasol. Subsolador
martorell 5 brazos. Abonadora Aguirre
500 kilos 2 sinfines eléctricos gruesos.
Molino y mezclador de pienso eléctrico.
Tfno. 616 062 717
Vendo dos rotabactor, uno de 2,50 y
otro de 1,60. Dos gradas de 4 metros,
1 manual y otra de 5 metros hidráulica, 1 cosechadora Jhon Deere de
3,60 metros, 1 tractor Jhon Deere de
115 caballos impecable, 1 rastra con
cuchilla de 2,70 metros cultivador con
rodillo de 2,50 metros, Sisel con rodillo
de 2,70 metros como nuevo, 1 molon
con ruedas de 2,50, 2 tractores uno
de 50 caballos y otro 55 caballos con
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dirección hidráulica, 1 dumper elevables a 3 metros y 3 mulas mecanicas
de 10, 14 y 18 caballos. Tfno.: 680
472 911
Vendo Chisel de 11 brazos.
620 895 363

Tfno.

Vendo abonadora Aguirre de 1.180 kg
de 300€. Teléfono 948360026
Se vende sembradora Gil de 6 metros
de siembra directa. Buen uso. Teléfono 627 400 541
Vendo sembradora Aguirre de 6 metros de bota y abonadora Bikon de
1.500 litros. Teléfono 646 95 09 67
Vendo atomizador marca General de
300 litros suspendido, seminuevo. Teléfono 609118768
Vendo carretilla elevadoras marca Toyota, eleva 4.30 metros. Todas las posiciones, a toda prueba. Entre 3.600€.
teléfono 680 472 911
Vendo Sembradora Aguirre de 7 metros de reja y gradilla de 7.5 metros
con rodillos y rastrillos. Tfno. 620 892
755
Vendo: rastrillo de hierba hilerador
volteador marca ACMA modelo L420.
Silo de 15.000 kilos. Teléfono 948 89
03 92/603 761 279
Vendo dos tractores uno de 50cv
marca Fiat 411 2500€ y otro internacional 574 55cv 2900€.
Tfno.:
680 472 911
Se vende tractor John Deere articulado modelo U238 de 40 cv, mula mecánica Pascuali de 18 cv, máquina de
plástico de esparro, bisurco aguirre
nº5 seminuevo, y gradilla de 5metros.
Tfno.: 948523784/618535346
Se alquila o se venden 5 has de regadío en Baigorri. Se venden 2,5 has en
Lerín (zona que se va a hacer regadío
con Canal de Navarra).
Tfno.: 657 803 316 / 646 116 050
Vendo tractor Landini F65 con
tracción con 4000 horas.
Tfno. 680 315 761
Sembradora monograno marca mascar modelo flex 6 año 2012 fabricación, tiene 7 líneas convertible en 6.
Los cortes de cuerpo por GPS, tiene
muy poco uso, precio 11.000€.
Tfno.: 685 455 739
Sembradora águirre de 3m muy
buena, chisel de 9 brazos y tractor
Ebro modelo 6100.Tfno: 620355879
Vendo atadora (para viña, frutales, tomate, jardinería en general) Marca
Simes; Modelo 145. En buen
estado.Tfno. 618 009 743
Vendo bomba de riego a presión
marca CAPRARI acoplada a un motor,
con ruedas para su traslado. Tfno:
627 948 546
Se vende dos gradas, una de 5 metros
hidráulica y otra de 4 meros manual,
mula mecánica de 10 a 18 cv, cosechadora John Deere 3.60
metros, dos tractores un John deere
de 113 cv doble tracción, otro de 50
cv, un rotavator con rodillo de 2.70
una rastra de 2.70 un cultivador con
rodillo de 2.50 un chisel con rodillo
de 2.70 como nuevo, un molón con
ruedas de 2.50 un dumper elevable a
3 metros de 1500 kg y una carretilla
elevable de 90 cv.
Tfno.: 680
472 911
Se vende granja porcina con molino y
mezcladora, lechoneras con unos 40
collares , sala de partos y departamentos para 40 cerdas.
Tfno.: 948 745 003.
Se venden dos remolques de 6 toneladas de Talleres Sanz, dos abonadoras
de 2500 kilos de Aguirre, una araña,
un cultivador de labrar viña de vaso,
una pipa para herbicida marca Indus-

trias Sanz, una rasta de dos y medio y
un molón. Tfno: 948 745 003
Se vende sulfateadora de la marca
Sanz (Olite). Tfno.: 948 745 003
Se vende: remolque 6000 kg. 600€ y
abonadora 450kg. 250€.
Tfno.:
619 818 407
Se vende bisurco y trisurco marca
Aguirre, y depósito de gasóleo de
1.700litros con pistola y manguera.
Tfno.: 664 562 609
Se vende sembradora Aguirre de 3
metros muy buena; chisel de 9 brazos
y tractor Ebro Modelo 6100
Tfno.: 620 355 879
Vendo tijera de podar eléctrica marca
Pellen, en buen estado.
Tfno.: 616 689 467
Se alquilan, se cambian o se venden
derechos de PAC region 1401. Se podrían cambiar los derechos de la región 1401 por los de la región 1101.
Tfno.: 669 069 210
Se vende Tractor landini modelo 65
frutero, picador de ramas de 1.80
home y un atomizador de 1000litros
Tfno.: 948 667 096 (al medio día)
Se vende cultivador de 17 brazos plegable, enganche rápido y brazo de 27
milímetros de grueso. Por jubilación .
Tfno.: 630 41 54 74
Se vende remolque Teymo de 8000
kg. Tfno.: 659 615 570
Vendo: Comedero de 256 plazas de
amarre para ovejas. Carro mezclador
con báscula.Tfno: 666 872 940
Sembradora Acor de precisión de 3
metros con marcadores hidráulicos y
gravilla de preparar y luces. Tfno.:
626 474 635
Se vende 2 tractores,
uno 160 D con pala y
otro Fiat 411 para coleccionistas con
documentación.2 mulas mecánicas
de 10 CV de Gasoil. 1 Vespino y varias
herramientas más.
Tfno.: 680 472 911
Se vende compresor Honda 5,5 cv
(caballos) con tijeras neumáticas y
abonadora de 250 kg.
Tfno.: 637 459 951
Se vende huerta ecológica con animales: situada en Mañeru (Navarra) a 15
minutos de Pamplona, medía hectárea
de terreno trabajada en ecológico durante 6 años, con caseta de aperos,
pozo, molino de viento, depósito de
agua (capacidad de 100.000 litros),
250 m2 de invernadero, establo con
yegua y 7 cabras, pajera y leñera, instalación de riego por goteo en todos
los bancales, tierra fértil y libre de químicos.
Tfno.: 607 666 679
Se vende cultivador plegable
de 19 brazos, y un cuatrisurco variable. Tfno.: 676 296 669
Se vende chisel de Oteiza de 9 brazos, bisurco Aguirre de 2 rejas, remolque Teymo de 5000 kg.
Tfno.: 648
900 522
Vendo equipo de sembrar
completo. Seminuevo.
Tfno.: 696 543 834 (Echauri)
Vendo grada de discos de 4
metros, marca Gascón.
Tfno.: 620 189 702
Se vende rotavator Alpego de 2,5mt
por jubilación. Muy buen estado.
Tfno.: 676 790 241.
Vendo sembradora marca Sola
3 mts. cajón de 500 kg; y vendo
motobomba con motor marca Tiba.
Tfno.: 626 628 541
Sembradora Acor de precisión de 3
metros con marcadores hidráulicos y
gravilla de preparar y luces.

Tfno.: 626 474 635
Sembradora Sola 28 chorros, cuatisurco Aguirre Chiser de 11 brazos,
New Holland T7 210 Auto Coma.
Tfno: 676 301 838
Se vende sembradoras de maíz y girasol marca martemak 6 filas. Tfno:
627 400 541
Abonadora Solano Horizonte de 2 platos y 1500 kg. Carga pales para tractor Car-gar de 4 posiciones, para atrás
y para adelante. Carro 2000kg. Con
ballesta y ballestin. Filtro arena para
goteo. Filtro anillas con venturi acoplado. Cubo 800 l. con bomba de
abonado.
Tfno.: 717 706 288-649 020 400
Se vende molon con cuchilla de 3
metros y sembradora de 3 metros de
21 chorros. Tfno.: 686 211 043
Vendo sembradora de siembra directa
marca John Deere Modelo 750 de 3
metros en muy buen estado, y otra
sembradora de rejilla con marcadores
y borra huellas de 3 metros marca
Sola. Tfno.: 609 324 849
Se venden ruedas estrechas delanteras 230-95-32, y traseras 270-95-48,
están puestas en un John Deere de la
serie 6610. Tfno: 677 217 707
Se vende bomba de riego a presión,
bomba de riego a caudal y un remolque sin bascular de 6 toneladas.Tfno:
679 634 781
Se vende: sulfatadora Aguirre 1500L
de 18 y 15m con sectores aléctricos,
sembradora maíz-girasol Monosem
con microgranulador y marcadores hidráulicos, decostrador para maíz,
molón con cuchilla 2,70m, cultivador
partido regulable para tomate, alcachofa y hortalizas. Tfno: 620917750
Vendo las siguientes herramientas:
cultivador muy fuerte; muelle de 20; y
rastrón de 3.8 m.
Tfno.: 669 033 667
Se vende un rotavator Howard de
2.40, un subsolador de 5 puas y un
apero para llevar el motocultor colgado en el tractor.Tfno: 639 675 528
Vendo sembradora marca Sola Superfendt 888 de 3 metros de anchura,
buen estado.
Tfno.: 669
004 504
Se vende molón de 3,10m.
669 959 917

Tfno:

Se vende dos gradas una de 5m hidrautlica como nueva y la otra de 4m,
4 mulas mecanicas de 10 12 14 y 18
cv. Cosechadora John Deere 3.60 de
corte, 2 tractores de 90 y 45cv, Furgoneta Peugeot Boxer recién pasada la
itv, dos rotavatores de 2m con velocidades y otro de 3m con rodillo. Tfno.:
680 472 911
Se venden derechos pago único región 0301. Tfno.: 629 389 814
Se vende por jubilación maquinaria
agrícola: sembradora 3.5 metros combinada Vicon; chisel; abonadora Vicon
1000 kg; carro herbicida 1000 lt; rastra, etc. Tfno.: 636 165 441
Vendo sembradora marca Torre de 19
brazos como nueva.
Tfno.: 948
52 10 75
Sembradora Acor de precisión de 3
metros con marcadores hidráulicos y
gravilla de preparar y luces, capacidad
de cajón de 800 kilos. Tfno.: 626
474 635
Corte de maíz y girasol, marca JohnDeere. Tfno.: 627 400 541
Vendo rotabator Maschio de
dos metros y medio más rodillo.
Tfno.:665 042 8949
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