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Más de 400 millones de europeos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea estaban llamados
a las urnas para elegir un Parlamento mucho más euroescéptico, que podría tener consecuencias
importantes para la agricultura europea, único sector que dispone de una política central: la Política

Agraria Común.

     

Aunque como ya informamos en Tempero la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (COMAGRI)
ya ha dado el visto bueno a tres informes sobre la reforma de la PAC a la vez que defiende el mantenimiento
del nivel de financiación actual frente a un recorte del 5 % que proponía la Comisión, no se puede obviar que
el nuevo Parlamento será quien decida seguir en la línea de lo acordado hasta ahora, o por el contrario, empezar
de cero las negociaciones de la PAC 2021/2027 algo que, como mal menor, supondría un notable retraso en la
implementación de la prolija normativa; sin olvidar el agujero presupuestario que representa el “brexit”. 

     

La culminación de la PAC será una de las prioridades de cara a la nueva legislatura europea y mantener el
actual presupuesto, una vez asegurado el Marco Financiero Plurianual, sería el objetivo número uno. A renglón
seguido vendrán las  negociaciones interestatales y autonómicas. Mucha tela por cortar…

     

En el primer debate agroalimentario en Navarra, organizado por UAGN en Casa Gurbindo Etxea  damos
amplia información en este Tempero para conocer las propuestas de los candidatos con representación en el
Parlamento foral. Mucho lamentamos que en las recientes elecciones en España se haya hablado poco o nada
de las propuestas de los diferentes partidos y coaliciones: a pesar de estar en vísperas de la reforma de la PAC,
la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual y atrapados en el culebrón del “brexit”.  Cada vez somos
menos votos…

     

Resulta obvio que tanta incertidumbre en nada favorece al sector agrario que necesita estabilidad y seguridad
jurídica para que los agricultores y ganaderos planifiquemos nuestra actividad económica y empresarial.
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Los candidatos, junto a Félix Bariáin, presidente de UAGN, hicieron un brindis por el sector agrario

En el debate participaron los re-
presentantes candidatos  de
cinco formaciones políticas,
todos ellos candidatos al Parla-
mento foral: Txema Mauleón
(Izquierda-Ezquerra), Adolfo
Araiz (EH Bildu), Bernardo Ci-
riza (Partido Socialista de Nava-
rra), Unai Hualde (Geroa Bai),
y Miguel Bujanda (Navarra
Suma). No hubo representa-
ción de Podemos a pesar de
haber sido invitado a participar. 

El debate se retransmitió en
directo a través del canal de
UAGN en YouTube (streaming),
actuando como moderadora
Vera Villafanca, editora de in-
formativos y moderadora de los
debates electorales en Navarra
TV; y Félix Bariáin, presidente
de UAGN, hizo al final una sín-

tesis de lo expuesto por los
cinco participantes.

El debate abierto se estructuró
en tres grandes bloques: Inver-
siones en infraestructuras y
Canal de Navarra; despobla-
miento y apoyo al Mundo
Rural; y Agricultura y Medio
Ambiente. Cada uno de los in-
tervinientes  dispuso de un mi-
nuto para introducir cada uno
de los bloques temáticos y, a
continuación se iniciaba el de-
bate, con tiempos cronometra-
dos equitativos que controlaba
la moderadora, para finalmente

dar respuesta a las preguntas
planteadas tanto por el público
asistente como las formuladas a
través de las redes sociales.

1. Inversiones en infraestruc-
turas y Canal de Navarra.
El posicionamiento de los dife-
rentes grupos respecto al con-
trovertido tema del Canal de
Navarra acaparó la mayor parte
del tiempo de exposición y de-
bate destinado a este primer
bloque temático. A destacar que
los cinco ponentes se mostra-
ron partidarios de la finaliza-
ción de las obras de la I Fase y
la manifestaron su firme volun-
tad de llevar cuanto antes y en
la mayor medida de lo posible
agua de calidad a nuestra Ribera
en la denominada II Fase.

4 Actualidad UAGN Mayo 2019

Actualidad UAGN

Primer debate político agroalimentario
Organizado por UAGN, el pasado 16 de mayo, en el ecuador de las campañas a las elecciones comun
Debate Agroalimentario celebrado en Navarra al que fueron invitados todos los partidos y coalicione

Los bloques fueron
infraestructuras,
despoblamiento 
y medioambiente

Primer Debate Agroalimentario
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La apuesta más rotunda en
pro de una culminación de las
obras de la I y II Fase del Canal
de Navarra en el plazo de
tiempo más corto que fuera po-
sible se manifestaron Miguel
Bujanda (Navarra Suma): “Lo
vamos a hacer en cuanto lleguemos
al Gobierno. Nuestra apuesta es
muy clara”; y Bernardo Ciriza
(PSN) que abogó por “crear una
consejería específica específica para
planificar y llevar a delante el pro-
yecto del Canal de Navarra”.  

Los otros tres ponentes tam-
bién manifestaron su decidida
apuesta por la culminación de
las referidas obras que culmina-
rían con el agua de Itoiz condu-
cida hasta la Ablitas, pero  en la
línea mantenida por el actual
Gobierno cuatripartito del que
forman parte, “después de estu-
diar y analizar proyectos económi-
cos, técnicos y medioambientales
serios y rigurosos” según argu-
mentó Txema Mauleón (I-E); y
según Adolfo Araiz (EH Bildu)
“respaldados con una valoración
económica que adecue las necesi-
dades reales de la demanda; por-
que agua hay la que hay”; y Unai
Hualde (Geroa Bai) destacó los
“quebraderos técnicos y burocráti-
cos  que ha habido que solventar
para un proyecto que debiera que-
dar finalizado en toda su extensión
en la próxima legislatura”.

El fuerte retraso en la ejecu-
ción de las obras del Canal de
Navarra fue motivo de crítica
por parte del PSN “hemos pasado

cuatro años mirando a la luna”;
acusación de la que quisieron
despojarse al unísono Geroa
bai, I-E y EH Bildu, argumen-
tando que la paralización del
proyecto la había realizado
UPN en 2012 y en esta legisla-
tura se habían empleado en dar
cobertura técnica. “Hay que
hacer una valoración crítica -me-
dioambiental, económica y social-
de la I fase del Canal antes de
afrontar la II pues tenemos que va-
lorar disponibilidad de agua y de-
manda potencial”, argumentó
Adolfo Araiz. Para T. Mauleón
(I-E), “llevar agua a nuestra Ri-

bera es una prioridad de nuestro
grupo pero ello debe avalarse con
proyectos serios y rigurosos sobre di-
mensiones, volúmenes y demanda”.

Bernardo Ciriza (PSN) se con-
gratuló de que en la actualidad
el posicionamiento, con mati-
ces, de todos los grupos parla-
mentarios fuera favorable a la
culminación de las obras del
Canal de Navarra razón por la
cual consideró que debieran fi-
nalizar en la próxima legisla-
tura. En este apartado, Adolfo
Araiz (EH Bildu) adujo que con
este tema “se había actuado con
demagogia pues fue UPN quien en
2012 paralizó las obras de amplia-
ción de la I Fase y las reducción de
las aportaciones hídricas previstas
en Itoiz no se podrían garantizar
las dotaciones adecuadas para
21.000 nuevas has de regadío”.

Decidida apuesta por
la culminación de las
obras de la I y II Fase
del Canal de Navarra

munitaria, autonómica y municipales,  tuvo lugar en la sede de Casa Gurbindo Etxea el primer
iones políticas con representación en el Parlamento de Navarra. 

Primer Debate Agroalimentario
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Miguel Bujanda (Navarra
Suma), se mostró en desa-
cuerdo con ello y lamentó “que
en estos últimos cuatro años nos
dicen que se han hecho muchos es-
tudios técnicos, pero la realidad es
que no de puesto en riego ni un
metro cuadrado”. T. Mauleón y U.
Hualde (Geroa Bai) argumenta-
ron que “al inicio del la legisla-
tura no había un proyecto definido
para iniciar la II Fase y tampoco
un acuerdo firmado con el Estado
sobre la financiación”.

Referente al tema del regadío,
Miguel Bujanda expuso que Na-
varra Suma pretende afrontar la
regulación del Ega “único río sin
regular” para llevar agua a nue-
vos regadíos en la ribera este-
llesa  y “sacar” la partida
presupuestaria destinada a fi-
nanciar las obras del Canal de
Navarra de los presupuestos del
departamento de Desarrollo
Rural “ya que afectan tanto a la
población en general como a la in-
dustria”. Esta última iniciativa
tuvo el respaldo de Geroa Bai,
pero no fue rechazada por el
resto por considerar que ello
significaría una reducción de los
presupuestos del departamento
de Desarrollo Rural con la “des-
valorización y pérdida de peso y
protagonismo que ello significa”.

Respecto a otras infraestructu-
ras hubo mayor sintonía entre
los portavoces, excepto en lo re-
ferente al Tren de Altas Presta-
ciones (TAP) donde Bujanda y
Ciriza abogaron decididamente

a favor para consolidad un co-
rredor navarro para pasajeros y
mercancías y la conexión con la
“Y” vasca para poder poner las
mercancías en Europa de forma
rápida y competitiva mientras
que Araiz, Hualde y Mauleón
una solución ferroviaria compa-
tible con estándares internacio-
nales y capacidad suficiente
para responder adecuadamente
a las necesidades de transporte
de mercancías y pasajeros, ade-
más de revisar el convenio con
el Estado para definir con rigor
la financiación de las obras.

En este apartado hubo total
unanimidad de impulsar nue-
vas infraestructuras (caminos,
balsas…) sobre todo en las
zonas más depauperadas de Na-
varra, con la pretensión de fijar
población y estructurar el terri-
torio, priorizando y ayudando a
los profesionales de la agricul-
tura y la ganadería; así como

impulsar inversiones en el IV
Plan Director de carreteras ó la
conexión a Madrid por Tudela a
través de la AP 15. La necesidad
de que la banda ancha llegue a
todos los rincones de Navarra
fue otra iniciativa respaldada
unánimemente por todos los
ponentes.

2. Apoyo al Mundo Rural
Dentro de este bloque, el pro-
gresivo despoblamiento del
medio rural en amplias zonas
de la geografía foral y las medi-
das e iniciativas tendentes a pa-
liar revertir esa tendencia
centraron la mayoría de las in-
tervenciones de los cinco po-
nentes. Bujanda, planteó “la
creación de una dirección general
de despoblamiento”; Hualde pro-
puso como fundamental “la
puesta en marcha de planes comar-
cales específicos y estratégicos con-
tra el despoblamiento”; Araiz

Alrededor de 30 personas pudieron ver el debate en Casa Gurbindo Etxea

La necesidad de 
banda ancha en 
toda Navarra también
tuvo unanimidad

Unanimidad de 
todos los candidatos
en impulsar nuevas
infraestructuras

Un grave problema 
del despoblamiento es
el abandono de muchas
explotaciones agrarias

Primer Debate Agroalimentario
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abogó por “romper la visión cen-
tralista y centrada en Pamplona y
un poco al corredor del eje del Ebro
que siempre ha tenido Navarra”;
Ciriza señaló “la solución al  pro-
blema del despoblamiento rural
debe abordarse desde una plano a
nivel de Estado”; y Mauleón des-
tacó que “el problema viene de
muy lejos y es hora de afrontarlo
con viviendas de alquiler asequible,
atención a la dependencia, educa-
ción y  comunicaciones”.

Todos consideraron que uno
de los graves problemas del des-
poblamiento rural es el aban-
dono de muchas explotaciones
agrarias y el escaso relevo gene-
racional, coincidiendo en la ne-
cesidad de potenciar la
instalación de jóvenes agriculto-

res con un presupuesto ade-
cuado, y otorgar una prioriza-
ción a las mujeres. En este
apartado Hualde señaló que
aunque en esta legislatura había
habido convocatorias de pri-
mera instalación de jóvenes en
las que alguno había quedado
excluido por falta de presu-
puesto, “en 2012 y 2014 no se
abrió la ventanilla”. 

También coincidieron en que
la instalación de jóvenes de-
biera sustanciarse en la nueva
PAC y ello requería la supresión
de los derechos históricos que
“en muchos casos solo han servido
para patrimonializar y especular”
dijo Araiz; ante el incremento
del presupuesto destinado a la
agricultura ecológica aprobado
por del Gobierno cuatripartito
que Huarte señaló, Bujanda re-
batió “nos parece bien que tenga
ayudas quien hace agricultura eco-
lógica pero también debe tenerlas
quien hace otro tipo de agricul-

tura”.  
Se coincidió unánimemente

en que revertir el problema del
despoblamiento de nuestros
pueblos, sobre todo de las
zonas más depauperadas y de
montaña, requeriría  una serie
de medidas multidisciplinares
entre las que se señalaron: me-
jora de infraestructuras, banda
ancha, consultorios médicos,
oferta educativa, ocio, incenti-
vos fiscales, transporte público
eficiente, oferta de empleo, vi-
vienda, etc., todo ello contem-
plado en un específico  Plan de
Cohesión Territorial.

3. Tema medioambiental
En el debate sobre el tema me-
dioambiental los cinco ponen-

Coincidieron 
en la supresión 
de los derechos
históricos

Primer Debate Agroalimentario

Destacaron el papel
fundamental del
sector agrario en 
el medio ambiente
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tes destacaron el papel funda-
mental que desempeñan la agri-
cultura y la ganadería, apartado
en el que Mauleón aportó el
dato positivo de que “desde
2013 se ha incrementado en un 21
% en número de personas afiliadas
al régimen agrario en Navarra”;
Ciriza quiso poner de relieve “la
necesidad de concienciación del
sector agrario ante la amenaza del
cambio climático”; Araiz señaló
que “la nueva PAC absorbe del
orden del 40 % del presupuesto co-
munitario y ello se debe justificar
con compromisos medioambienta-
les”; Hualde trajo a colación que
“el actual Gobierno  ha duplicado
el presupuesto destinado a la agri-
cultura ecológica y medidas me-
dioambientales”;  y Bujanda
quiso “poner en valor la labor me-
dioambiental de la ganadería ex-
tensiva y la necesidad de avanzar
hacia un modelo de agricultura
sostenible y moderno”.

En este bloque final se abor-
daron varios temas tangenciales
como sería la reintroducción
por iniciativa unilateral de Fran-
cia de dos osas eslovenas en los
Pirineos limítrofes con Navarra
que por sus ataques a las ovejas
ha provocado notable malestar
y honda preocupación entre los

ganaderos de esas zonas.  Otro
tema recurrente fue el de los
graves daños ocasionados en la
agricultura por la fauna silvestre
cinegética, fundamentalmente
conejos y jabalíes. La conclu-
sión final fue la necesidad de in-
demnizar los daños
ocasionados con justiprecio, re-
conociendo que había que dise-
ñar medidas disuasorias pues el
agricultor o el ganadero no

quieren indemnizaciones sino
poder asegurar sus cultivos y
poder dormir tranquilos sa-
biendo que sus ovejas no corren
peligro.

Otros temas abordados fue-
ron la contratación de mano de
obra asalariada en el campo y la
renta garantizada que suscita-
ron un debate intenso  con pos-
tura diferente. Mauleón expuso
que “se trabajaba codo con codo
con UAGN y EHNE y u se habían
triplicado los controles para evitar
fraudes”;  Ciriza argumentó que
“la denuncia de UAGN era cierta
y que más que controles para evitar
el fraude en eel cobro de la renta
básica era necesario un segui-
miento”; Araiz consideró que “la
reducción de los perceptores demos-
traba que no existe un fraude ge-
neralizado y que los beneficiarios
eran personas en paro”; Hualde
respaldo esa misma opinión
“que avala Comptos y que queda
explícita en el Plan de Inserción
Social”;  y Bujanda demandó
“controles exhaustivos pues la renta
básica debe orientarse a la bús-
queda de trabajo y ligada al cum-
plimiento de unas obligaciones”.

Se trataron otros temas
como la introducción
del oso o la contratación
de mano de obra

Primer Debate Agroalimentario
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Intervención Félix Bariáin, presidente UAGN

Bariáin inició su intervención
manifestando su sorpresa de
que partidos tan dispares estu-
vieran de acuerdo en muchos
de los temas que se afrontaron
y ofertaran propuestas simila-
res; “sin embargo me preocupa -
me aterra- que las afirmaciones o
lo debatido aquí nada tiene que
ver con la realidad de nuestros
pueblos. Ninguno de los presentes
ha utilizado la palabra despobla-
miento”.

Y prosiguió: “De verdad creen
Vds….;  que el Canal de Navarra
no es una obra lo suficientemente
importante para finalizarla cuanto
antes… Quiero destacar que me
alegra que ya no haya un solo par-
tido que se posicione abiertamente
en contra del proyecto y que todos
reconozcan la necesidad urgente de
llevar agua de calidad a la Ribera
de Navarra. ¡Enhorabuena! ”.

“Me ha llamado la atención que
en el debate no haya surgido el
tema de la promoción de nuestros
productos agroalimentarios… Es
necesario promocionar nuestra
marca genérica “Reyno Gourmet” y
todas nuestras referencias de cali-
dad. Se ha invertido mucho dinero
en producción ecológica y les doy la enhorabuena pero
existe un 85 % de productos convencionales los cuales
tienen que sobrevivir con un presupuesto que en oca-
siones supone 60.000 euros anuales. Es necesario un
plan integral de promoción de nuestros productos do-
tado con 10 millones de euros anuales para reactivar
nuestra marca de promoción Reyno gGurmet.

“De verdad creen Vds…; que es lógico que los agri-

cultores tengamos inspecciones me-
dioambientales un día sí y otro tam-
bién y para el control del etiquetado
de los productos agroalimentarios
solo hay uno o dos inspectores.

“¿De verdad creen Vds….; que a
UAGN se le ocurrió -porque sí- con-

vocar una rueda de prensa el pasado mes de octubre?
Tengan la seguridad de que si demandábamos contro-
les estrictos sobre los perceptores de la renta garanti-
zada es porque ya lo habíamos advertido con
anterioridad pues detectábamos problemas para la con-
tratación  de mano de obra asalariada en el campo…
Se ha hablado de los salarios miserables en el campo
pero deben saber Vds. que el convenio agropecuario de

Finalizado el 1º Debate Agroalimentario, Félix Bariáin, presidente de UAGN, hizo un
improvisado análisis de síntesis de los temas tratados no sin antes agradecer a los
comparecientes su presencia y señalar que la formación Podemos, que también había sido
invitada, no había podido acudir o habría declinado la invitación.

“Ninguno de los
presentes ha usado
la palabra
despoblamiento”

10 Actualidad UAGN Mayo 2019
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Navarra es el segundo más alto del
Estado…; y muchos empresarios
agrícolas pagan salarios muy por
encima de lo estipulado en el con-
venio. Y quiero decir a quien co-
nozca a alguien que incumple el
convenio…, que lo denuncie ante
los tribunales”.

“¿De verdad creen Vds…., que con una pensión
media en el campo de 700 euros puede vivir la familia
de un agricultor jubilado o su viuda? Y además, vi-
viendo en pueblos que tienen graves dificultades para
acceder a muchos servicios… ¿No creen Vds.  que ya
es hora de equiparar las pensiones al salario mínimo
interprofesional para que no haya ciudadanos de se-
gunda?

“El tema de los osos… Les emplazo a que hablen
Vds. con los ganaderos de Roncal y Salazar, como ha
hecho UAGN. Verán cómo se convencen de que es im-
posible compatibilizar la introducción del oso con la
ganadería extensiva.  No quieren indemnizaciones
sino dormir tranquilos…. Me pregunto qué ocurriría
si en la temporada del esquí apareciera una huella de
Clavelina o Sorita en las pistas de Abodi o Belagua…
Convénzanse de que la reintroducción del oso en el Pi-
rineo es artificial y basada en una directiva de algún
burócrata de Bruselas… Y no creo que soltar osos sea
la mejor medida para frenar el despoblamiento de estas
zonas de montaña…

“Se ha hablado aquí en favor de las nuevas tecnolo-
gías… Total acuerdo…; pero quiero decirles que ayer,
sin ir más lejos, me pasé todo el día intentando con-
tactar telefónicamente con un miembro de la Junta

Permanente pues querían entrevis-
tarlo en una emisora de radio -pre-
cisamente sobre el tema del oso- y
no pude hacerlo porque no tenía co-
bertura”.

“De verdad creen Vds….; que es
admisible que con lo presupuestado

por el departamento Desarrollo Rural  se alcance para
pagar solamente 64 % de los daños ocasionados por
las riadas en la infraestructuras agrarias? Complicado
lo tendremos si no anteponemos las personas al me-
dioambiente…”. Cuando la promesa fue de asumir el
100 por cien de los daños.

“Tema de la PAC… Por suerte o por desgracia vital
para el sector aunque prefiramos compensación vía
mercado. De acuerdo con lo aquí expuesto de eliminar
los derechos históricos y que las ayudas se canalicen ex-
clusivamente a los agricultores y ganaderos de verdad.
Poner otros apellidos es una buscar fórmulas para que
puedan cobrar quienes no son agricultores de verdad…
. Una PAC cuyo presupuesto se reduce año tras año a
pesar de lo que digan sus detractores. Ahí van datos:
la PAC representa para cada europeo 190€/año; en
Canadá la agricultura representa 228 €/año; en Es-
tados Unidos 389; en Japón 434 y en Noruega 957”.

“Ha salido el tema de los transgénicos… Estoy se-
guro de que la mayoría de los que estamos aquí somos
partidarios y si no un ejemplo convivimos y consumi-
mos productos transgénicos como el algodón que lle-
vamos en nuestra ropa, maíz, soja, patatas, carne de
animales alimentados con transgénicos; medicamen-
tos elaborados con productos transgénicos… A pesar
de ello, en cuanto se demuestre que una sola muerte

“En el debate no 
ha surgido el tema 
de la promoción de
nuestros productos”
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ha sido causada por los transgéni-
cos, los agricultores y los ganaderos
seremos los primeros en posicionar-
nos en su contra…. Y a Vds. los
políticos, si me lo permiten, les ro-
garía mucha coherencia en un
tema tan sensible como este”.

“También a Vds. los políticos, referente al tema de
la instalación de jóvenes agricultores y planes de in-
versiones en el sector agropecuario, les  quisiera decir
que es lamentable que no se apruebe un presupuesto
anual suficiente para atender la demanda inversora
pues pienso que a estas inversiones se les debiera de
poner alfombra roja. Es necesario también una figura
de inversiones rurales en localidades menores de

1.000 habitantes para que tengan
la misma consideración que las ac-
tuales “inversiones de interés foral”
pero que al estar situadas en nú-
cleos rurales vayan al máximo de
apoyo por parte de la Administra-

ción con una normativa  particular.
No es lo mismo invertir en un gran pabellón en un

polígono industrial de la comarca de Pamplona que en
una pequeña granja o un puesto de venta directa en
un pueblo pequeño… Y facilitar dichas inversiones con
una nueva reglamentación, elevando el techo de finan-
ciación que contempla la normativa actual”.

Bariáin finalizó su intervención dando nueva-
mente las gracias a los ponentes por la deferencia

de acudir al I Debate político-
agropecuario organizado por
UAGN y reiterando la oferta de
colaboración y diálogo, para fi-
nalizar diciendo: “Os deseo la
misma suerte para todos; y quisiera
que nunca olvidarais que detrás
del sector agrario y el mundo rural
hay personas”.

“¿De verdad creen que
con una pensión media
de 700 euros se puede
vivir en el campo?”

“Quisiera que 
no olvidárais que
detrás del mundo
rural hay personas”

Primer Debate Agroalimentario
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UAGN solicita una reunión al Departamento
ante el retraso de las obras del Canal

UAGN invitará a participar en
dicha reunión a la Comunidad
General de Regantes de Navarra
así  como a los pueblos afecta-
dos por las obras del ramal del
Ega, correspondientes a la am-
pliación de la primera fase del
Canal de Navarra para de-
manda transparencia en lo refe-
rente al calendario definitivo de
ejecución de dichas obra, los ar-
gumentos para un retraso tan
largo, el presupuestos y sus fór-
mulas de financiación y todas
las cuestiones que afecten a su
ejecución.

Además, UAGN pretende que
en esa reunión se solicite un es-

tudio riguroso a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro
(CHE) sobre las posibilidades
reales para conducir agua desde

el pantano de Itoiz hasta Tierra
Estella, para un abastecimiento
suficiente y garantizar el caudal
ecológico del río Ega.  

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha solicitado una reunión
urgente con el departamento de Desarrollo Rural de del Gobierno de Navarra y las
empresas adjudicatarias de las obras de la primera fase de ampliación del Canal de
Navarra, un proyecto que debería haber finalizado hace ya más de un año. 

UAGN se reúne con ARAG-ASAJA

El lunes 3 de junio Iñaki
Mendioroz, director gerente
de UAGN, y Sandra Muñoz,
responsable de servicios técni-
cos, se reunieron con Igor
Fonseca, secretario general de
ARAG-ASAJA, y Elena Barrio,
coordinadora del equipo téc-
nico, para establecer nuevas
vías de colaboración entre
ambas entidades.

El objetivo del encuentro
es establecer sinergias y
explorar nuevas vías de
colaboración
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UAGN denuncia ante el Seprona el peligro que
y bienes supone la suelta de unos animales sal

La suelta de las osas Claverina y
Sorita por parte de las autorida-
des francesas, de la que dieron
conocimiento a las autoridades
españolas competentes, se ha
efectuado al margen de cual-
quier procedimiento participa-
tivo y sin que la población mas
cercana haya tenido conoci-
miento, lo que ha causado gran
malestar además de un fundado
temor y miedo dado que se trata
de animales salvajes cuyo com-
portamiento se desconoce. 

La suelta de las osas y su há-
bito carnívoro ha quedado de-
mostrado desde el mismo
instante de su entrada en territo-
rio navarro en el mes de noviem-
bre de 2018 y en las últimas
semanas y días. El  comporta-
miento de  estas osas foráneas
(eslovenas) es reiteradamente
depredador. Proceden de Eslove-
nia donde existe un turismo ba-
sado en la observación de los
osos a los que para fijarlos en de-
terminado territorio se les ali-
menta con carne y otros
productos y  a ello están habi-
tuados.  Parece por tanto evi-
dente que en un entorno

altamente humanizado, con ex-
plotaciones diseminadas por los
valles pirenaicos Navarros de
Roncal y Salazar, los osos han
encontrado sustento para unos
hábitos alimenticios importados
de tierras eslovenas.

La suelta de las osas, además
de estar dañando el sistema  de
ganadería extensiva propio de
la zona y el manejo habitual de
los animales, está perjudicando
gravemente a los ganaderos lo-

cales, y supone un grave riesgo
para la población de los valles
pirenaicos navarros y para los vi-
sitantes que habitualmente acce-
den a disfrutar de la naturaleza,
la montaña y el paisaje de los va-
lles pirenaicos en los que ni si-
quiera existen paneles
informativos de peligro por la
posible presencia de las osas y la
posibilidad de un encuentro con
dichos animales salvajes y peli-
grosos. 

La constante presencia casi

UAGN considera que la suelta de las osas supone un riesgo evidente para las personas y que el proce
Español y Navarro, ni tenido en cuenta el peligro para las personas, las consecuencias  en las explotac
las administraciones francesas y españolas que pudiera ser constitutiva de ilícito penal o administrati
en Pamplona a la que se acompañó entre otra documentación el Protocolo existente en el que se pre

La suelta de las osas
está dañando el
sistema de ganadería
propio de la zona

Las medidas para
alejar a las osas 
del territorio navarro
no son efectivas

El comportamiento 
de estas osas foráneas
es reiteradamente
depredador
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permanente en la zona, con nu-
merosos aproximaciones  a las
zonas habitadas o frecuentadas
por personas está poniendo en
riesgo la integridad física de las
personas  que realizan activida-
des al aire libre con total norma-
lidad hasta la fecha y como
decimos sin que nadie avise de
la posible presencia de dichos
animales. Pero es que además
se está evidenciando que las
medidas adoptadas para alejar
a las osas de territorio navarro
no están teniendo ningún efec-
tos ya que con posterioridad a
las mismas se siguen produ-
ciendo ataques a ganado e in-
cluso se han intensificado.

Esta situación unida a la falta
de actuaciones previas de la ad-
ministración española y navarra
y de resoluciones o autorizacio-
nes preceptivas que regulen y ga-
ranticen el cumplimiento de la
normativa para proteger a la po-

blación y medioambiental esta-
tal y foral en la reintroducción
de especies salvajes y peligrosas
que pueden campar a sus anchas
por territorio navarro, no sólo
justifica la apertura de las corres-
pondientes diligencias sino que
además se deben adoptar medi-
das cautelares para proteger a las
personas y bienes así como una
averiguación de si se ha actuado
por nuestras autoridades con la
diligencia debida y fueran o no

constitutivos de ilícitos penales y
administrativos dados los acon-
tecimientos  de los que estamos
siendo testigos. La primera de las
medidas, dado el comporta-
miento que están teniendo las
osas, debería ser la retirada de las
osas ya que no existe garantía al-
guna de que no se van a producir
ataques a personas y el miedo,
alarma y tensión a la que se está
sometiendo a la población y por
ende a los ganaderos de los va-
lles pirenaicos.

La primera 
medida debería 
ser la retirada 
de las osas

ue para las personas 
salvajes como las osas en el Pirineo
rocedimiento realizado no ha considerado la permisividad de la medida en el ordenamiento jurídico
lotaciones ganaderas y el entorno rural, lo que supone en la práctica una dejación de funciones de
trativo. La denuncia fue interpuesta el pasado 13 de mayo en las dependencias de la Guardia Civil
prevé la posibilidad de que se produzcan ataques a personas.  

No existe garantía 
de que no se vayan 
a producir ataques 
a personas

Se está produciendo
miedo, alarma y
tensión entre la
población de los valles

La suelta de las osas
supone un grave riesgo
para la población de
los valles navarros
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Desde el 12 de mayo es obliga-
torio el registro diario de las
horas de trabajo de los emplea-
dos, ya sea a tiempo parcial o
tiempo completo. El incumpli-
miento de esta obligación por
parte de las empresas será con-
siderado como una infracción
laboral grave en caso de ins-
pección de trabajo. 

Desde  UAGN hemos reci-
bido multitud de solicitudes de
información sobre este tema
tan controvertido, por eso y
como organización profesional
agraria  puntera en la gestión
del empleo agrario en Navarra,
a lo largo del mes de mayo se
han programado charlas infor-
mativas convocando a las prin-
cipales empresas agrarias y
empleadores de cada zona con
el objetivo de dar a  conocer los
principales aspectos y algunas
recomendaciones prácticas de
aplicación al sector que puedan
hacer frente a posibles  sancio-
nes de la Inspección de Trabajo
así como cumplir con la nueva
normativa.

Angel Remírez Lizuáin, res-
ponsable Jurídico de UAGN, in-
formó en los encuentros cómo
va a afectar a empresas y traba-
jadores agrarios el control de
horario laboral. 

Estas charlas han tenido
lugar en: Pamplona, Tafalla,
Tudela, Estella y Mendavia, ha-
biendo concentrado a cerca de
un centenar de empresas y em-
pleadores del sector.

La normativa indica que se
podrán establecer ampliacio-
nes o limitaciones en la orde-
nación y duración de la
jornada de trabajo y de los

descansos, así como especiali-
dades en las obligaciones de
registro de jornada, para aque-
llos sectores, trabajos y catego-
rías profesionales que por sus
peculiaridades lo requieran, a
propuesta de la persona titular
del Ministerio de Trabajo y pre-
via consulta a las organizacio-
nes sindicales y empresariales
más representativas. 

Así pues en su día UAGN so-
licitó incluir dentro del desarro-
llo reglamentario al sector
agrario, estando a fecha de hoy
a la espera de su publicación y
de que recojan situaciones espe-
ciales y excepciones del sector
agrario. 

Algunas de las  dudas  que
transmitieron los agricultores
en estas charlas fueron cómo
se va a reflejar en el registro  el
cómputo de las horas, cuando
la realidad en el sector muchas
veces es otra, ya que no existe
una jornada regular  porque
depende de necesidades, cli-
matología,  épocas y campaña.
Otra duda es cómo computar

A lo largo del mes de mayo se han realizado charlas informativas en Pamplona, Tafalla, Tudela, Estel

Jornada en Tafalla

Jornada en Estella
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da laboral y su aplicación en el sector agrario

los tiempos de descanso o in-
terrupciones.  

También se planteó en las
reuniones el caso de las empre-
sas de trabajo temporal: en este
caso la guía aclaratoria publi-
cada por el  Ministerio de Tra-
bajo no deja lugar a dudas que
corresponde a la empresa usua-
ria el  deber de registro diario de
la jornada. En todo caso, es
obligación de la empresa con-
tratista conservar y mantener la
documentación de los registros
diarios realizados. 

Desde UAGN se facilitó a los
asistentes un modelo de regis-
tro con el que poder acometer
el registro diario. La norma
dice que  es válido cualquier
sistema o medio, en soporte
papel o telemático, que sirva
para cumplir el objetivo legal.

Otra de las preocupaciones
surgidas fue cómo abordar el
tema de que  los registros han
de permanecer físicamente en el
centro de trabajo y ser accesibles
desde el mismo de forma inme-
diata, esta obligación es difícil
de aplicar en un sector como el
agrario donde en la mayoría de
los casos no existe un centro de

trabajo como tal y está disperso.
Muchas cuestiones quedan

todavía en el aire, y esperamos
puedan aclararse con la publi-
cación de una normativa espe-
cífica. Desde UAGN estaremos
pendientes de ese desarrollo
reglamentario que recoja las
singularidades  de nuestro
sector.

Recordemos que el Real Decreto Ley 8/2019,
de 8 de marzo, de medidas urgentes de protec-
ción social y de lucha contra la precariedad la-
boral en la jornada de trabajo, modifica el
artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores,
añadiendo un nuevo apartado. El objetivo de
la norma es garantizar el cumplimiento en
materia de jornada; posibilitar el control ho-
rario por parte de la inspección de trabajo y se-
guridad social; poner control a las horas extra
no pagadas o fraudulentas; y controlar el ab-
sentismo laboral.

La empresa garantizará el registro diario de
jornada, que deberá incluir el horario concreto
de inicio y finalización de la jornada de trabajo
de cada persona trabajadora, sin perjuicio de
la flexibilidad horaria que se establece en este

artículo. Mediante negociación colectiva o
acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión
del empresario, previa consulta con los repre-
sentantes legales de los trabajadores de la em-
presa, se organizará y documentará este registro
de jornada. La empresa conservará los registros
a los que se refiere este precepto durante cuatro
años y permanecerá a disposición de las perso-
nas trabaja-
doras, de
sus repre-
sentantes le-
gales y de la
inspección
de trabajo y
s e g u r i d a d
social.

Jornada en Tudela

Estella y Mendavia con presencia multitudinaria de empresas y empleadores agrarios de cada zona.
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Firmado un convenio para minimizar los daño

El Gobierno de Navarra, ayunta-
mientos de la Ribera, sociedades
de cazadores y Autopista Vasco
Aragonesa AP-68 han suscrito
en fechas recientes en Ribafo-
rada un convenio para minimi-
zar los daños del conejo de
monte en los cultivos en los mu-
nicipios que atraviesa esta in-
fraestructura.

En concreto, se trata de los
ayuntamientos de de Corella,
Tudela, Murchante, Cascante,
Fontellas, Ablitas, Ribaforada y
Cortes, así como las sociedades
de cazadores y cazadoras adjudi-
catarias del recurso cinegético
estos municipios: Sociedad de
Cazadores Hoya de Mostaz de
Corella, Sociedad de Cazadores
Tarea de Murchante, Sociedad de
Cazadores AgroFontellas, Socie-
dad de Cazadores de Ablitas y
Sociedad de Cazadores San Mi-
guel de Cortes.

En total, se han identificado
unos 30 kms de autopista, divi-
didos en diez tramos, en los que
es necesario realizar actuaciones
de prevención.

Actuaciones
Las actuaciones se centran en
sustituir los tramos de valla de-
teriorada y/o instalar malla co-
nejera específica superpuesta a
la malla de seguridad ya exis-
tente, así como ejecución de
desbroces de matorral en aque-
llos tramos donde el desarrollo
de esta especie hace inviable el
control poblacional de conejo.
Estas actuaciones están siendo

desarrolladas íntegramente por
la Autopista Vasco Aragonesa.
Estas actuaciones están siendo
desarrolladas íntegramente por
la Autopista Vasco Aragonesa
con la dirección del Servicio de
Medio Natural de Gobierno de
Navarra y el apoyo de la empresa
pública GAN-NIK.

Como aspecto innovador hay
que destacar la realización de en-
sayos de captura de conejos con
nuevas metodologías, como por
ejemplo las cajas trampa. En este
momento hay instaladas siete
cajas trampa, facilitadas y colo-
cadas en la AP-68 por su perso-
nal, en el tramo que atraviesa el
término de Ribaforada. Se prevé
que esta experiencia se traslade a
otros acotados de la zona en el

marco de las actuaciones previs-
tas en el convenio y en el “Plan
de prevención de daños de conejo en
la margen derecha del Ebro”.

Los cazadores y cazadoras lo-
cales, guiados por guardas de sus
acotados, y equipados con las
correspondientes medidas de se-
guridad, son los encargados de
realizar el control poblacional
aplicando la técnica de caza con
hurón y redes y sin perros. Las y
los trabajadores de la AP-68 co-
laboran preparando y acordo-
nando las zonas de actuación y
realizando la señalización ade-
cuada para advertir a conducto-
res y conductoras de la presencia
de personal trabajando en la
zona.

Conejo de monte
El conejo de monte es una de las
especies más representativas de
los ambientes mediterráneos, a
la vez que desempeña un papel
fundamental en la base de la

Ha sido suscrito por el Gobierno de Navarra, ayuntamientos de la zona, sociedades de cazadores y A

Es necesario realizar
actuaciones 
de prevención en 
30 km de autopista
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ños del conejo de monte en la Ribera

dieta de numerosas especies, al-
gunas de ellas con un alto grado
de amenaza. Sin embargo, y tras
la importante merma en sus po-
blaciones producidas con la lle-
gada de ciertas enfermedades,
sus poblaciones se han ido recu-
perando de forma muy irregular,
alcanzando en algunas comarcas
altas densidades, que provocan
importantes daños en la agricul-

tura y también en las infraestruc-
turas viarias. En ellas, además
del riesgo de accidente, se pue-
den provocar problemas en la
estabilidad del firme como con-
secuencia de las madrigueras ex-
cavadas en sus taludes.

La zona sur de Navarra está
atravesada por numerosas in-
fraestructuras viarias que se en-
cuentran valladas en toda su

longitud, integradas en los
cotos de caza promovidos por
las entidades locales en sus tér-
minos municipales. La caza en
ellas está restringida al ser con-
sideradas como zona de seguri-
dad, pudiendo ser únicamente
objeto de actuaciones excepcio-
nales orientadas al control de
poblaciones de fauna silvestre,
en este caso cinegética

y AP-68
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Crece la exportación y el consumo 
interno de aceite de oliva

Dicha cantidad eleva el acumu-
lado de los seis primeros meses
de la campaña actual  2018/19 a
753.000 t. que representan un
18,2 % más que en el mismo pe-
riodo del año anterior; y tam-
bién una cantidad
sensiblemente superior a la
media de las cuatro últimas cam-
pañas. Este buen ritmo de ven-
tas se debe sobre todo a las
exportaciones pero también a
que las ventas en el mercado
nacional también han crecido.
Las exportaciones en esta pri-
mera mitad de la campaña
suman 485.400 t., un 24,1 %
más que en la campaña anterior.
Y la demanda nacional alcan-
zaba a finales de marzo las
267.900 t., un 8,9 % más que en
el mismo periodo de 2017/18. A

pesar de ello y dada la buena co-
secha de oliva, las existencias de
aceite de oliva en marzo eran de
1,47 millones de t., un 48 % por

encima de la campaña anterior.
Referente a los precios, hay
mayor estabilidad en estas últi-
mas semanas aunque se mantie-
nen por debajo del inicio de la
campaña y las campañas ante-
riores; aunque en otros países
productores, las cotizaciones se
sitúen muy por encima de las re-
gistradas en España.

Según datos de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), la
comercialización del aceite de oliva vendido en el mes de marzo alcanzaría un volumen
de 136.000 toneladas, lo que representa un incremento respecto a los meses anteriores.

Campaña superior a las cuatro últimas campañas

Han crecido 
las ventas de aceite 
de oliva en 
el mercado nacional
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Al margen del protocolo que
pueda seguir esta iniciativa ciu-
dadana, ni que decir tiene que
UAGN respalda cualquier ini-
ciátiva en esa dirección ya que
la polinización es un proceso
fundamental para la supervi-
vencia de los ecosistemas y para
la producción y reproducción
de muchos cultivos y plantas
silvestres.  Las abejas y el resto
de insectos polinizadores no
solo contribuyen directamente
a la seguridad alimentaria, sino
que además son indispensables
para conservar la biodiversidad. 

La preocupación de UAGN
ante las continuas alertas lan-
zadas por muy diversas insti-
tuciones internacionales
sobre la alarmante disminu-
ción de las abejas en todo el
mundo viene de muy lejos y
considera necesario nuevas
iniciativas para el fomento y la
protección de la apicultura;
basta considerar que según es-
timaciones de Bruselas el
9,2% de las poblaciones de

abejas en Europa están en pe-
ligro de extinción.

Es lógico que seamos los agri-

cultores quienes más preocupa-
dos estamos ante una hipotética
desaparición de las abejas ya
que ello podría dinamitar el frá-
gil equilibrio de los ecosistemas
teniendo en cuenta que según
algunos informes un 84 % de
las especies vegetales y un 76
% de los alimentos que produ-
cimos dependen de la polini-
zación que hacen las abejas
domésticas y salvajes. Según
esos mismos informes, el valor
económico que genera la polini-

Un 84 % de las especies
vegetales y un 76 % de
los alimentos dependen
de la polinización

UAGN se suma a la iniciativa ciudadana para s
Dado que el 20 de mayo se celebró el Día Mundial de las Abejas, la Comisión Europea anunció que 
mejora de los hábitats de insectos en Europa”. Demandan a la Unión Europea que fije unos objetivos ob
pesticidas nocivos o que incluso cree zonas de conservación. A partir del 27 de mayo la iniciativa deb
Comisión dispondrá después de un plazo de 3 meses para responder a ella positiva o negativamente,

EL 9,2 % de las
poblaciones de abejas
en Europa están en
peligro de extinción

Información ganadera

Mayo 2019
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zación en la UE es de 15.000
millones de euros anuales. 

La PAC y las abejas
Desde esta campaña, la Unión
Europea ya se ha hecho eco de
esta preocupación por la reduc-
ción de las abejas al poner
sobre la mesa de la Comisión
una lista de demandas. Una
que muchos de vosotros ya sa-
béis, es la utilización de los fon-
dos de la PAC para premiar el
establecimiento de Superficies
de Interés Ecológico (SIE). 

En el 5 % de barbecho impro-
ductivo como superficie SIE que
deben dejar aquellos beneficia-
rios de la PAC con una superfi-
cie de cultivo superior a 15 has
no solo se les permite que en
dicha superficie SIE siembren
plantas melíferas (especies ricas
en polen y néctar) donde se ad-
miten colmenas  y se prohíbe el
uso de productos fitosanitarios
y, además, se les premia con el
factor de ponderación 1,5. 

Otra medida en esa misma
dirección de protección de la
apicultura que se está estu-
diando y que UAGN respalda
es la posibilidad de introducir
un nuevo régimen de ayudas
para los apicultores en la nueva
PAC, que solo dedica a la api-
cultura un 0,0003 % de las ayu-
das; una financiación
claramente insuficiente en la UE
para mantener la población de
abejas y ayudar adecuadamente

a los apicultores a renovar sus
colonias. Lo dicho, UAGN
siempre respaldará iniciativas
tendentes  al mantenimiento
de hábitats naturales y la
puesta en marcha de cualquier
iniciativa para velar por la
salud y la repoblación de las
abejas. No es altruismo; es lo
mínimo que podemos hacer
para agradecer la ingente labor
polinizadora de las laboriosas
las abejas y todos los insectos
polinizadores…

Otra medida puede ser
introducir un nuevo
régimen de ayudas
para los apicultores

UAGN siempre
respaldará iniciativas
para el mantenimiento
de hábitas naturales

Hoy en día a la
apicultura sólo se
dedica un 0,0003 % 
de las ayudas PAC

Una demanda es la
utilización de fondos
PAC para premiar el
establecimiento de SIE
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a salvar las abejas
que registrará la iniciativa ciudadana europea “Salvemos a las abejas: protección de la biodiversidad y
s obligatorios en materia de protección de la biodiversidad en la aplicación de la PAC, prohíba los
debe recoger en 12 meses un mínimo de un millón de firmas en al menos 7 Estados miembros. La

ente, justificando su decisión.
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Aumentan las entregas y baja el precio
de la leche de vaca, según el FEGA

A pesar de ello, el acumulado
del primer trimestre del año
queda todavía por debajo del
registrado en el mismo periodo
de 2018; u n -0,5 % que repre-
sentan 1,79 millones de tonela-
das.

El precio medio también ha
bajó a 0,326 euros/litro, frente
a los 0,330 euros/litro de fe-
brero y en línea con su precio
en marzo del año pasado:
0,325 euros/litro. Como ya
viene siendo habitual, los pre-
cios en la Unión Europea, a
pesar de una caída del 2% en
los tres primeros meses del año,
se situaban en marzo a una
media comunitaria de 34,85
euros/100 kilos, cuando la
media de ese mismo mes en Es-
paña fue de 32,04 euros/100
kilos, según datos oficiales de la
comisión Europea.

El número de ganaderos no
deja de reducirse: de los 13.445

que figuraban en el censo de
marzo frente a los 13.485 de fe-
brero (han abandonado 40 ga-
naderos en un mes) y en marzo

de 2019 figuraban 14.313, es
decir han abandonado la activi-
dad en el último año 871 gana-
deros.

Según los últimos datos publicados por el FEGA, en España, las entregas de leche de vaca
a la industria registraron un ligero incremento del 0,9 % en marzo respecto al mismo mes
del año anterior, después de varios meses seguidos de descensos continuados.

PAC 2018: El FEGA ya ha fijado el 
importe definitivo al vacuno de cebo

• Para los terneros cebados 
en la misma explotación 
de nacimiento en la España 
peninsular 31,15 €/animal.
• Para los terneros cebados 
procedentes de otra 

explotación en la 
España peninsular 16,28 €/animal.

Una vez fijado el importe unitario definitivo
de estas primas, las comunidades autónomas
procederán, al pago del 100 % del importe total
a abonar de los pagos pendientes.

El FEGA ya ha fijado el importe definitivo de las ayudas asociadas al vacuno de cebo.
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tempero MAYO.qxp_Maquetación 1  6/6/19  12:33  Página 22



Quemas en el campo en Navarra

La Orden Foral establece 3 pe-
riodos climáticos:
a) Estival: del 15 de junio al 30
de septiembre.
b) Invernal: del 1 de noviembre
al 30 de abril.
c) Resto del año: del 1 de mayo
al 15 de junio; y del 1 de octu-
bre al 31 de octubre.
- En ningún caso podrán que-
marse rastrojos: Entre el 15 de
junio y el 15 de septiembre; En
terrenos agrícolas enclavados
en terrenos forestales; En terre-
nos agrícolas a una distancia in-
ferior a 100 metros de una
masa forestal, arbolada o mato-
rral, cuya extensión sea superior
a 5 has.

Autorización excepcional de
quemas: 
- Por afecciones fitosanitarias.
- En caso de que existen afeccio-
nes fitosanitarias pero que no
afecten de forma generalizada  a
los terrenos agrícolas de Nava-
rra, sino a parcelas de-
terminadas sus titulares podrán
solicitar la correspondiente so-
licitud al Servicio de Montes del
Departamento de Desarrollo
Rural con una antelación mí-
nima de 15 días.
- Es necesario un informe téc-
nico competente validado por
el Servicio de Agricultura.
- La autorización podrá enten-
derse concedida si transcurrido
un plazo de 10 días hábiles

desde la presentación de la soli-
citud no se hubiere recibido Re-
solución denegatoria.
Otras quemas distintas de los
rastrojos (restos vegetales, restos
de poda) en Secano: 
- Quedan prohibidas en el pe-
riodo estival (del 15 de junio al
15 de septiembre).
- Para la quema deberán estar
apilados  en montones o hile-
ras, y ubicados dentro de la par-
cela, donde no exista riesgo de
propagación del fuego.

Otras quemas distintas de los
rastrojos en terrenos agrícolas
de Regadío: 
• De forma generalizada no es
necesaria autorización en terre-
nos de regadío para otras que-
mas distintas del rastrojo.
• En terrenos agrícolas de rega-
dío la utilización del fuego en
periodo estival requerirá la pre-
sentación de solicitud de auto-

rización con antelación mí-
nima de 15 días naturales a la
realización de la actividad, en
impreso autocopiable, a Guar-
derío Forestal de la Zona,
cuando los terrenos donde se
pretenda la quema se sitúen a
menos de 100 metros de una
formación forestal, arbolada o
de matorral, de una superficie
de al menos 5 hectáreas.

Todas estas quemas deberán
realizarse respetando todas
condiciones de obligado cum-
plimientos contenidas en la
OF 222/2016: 
- Desde la salida del sol y extin-
guirse 1 hora antes de su puesta.
- Disponer de teléfono móvil.
- Prohibido en días de viento.
- Un número mínimo de perso-
nas con herramientas, mochila
sulfatadora con agua.
- Restos vegetales apilados en
montones o hileras etc.

En Navarra, la regulación del uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención
de incendios forestales está contenida en la Orden Foral 222/2016. Dado que nos
acercamos a la época estival desde UAGN queremos recordaros algunas cuestiones de
interés  al respecto:
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Compaginas la  agricultura con
la ganadería...
Sí; cereal con leguminosas forra-
jeras y tengo equino de carne, la
mayoría es raza “Burguete” pero
también hay animales mestizos. 

La vocación ganadera supongo
la heredarías de tu padre.
Sí; tanto mi hermano Jon como
yo hemos vivido en casa la gana-
dería desde niños. Y no sólo de
vacas bravas sino también de
ovino de carne y equino. He
continuado con algo que inició
mi padre porque a mí los anima-
les me gustan muchísimo.

¿Son rentables? En Pamplona
cada vez hay menos carnicerías
que vendan carne de caballo…
Solo queda una... La mayor
parte del equino de carne de esta zona va a Caste-
llón y Valencia. La rentabilidad del caballar se
basa en su rusticidad y que su alimentación en los
pastos comunales durante muchos meses del año
es muy barata. Pero en Navarra, la demanda de
este tipo de carne se ha reducido a la mínima ex-
presión y entiendo que la Administración foral
debiera hacer mucho más que lo que hace para
promocionar su consumo. 

¿No crees que la función social y medioambien-
tal de la ganadería extensiva está poco valorada?
Muy poco. Y la Administración tampoco hace
nada para concienciar de esa labor a la sociedad.
Sin ganadería extensiva se pierde la biodiversidad
ya que es fundamental para mantener el paisaje y
los ecosistemas. Sin ella el matorral cerraría los
senderos y los haría intransitables; los incendios

devastarían los montes; no habría la misma dis-
persión de semillas y, además, fertilizan el suelo.

Y aquí surge inevitablemente el tema de la rein-
serción del oso en el Pirineo navarro.
La reinserción del oso en el Pirineo es totalmente
artificial. Desconozco las razones de esta iniciativa
unilateral de los franceses para traer aquí osas es-
lovenas, que como se ha visto son muy agresivas-
y han demostrado algo muy evidente: que la ga-
nadería extensiva no es compatible con el oso.  Y
tampoco con el lobo.

¿…?
Me refiero a que recientemente el Gobierno Vasco
ha incluido al lobo en el catálogo de especies
amenazadas. Y el lobo no es una especie amena-
zada y lo tenemos en Opacua. Que nadie inter-

24 Jóvenes Mayo 2019

Jóvenes

“Las ayudas PAC deben canalizarse en función de la
Iosu Estenaga (Espronceda, 35 años) se incorporó a la sección de jóvenes de la Junta Permanente de 
junio se encuentra en plena faena del corte de los forrajes para su posterior empacado, y antes de que
pues estoy de sol a sol segando el forraje. Hay que aprovechar estos días de calor…”. A pesar de ello, acude s
fotos quiero que me las hagas en el prado con las vacas”. Como tú quieras…

“La Administración debería valorar 
más la labor de la ganadería extensiva”
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prete que  estamos en contra de estos animales sil-
vestres, únicamente queremos dormir tranquilos.

Cuéntanos algo de la agricultura. ¿Qué estás ha-
ciendo estos días?
Recoger el forraje, sobre todo arvejana. Hay que
aprovechar estos días secos y calurosos. Lo siego;
esperar a que se seque, rastrillar, y hacer paquetes
grandes de unos 450 kilos. Todo en seco, aunque
he pensado que quizás empiece a plastificar en
verde. Ya veremos… 

¿Todo para autoconsumo?
Sí, sí. Yo todo lo que produzco, salvo el trigo, es
para autoconsumo de mis animales.

¿Y cómo se presenta la cosecha de cereal en esta
zona?
Normal. Es una pena que las aguas primaverales
llegaran un poco tarde porque la planta, sobre
todo la cebada, sufrió. Para mediados de junio
pienso que empezará la cosecha. Y las produc-
ciones, creo yo, estarán  sobre los 3.500/4.000
kg/ha.

¿Cómo ves la actividad sindical?
Llevo en la Junta desde enero.
Casi no he hecho ni aterrizar...
Pero estoy muy a gusto pues
estoy convencido de que el agro
necesita compromiso de agricul-
tores y ganaderos para reivindicar
sus derechos y tener más fuerza
en la negociación. Estuve en el
viaje de jóvenes en Valencia y en
el congreso nacional de jóvenes
agricultores en Jaén. Experiencias
únicas donde hice grandes amis-
tades. No pienso perderme nin-
guna de estas iniciativas…

¿Crees que el sector ha perdido protagonismo?
Muchísimo. Ya sé que cada vez somos menos
votos, pero no hay más que haber visto los debates
electorales de esta campaña. Las menciones al
campo fueron mínimas. Parece que no existi-
mos… Y eso que estamos en negociaciones de la
reforma de la PAC y con la incógnita del “brexit”.

¿Y qué opinas de la PAC?
Veremos a ver si se mantiene la aportación actual
de los Estados para mantener el presupuesto ac-
tual. De cualquier forma, la nueva PAC debe tener
como epicentro al agricultor y al ganadero autén-
ticamente profesionales y dar una priorización a
los jóvenes y las mujeres. Las ayudas deben cana-
lizarse en función de la actividad productiva: esa
es la mejor fórmula para favorecer el relevo gene-
racional y evitar dramático el despoblamiento de
muchos de nuestros pueblos.

Despoblamiento rural, problema complejo…
Muy complicado. El diagnóstico ya está hecho:
mejorar la educación, sanidad, banda ancha, acce-
sos, ocio, transporte, deducciones fiscales… La so-
lución pasaría por aplicar muchas de estas
medidas. Sí, sí, es un problema complejo. 

la actividad profesional para favorecer al sector”
e de UAGN en nuestro último XII Congreso. Con el inicio de los calores en los primeros días de
e quedar para charlar un rato nos los advierte al otro lado del teléfono: “Me pillas en mal momento
de sonriente y puntual a la cita y parece que olvidado de las prisas, “oye, vamos a Lazagurría porque las
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UAGN, a la cabeza de la innovación en Demoa

Este encuentro ha sido organi-
zado, como en las anteriores
ediciones, por la Asociación
Nacional de Maquinaria Agro-
pecuaria, Forestal y de Espacios
Verdes (ANSEMAT) pero por
primera vez la feria ha venido
al norte del país. 

Sobre una superficie de 50
ha (equivalente a 60 campos
de futbol), se establecieron 53
empresas de maquinaria para
mostrar su maquinaria y reali-
zar las demostraciones sobre el
terreno. En un entorno agrada-
ble y con una atención perso-
nalizada por parte de los
técnicos de cada casa, se ha po-
dido conocer en profundidad
la maquinaria más moderna y
las nuevas incorporaciones que
están ya en el mercado.

La visita ha satisfecho las ex-
pectativas generadas, ya que ha
permitido conocer de primera
mano las tendencias y los
avances de la maquinaria en
España. Ha sido especialmente
enriquecedor conocer el estado
de la aplicación de la tecnolo-
gía de precisión con cinco no-
vedosos equipos que ya han
pasado la etapa de prueba y
están en el mercado.
- CROP XPLORER de AGX-
TEND usa un sensor de medi-
ción óptica que mide la
radiación reflejada en las plan-
tas conociendo así su estado de
salud y su fase de crecimiento,
realizando de forma inmediata
un ajuste de la cantidad de ni-

trógeno o fitosanitarios que se
aplican sobre el cultivo

- FARM XTEND es un equipo
de tres sensores ambientales de

Un grupo de jóvenes agricultores y ganaderos de UAGN acude a la cuarta edición de Demoagro que s
700 equipos de maquinaria agrícola y una asistencia que ha superado las 50.000 visitas. Desde UAGN
toda la jornada.
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clima, lluvia y suelo que reco-
gen información a tiempo real

y la envían sin cables al dispo-
sitivo seleccionado.

- NIR XACT es un sensor de in-
frarrojos instalado directa-
mente en las maquinas que
mide y envía información
sobre la composición del cul-
tivo cosechado: grano, ensilaje,
forraje y también purín apli-
cado sobre el campo.
- SOIL XPLORER es un sistema
de medición de la conductivi-
dad del suelo en profundidad,
instalado en la parte delantera
del tractor, que envía datos de
forma continua sobre la tex-
tura, humedad relativa y es-
tado de compactación,
permitiendo ajustar a tiempo
real la profundidad de laboreo
y ajustar la tasa  de marco de
siembra.
- XPOWER es un sistema no
químico de eliminación total
de malas hierbas mediante la
aplicación de una corriente
eléctrica que seca las plantas
hasta la raíz.

Resultaron especialmente sa-
tisfactorias para los jóvenes
agricultores que acudieron, las
pruebas de maquinaria que
pudieron realizar, disfrutando
de una jornada práctica de
campo con la maquinaria de
última generación de las mar-
cas más importantes del mer-
cado.

oagro
que secelebró del 21 al 23 de mayo en la finca oscense de Castillo de Orús con la participación de

UAGN agradecemos la acogida de Asaja Huesca que contaba con un stand en la propia feria durante

La visita ha permitido
conocer de primera
mano las tendencias y
avances de maquinaria
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UAGN y la UPNA organizan un curso
sobre nuevas tecnologías de precisión

Un grupo de 20 profesionales re-
aliza en la Universidad Pública
de Navarra (UPNA) el título “Ex-
perto Universitario en nuevas tecno-
logías para la agricultura de
precisión”. El curso, que se desa-
rrollará de mayo de 2019 hasta
febrero de 2020 está financiado
por el SNE, UAGN y Caja Rural
de Navarra. 

Mediante este título se pre-
tende contribuir a una agricul-
tura moderna y orientada a las
necesidades del mercado, com-
petitiva y capaz de incorporar
nuevas herramientas de gestión.
Así, el título permitirá al alum-
nado conocer los principios de
la agricultura de precisión y de
las principales tecnologías que la
sustentan, así como utilizar in-
formación territorial de zonas
rurales proveniente de diversas
fuentes y en distintos formatos y
procesarla para obtener informa-
ción útil en el contexto de la ges-
tión de explotaciones agrarias. 

De igual modo, enseñará a los
estudiantes a utilizar los princi-
pales sensores de aplicación en
el ámbito agrícola, a saber inter-
pretar los datos que estos reco-
gen y sus implicaciones en la
producción, a conocer la maqui-
naria y aperos agrícolas que per-
mitan una aplicación inteligente
de insumos y, por último, a inte-
grar información obtenida por
distintas tecnologías.

El curso, dirigido por el profe-
sor de la Universidad Jesús Álva-
rez y coordinado por el director
gerente de UAGN Iñaki Mendió-
roz, contempla sesiones teóricas
y prácticas en campo. 

“Este tipo de formaciones son im-
portantes de cara a la próxima re-
forma de la PAC 2020-2027 que va
a intensificar las líneas de apoyo
orientadas hacia la consecución de
una producción agraria sostenible”,
explica Félix Bariáin, presidente
de UAGN. “En este contexto, re-
sulta de gran  importancia la incor-
poración de nuevas tecnologías de
aplicación en campo que puedan
hacer más competitivas las explota-
ciones. Por ello, el curso responde a
la necesidad de que profesionales
del sector, asesores y agricultores co-
nozcan las nuevas herramientas y
puedan valorar el mejor método de
aplicación y uso para sus explotacio-
nes”, concluye. 

Formación específica, innovadora y orientada a facilitar las nuevas tecnologías en el sector,
que va a proporcionar herramientas para hacer sostenibles medioambientalmente las
explotaciones y más eficientes económicamente, por el ahorro de los insumos agrícolas. 

Relaciones UAGN

28 Relaciones UAGN Mayo 2019

tempero MAYO.qxp_Maquetación 1  6/6/19  12:33  Página 28



El objetivo de UAGN en la cam-
paña es evitar los accidentes  la-
borales, y para ello recordamos
las medidas preventivas.
Hay que recordar que, previo al
inicio de las tareas, es impor-
tante  realizar una comproba-
ción exhaustiva del correcto
funcionamiento de los equipos
de trabajo y verificar que no exis-
ten deficiencias que supongan
un peligro para los trabajadores.
Entre otras; tener en vigor la ITV
de las maquinarias, tener a dis-
posición del usuario el manual
de instrucciones, comprobar el
estado de los neumáticos, com-
probar el correcto sistema de fre-
nado, señalización luminosa  y
señalizaciones visuales, espejo
retrovisor izquierdo, etc.
Así mismo, se recuerda que; 
- se debe adaptar la velocidad de
avance a las condiciones del te-
rreno.
- no se deberá frenar brusca-
mente en zonas con pendiente.
- no apurar las pasadas de corte
en bordes de fincas junto a ba-
rrancos o desniveles.
-  la máquina debe ser utilizada
sólo por un operador cualificado
que conozca todos los mandos y
las técnicas decosecha en tierras
cultivadas en pendiente. 
Si se trabaja en ladera y se per-
cibe deslizamiento de la má-
quina, se recomienda seguir las
siguientes maniobras: 
• Apretar el freno correspon-

diente a la rueda opuesta al lado
que desliza, hasta lograr un
avance parejo en ambas ruedas.
• Mover el volante para endere-
zar la máquina hasta alcanzar la
línea de máxima pendiente.
• Desconectar el mecanismo de
siega sin levantarlo.
• Abandonar dicha área de la
parcela por línea de máxima
pendiente.
• Tener cuidado al girar en lade-
ras o al tomar curvas cerradas, es-
pecialmente cuando la tolva de
grano esté lleno.
• Las zonas a cosechar que supe-
ren una pendiente del 20 % se
deben afrontar por la línea de
máxima pendiente.
• Primero cosechar las zonas de
más pendiente, con la tolva de la
máquina aún vacía.
• Hacer una buena selección de
los contrapesos traseros, ya que
si no la cosechadoratenderá a le-
vantarse de la parte delantera.
La primera medida para la pre-
vención de incendios en la cose-

cha de cereal es disponer de los
medios necesarios para la extin-
ción de fuego acordes a la nor-
mativa en nuestra cosechadora.
Pero además:
• Se debe llevar un móvil.
• Es recomendable llevar un trac-
tor con gradas de discos para que
efectúe pasadas a lo largo del pe-
rímetro en caso de accidente y
evitar expansión del incendio.
• Elevar el corte de la cosecha-
dora y reducir lo necesario la ve-
locidad de la misma en  terrenos
irregulares, pedregosos o con
grandes pendientes que puedan.
• Llevar al día el mantenimiento
de la máquina y las revisiones
necesarias no efectuando modi-
ficaciones que puedan alterar el
funcionamiento de la máquina. 
• Evitar las horas de más calor a
la hora de efectuar las labores de
cosecha. Evitar cosechar cuando
las condiciones de humedad re-
lativa, temperatura y velocidad
del aire supongan un riesgo alto
de ocasionar un accidente.
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Campaña de divulgación para evitar 
o disminuir los accidentes de trabajo
A punto de iniciar la campaña de la cosecha de cereal, los agricultores navarros ponen a
punto la maquinaria agrícola y preparan los equipos para recoger los cultivos, con el
rendimiento más eficiente posible. 
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Jornada “Modelo de explotación a través de
nuevas tecnologías y alternativas de cultivo”

La jornada comenzó con la in-
tervención de Maite Muruzabal,
directora de la Fundación de  AN
S.Coop., con su presentación de
las Entidades Asociativas Priori-
tarias y la importancia de la co-
laboración entre entidades del
sector. A continuación Fernando
Beroiz, director de Comunica-
ción de AN S.Coop., explicó que
es Grupo AN.

Por su parte Iñaki Mendioroz,
director gerente de UAGN, ex-
puso cuál es contexto general de
la Producción y mercado de
plantas aromáticas y oportuni-
dades en el cultivo asociado con
herbáceos, así como las nuevas
tecnologías aplicadas al sector.
Especialmente importante resul-
tan las nuevas tecnologías para
optimizar el uso de insumos,

energía o agua, que facilitará un
adecuado cumplimiento de las
medidas medioambientales que
se van a incorporar en la pró-
xima PAC, donde este aspecto
será  en las explotaciones será
clave para el cobro de ayudas.

Posteriormente, el grupo se
trasladó a la Finca ecológica de
plantas aromáticas y medicina-

les Bordablanca en Lumbier de
Josenea y Txus Cía, gerente de
Josenea, dio a conocer el proceso
de cultivo de las plantas aromá-
ticas así como las oportunidades
para incorporar las plantas aro-
máticas en las explotaciones. 

Finamente, Jorge Miñón, In-
geniero Agrónomo realizó una
demostración de la aplicación de
nuevas tecnologías para la agri-
cultura de precisión: mapeo de
suelo y teledetección satelital. In-
trodujo conceptos de fertiliza-
ción de cultivos y su aplicación
en el conocimiento de las carac-
terísticas del suelo mediante los
mapeos realizados por estudios
a distintas profundidades de
conductividad eléctrica que per-
mite gestionar un volumen im-
portante de datos para realizar
una fertilización a medida que
optimiza el gasto de insumo y la
productividad de la finca.

El objetivo de la jornada es dar a conocer las características de las Entidades Asociativas
Prioritarias, exponer un contexto general de la Producción y mercado de plantas aromáticas
y oportunidades en el cultivo asociado con herbáceos; y el uso y aplicación de nuevas
tecnologías para la agricultura de precisión: mapeo de suelo y teledetección satelital, útil
para la toma de decisiones en campo con cultivos extensivos herbáceos en temas como el
uso del agua; la detección precoz de plagas o la fertilización en dosificación variable.
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Caja Rural de Navarra ha obte-
nido un resultado de 91,2 millo-
nes de euros, lo que supone un
incremento del 5,1% respecto al
resultado obtenido el año ante-
rior.  Continuando con la estra-
tegia de prudencia y
fortalecimiento de la solvencia
mantenida históricamente, la
casi totalidad del beneficio irá
destinado a incrementar las Re-
servas de la Caja, reforzando así
los recursos propios.

Los cargos elegidos o reelegi-

dos fueron: Presidente; D. Igna-
cio Terés Los Arcos; vicepresi-
dente; D. Pedro Jesús Irisarri
Valencia. Vocales: Merindad de
Estella: D. Fermín Esandi Santes-
teban; Merindad de Olite: D. Ig-

nacio Zabaleta Jurío; Merindad
de Pamplona: D. Pedro José
Goñi Juamperez; Merindad de
Sangüesa: D. José Joaquín Rodrí-
guez Eguílaz; Merendad de Tu-
dela: D. Alberto Arrondo Lahera.

Caja Rural de Navarra obtiene un resultado
de 91,2 millones de euros en 2018
La entidad navarra, mejora el resultado del año anterior y continúa incrementando su
presencia en el mercado.
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Orden Foral de criterios de gestión 
en el registro de explotaciones agrarias

Las nuevas explotaciones que
quieran inscribirse en el REAN y
obtener su catalogación deberán
presentar solicitud de inscrip-
ción y de catalogación ante la
Sección de Registros Agrarios.

Explotaciones ya catalogadas.
Una explotación o persona que
tenga resuelta la catalogación
anual podrá solicitar una nueva
catalogación en el caso de que se
modifiquen los elementos de la
explotación, o los datos de los ti-
tulares. Solo se admitirá una so-
licitud de modificación por
titular y periodo, y en ningún
caso se admitirán modificacio-
nes respecto a catalogaciones
previas a la última catalogación
anual vigente.

La nueva catalogación se reali-
zará a petición del interesado y
siempre que se acredite que se
han modificado los datos que
llevaron a la catalogación ya
aprobada.

El solicitante deberá aportar la
documentación justificativa de
los cambios. En el caso de que
estos se refieran a la incorpora-
ción de nuevas superficies a la
explotación, deberá acreditarse
la titularidad de las mismas me-
diante la titularidad catastral,
contratos de arrendamiento, o
adjudicación de comunales.

Validez de las catalogaciones.
En el momento de producirse la
catalogación prevista en el artí-
culo 7 de la Orden Foral

111/2015, de 20 de marzo, todas
las catalogaciones realizadas con
anterioridad perderán su validez
siendo reemplazadas, para cada
explotación y para cada socio,
por la nueva catalogación.

Campañas a considerar en el
cálculo de la Renta total.
Se entenderá como renta total
del titular de la explotación la
fiscalmente declarada como tal
por el titular de la misma en el
último ejercicio, excluyendo del
cómputo los incrementos y dis-
minuciones patrimoniales.

Renta agraria y renta total para
explotaciones ya catalogadas.
Los datos de renta agraria y de la
renta total, a los efectos de la ca-
talogación de agricultor profe-
sional, agricultor a título
principal y profesional de la agri-
cultura, se obtendrán a partir de
la información contenida en la
Declaración de IRPF correspon-
diente a los ingresos del año an-
terior. A los efectos de
posteriores catalogaciones indi-
viduales por modificación de los
datos de las explotaciones, o de
los titulares, se emplearán los
datos de la misma campaña de
renta que la empleada en la ca-
talogación anual.

Explotaciones ganaderas.
Las explotaciones ganaderas ins-
critas en el Registro de Explota-
ciones Ganaderas de Navarra
con la categorización de “Produc-

ción y reproducción” tendrán la
consideración de explotaciones
inscritas en REAN, con excep-
ción de aquellas que sean consi-
deradas como explotaciones no
comerciales. Del mismo modo
no se inscribirán en REAN aque-
llas explotaciones o subexplota-
ciones que tengan la
consideración de autoconsumo
en el Registro de Explotaciones
Ganaderas.

Determinación de la Fecha Pri-
mera Instalación.
Los interesados deberán pre-
sentar solicitud expresa ante el
Registro de Explotaciones Agra-
rias de Navarra, y acreditar que
cumplen los requisitos. La ci-
tada solicitud se podrá presen-
tar desde la fecha de concesión
de ayudas a la “Instalación de
jóvenes agricultores”. No se ad-
mitirá la presentación de esta
solicitud, en el caso de que la
explotación hubiera estado re-
gistrada con anterioridad, si hu-
bieran transcurrido más de 12
meses desde que en alguna ca-
talogación se hubieran determi-
nado en la misma más de 0,1
UTAS.

Utilización del requisito Renta
de Referencia para cataloga-
ción.
Se utilizará la Renta de Referen-
cia publicada por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para el año en que se re-
aliza la catalogación.

Catalogación de explotaciones inscritas en REAN con posterioridad a la catalogación anual.

Con la ley en la mano

32 Con la ley en la mano Mayo 2019
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Entérate

UAGN Pamplona
Avda. Zaragoza, nº 21 1º - dcha.
C/ San Fermín, nº 32 bajo
Tfno.: 948 24 47 00
Fax: 948 23 22 38 
E-mail: uagn@uagn.es
          Web: www.uagn.es

FUNDAGRO
CASA GURBINDO 
C/ Vuelta de Aranzadi nº8
Tfno.: 948 24 66 05
Fax: 948 24 38 36
E-mail:  fundagro@uagn.es
Web: www.casagurbindo.es

UAGN Tudela
C/ Alhemas, nº 4
Tfno.: 948 82 77 59
Fax: 948 40 23 18
E-mail: d.gonzalez@uagn.es 

UAGN Estella
C/ María de Maeztu, nº 17
Tfno.: 948 55 52 79
Fax: 948 55 68 35
E-mail: a.morras@uagn.es

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

UAGN Elizondo
C/ Santiago, nº 30 bajo
Tfno.: 948 58 06 27
Móvil: 610 508 738
Fax: 948 58 06 27
E-mail: n.jimenez@uagn.es

UAGN Tafalla
Plaza Cortes, nº 8
Tfno.: 948 70 03 90
Fax: 948 70 42 43
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

Entérate 33Mayo 2019

Si es afiliado y no recibe la revista mensualmente puede rellenar los datos para actualizarlos y
dejarlos en su oficina de UAGN más cercana, o enviarlos a prensa@uagn.es:
Nombre y Apellidos .....................................................................................................................................................................................................................
DNI .................................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección (calle, número, localidad y código postal)  ............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Sector/es y subsector/es de la expotación/es.....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono fijo y móvil  ................................................................................................................................................................................................................

Para recibir la newsletter semanalmente, puede rellenar el correo electrónico
Mail ............................................................................................................................................................................................................................................................

Noticias, convocatorias, jornadas y notas de prensa de
UAGN, por whatssap
Si quiere recibir en su móvil por whatssap las notas de prensa de UAGN, ayudas, convocatorias,
jornadas... sólo tiene que guardar en tu agenda el teléfono 696 27 77 06 y enviar un whatssap di-
ciendo que quiere formar parte de la lista de difusión, así como su nombre y apellidos y localidad
y recibirá toda la información de actualidad en su teléfono de forma directa e inmediata.

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

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

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

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

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

Todas las noticias de actualidad del 
sector agrario en la Newsletter de UAGN
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34 Anuncios clasificados

Anuncios clasificados

Mayo 2019

COMPRA
Se compra maquinaria para acaballonar es-
párragos. Tfno.: 699897062

Compro 4 derechos de la región 1501.
Tfno. 637281246

VENTAS

Se vende Gradilla de 5 metros con rastrillo.
Tfno.: 679643427/948360011

Se venden dos filtros de arena grandes con
ruedas y dos bombas de regar. 
Tfno.: 679 634 78

Vendo remolque marca TEYMO de 8000 kg;
sembradora SOLA de 19 rejas, cajón
grande. Tfno.: 665 803 436

Se vende cosechadora marca clas domina-
tor 78, horas de trabajo 2545, 4,60 de corte.
En Aibar. Tfno.: 630175399

Sembradora SOLA. 21 chorros de 3 mts.
Abonadora AGUIRRE de 800 Kgs. 3 Carros
e mula mecánica. Chissel AGRATOR de 9
brazos.Remolque 2.000 Kgs. de 1 aje. Cor-
tadora de forraje de 1,80 mts. 
Tlfno.: 686 21 10 43

Sembradora de maíz y de girasol. Marca
LELY de 4 filas. Arrancador de remolacha
de 3 filas.Tlfno.: 680 71 13 84

Se vende coche volvo 460 y una furgoneta
C15 en buen uso y estado. 
Tfno 948 74 50 03

11,30 Derechos de Pago Básico. Región
1.601 Tlfno.: 609 33 42 44

Se vende rastro de 5 metros de cuatro filas
con rastrillo. Tfno.: 679 64 34 27

Por jubilación vendo vacas jóvenes con
crias y novillas pirenaicas. 
Tfno: 618085858/ 618952613

Vendo Maquinaria agricola y aperos: Carro
herbicida 600 litros con cuba de chapa,ba-
rras manuales y marcador de espuma
390€. Gradilla de 3 m  KONGSKILDE  con
rodillo y rastrillo 790€.Gradilla de 3,60 m
plegable 500€. Suplementos de abonadora
Vicon 90 € Arroniz navarra. 
Tfno:  626821999.

Se vende tractor 6400 con pala Tenias;
sembradora Aguirre TD600; remolque 5.900
Kg; abonadora Ciaga; carro herbicida AMP;
molón Cmas de 7 metros;  cultivador de 11
brazos; sacauvas;  recogedor de sarmien-
tos; etc. Tfno.: 669741113

Vendo cosechadora Deutz fahr 35,80 grada
de discos y trailla. Tfno.: 626523621

Se vende generador nuevo 60 cáveas y
bomba de pozo vertical. Tfno.: 618745365

Se vende rotavator 2,40 y una sembradora
de 17 chorros,Tfno.: 639675528

Vendo bolas de hierba seca y en plástico.
Precio 20/30€ dependiendo calidad. Zona
ultzama. Tfno.: 620021004

VENDO por cese de actividad: Tractor
CASE Maxun 5130 con 6.000 horas; Bañera
Tandem PMA de 11.000 kgs; Trisurco PLA-
DEVAL de 40 no stop; Chissell de 11 brazos
de 2,80 mts.; Rastra de 4 mts. de puas re-
cambiambles; Grada de 3 filas y brazos de
4 metros; Molón de 2,70 mts. Con ruedas;
Sembradora SOLA 3 mts; Abonadora
AGUIRRE de 1.500 kgs; Cultivador de 4
mts; Cazo trasero de 2 mts.
Tlfno.: 620 406286

Se vende: Sembradora directa cereal. Má-
quina del 2018, mashio gaspardo modelo
gigante 500 completa. doble distribución
eléctrica variable con ordenador y gps,
corte- arranque de siembra automática-
mente en la cabecera, sinfín de carga abati-
ble, 3300 l de capacidad de tolva.
Oportunidad, prácticamente nueva por
cambio a otra maschi gaspardo mayor.
Tfno.: 659231210

Se vende trisurco PLADELAL y segadora
VICAL. Tfno. 616247022

Vendo vendimiadora marca Braud sb 64,
precio 23.000€. 
Tfno.: 636.844.292/626.265.509

Se vende grada de 5 metros.
Tfno.: 679 643 427

Se vende tierra agrícola. Tfno.: 662017844

Vendo tierra regadío en Tudela, en 2 fincas
8 robadas. Tfno. 665 698 626.

Se vende chisel de 13 brazos.

Tfno.: 649527224

Se vende todo terreno LAND ROVER. 
Tfno.: 669959917

Vendo carro mezcaldor marca lombarte con
váscula. Tfno: 666 872 940

Vendo una grada de discos de 3 metros y
una rastra de 4 metros. 
Tfno.: 63913 95 50

Se venden dos invernaderos multi capilla de
4300 y 2800 m respectivamente, econó-
mico. Tfno. 685972671

Dos invernaderos multi capilla de 4300 y
2800 m respectivamente, económico. Tube-
ría de riego de aspersión superficial y rota-
bator agrator 2.10 de anchura y de paletas.
Tfno. 610922016

Se vende remolque bañera Bolaños de 8
toneladas, 3500 € Tfno.: 620 355 879

Vendo rastra gradilla de 3 filas con alas hi-
dráulicas 4.30 metros de ancho de labor.
Abonadora Aguirre de 1000 litros. Sembra-
dora sola 3 metros, 500 kilos de capacidad.
Sinfín eléctrico de 12 metros. Trisurco ba-
llestas Aguirre. Chisel oteiza de 9 brazos.
Tfno.: 948880058/696766197

Vendo máquina para aclarar flores de árbo-
les frutales con batería. Alcance 3
mtos.Tfno.: 649896002

Se vende Sembradora sola de 19 rejas; y
remolque TEYMO de 8000 Kg. 
Tfno.: 665.803.436.

Vendo tierra en Castejón con derechos de
PAC, 30 has  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 ga-
soil de 3.000 litros. Tfno.: 686190310

Se venden invernaderos. Tfno. 626310481

Vendo semilla de alfalfa variedad aragón y
san isidro. Sembradora de cereal. Marca
sola de 500kg, 19 brazos. 
Tfno.: 625164520

Se vende lote de 11.5 hectáreas de regadío
en Figarol.Tfno.:605 025 127

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 me-
tros semichisel de 17 brazos. Rastra de 4
metros. Tfno. 686 190 310

Vendo sembradora marca Larosa, de 3,50
metros de ancho en buenísimo estado. Se-
mihidraúlica. Tfno.677471475

Vendo Remolque bañera Aguas-Tenias de
14.000kg.; Carro de herbicida, capacidad
de 2.000 l. y 15 m. de anchura de brazo.;
Gradilla de 33 brazos de 3,5 m. de anchura.
Tfno.: 605609478

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 rue-
das de 2,50, 2 tractores uno de 50 caballos
y otro 55 caballos con dirección hidráulica,
1 dumper elevables a 3 metros y 3 mulas
mecanicas de 10, 14 y 18 caballos. 
Tfno.: 680 472 911

Vendo Chisel 11 brazos.Tfno.: 620895363

Vendo bolas de hierba seca y en plástico.
Precio 20/30€ dependiendo calidad. Zona
ultzama. Tfno.: 620021004

Vendo abonadora Aguirre de 1.180 kg de
300€. Tfno.:  948360026

Se vende sembradora Gil de 6 metros de
siembra directa. Buen uso. 
Tfno.:  627 400 541

Vendo sembradora Aguirre de 6 metros de
bota y abonadora Bikon de 1.500 litros. 
Tfno.:  646 95 09 67

Vendo atomizador marca General de 300 li-
tros suspendido, seminuevo. Tfno.:
609118768

Vendo arrancadora remolacha de 3 filas.
Una sembradora de maíz y de girasoles de
4 filas. Marca LELY. Tfno.:  680711384

Vendo carretilla elevadoras marca Toyota,
eleva 4.30 metros. Todas las posiciones, a
toda prueba. Entre 3.600€. 

Tfno.:  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 voltea-
dor marca ACMA modelo L420. Silo de
15.000 kilos. Tfno.: 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

Vendo tractor John Deere articulado mo-
delo U238 de 40 cv, mula mecánica Pas-
cuali 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 Na-
varra). Tfno.: 657 803 316 / 646 116 050

Vendo tractor Landini F65 con tracción con
4000 horas. Tfno. 680 315 761

Sembradora monograno marca mascar mo-
delo flex 6 año 2012 fabricación, tiene 7 lí-
neas 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, chi-
sel 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 CA-
PRARI acoplada a un motor, con ruedas
para su traslado.  Tfno: 627 948 546

Se vende dos gradas, una de 5 metros hi-
dráulica 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 ras-
tra 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 carre-
tilla elevable de 90 cv  Tfno.: 680 472 911

Se vende granja porcina con molino y mez-
cladora, 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 Industrias 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  abo-
nadora 450kg. 250€. Tfno.: 619 818 407

Se vende bisurco y trisurco marca Aguirre, y
depósito de gasóleo de 1.700litros con pis-
tola 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 Pe-
llen, en buen estado. Tfno.: 616 689 467

Se alquilan, se cambian o se venden dere-
chos de PAC region 1401. Se podrían cam-
biar 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 atomi-
zador de 1000litros 
Tfno.:  948 667 096 (al medio día)

Se vende Land Rover y molón 3 metros
Tfno.: 669 959 917

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

Se vende 2 tractores, uno 160 D con pala y
otro Fiat 411 para coleccionistas con docu-
mentación.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 (caba-
llos) con tijeras neumáticas y abonadora de
250 kg. Tfno.: 637 459 951

Vendo huerta ecológica con animales: si-
tuada en Mañeru (Navarra) a 15 min de
Pamplona, medía ha 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 ca-
bras, pajera y leñera, instalación de riego
por goteo en todos los bancales, tierra fértil
y libre de químicos. Tfno.: 607 666 679

Vendo cultivador plegable de 19 brazos, y
un cuatrisurco variable. Tfno.: 676 296 669

Se vende chisel de Oteiza de 9 brazos, bi-
surco Aguirre de 2 rejas, remolque Teymo
de 5000 kg. Tfno.: 648 900 522

Vendo equipo de sembrar completo. Semi-
nuevo. Tfno.: 696 543 834

Vendo grada de discos de 4 metros, marca
Gascón. Tfno.: 620 189 702

Vendo rotavator Alpego de 2,5mt por jubila-
ción. 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

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 abo-
nado. Tfno.: 717 706 288-649 020 400

Se vende chisel 9 brazos agrator, sembra-
dora 21 chorros tres metros, remolque de
2000 kilos, dos carros de motocultor y una
máquina de cortar forraje. 
Tfno.: 686 211 043

Se vende bomba de riego a presión, bomba
de riego a caudal y un remolque sin bascu-
lar de 6 toneladas. Tfno: 679 634 781

Se vende: sulfatadora Aguirre 1500L de 18
y 15m con sectores aléctricos, sembradora
maíz-girasol Monosem con microgranula-
dor y marcadores hidráulicos, decostrador
para maíz, molón con cuchilla 2,70m, culti-
vador partido regulable para tomate, alca-
chofa y hortalizas. Tfno: 620917750

Vendo las siguientes herramientas: cultiva-
dor muy fuerte; muelle de 20; y rastrón de
3.8 m. Tfno.: 669 033 667

Vendo chiser de 9 brazos. Rotovator HO-
WARD 2,40 m. Un subsolador de 5 brazos.
Un cajón para llevar 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

Tractor Goldoni Articulado, 21 caballos,
buenísimo; Grada de Puente para espárra-
gos, pimiento y alcachofa; John Deere, 115
caballos, impecable; Dos rotadores Agrator,
uno de 1 m. y otro de 1.20; Dos mulas me-
cánicas, una de 10 caballos y otra de 18;
Un Chisel de 11 brazos con rodillo de 2.70
m.; Cultivador con rodillo de 2.70; Una
grada de 4 m. manual; Un bolón de 2.70;
SEAT de 127; Un motor para mula mecá-
nica Lombardini de 14 caballos. Tfno.: 680
472 911

Se venden derechos pago único región
0301. Tfno.: 629 389 814

Se vende por jubilación maquinaria agrí-
cola: 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 bra-
zos 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 John-Deere.
Tfno.:  627 400 541

Vendo rotabator Maschio de dos metros y
medio más rodillo. Tfno.: 665 042 8949
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