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Seguro de vida 
versus seguro de 

accidentes
Hay quien piensa que son el 
mismo seguro llamado de otra 
manera. Es verdad que ambos 
tipo de seguro tienen la misma 
finalidad como es proteger la es-
tabilidad económica de los fa-
miliares en caso de fallecimien-
to o invalidez, la diferencia resi-
de en las contingencias que 
cubren uno y otro. 

Cobertura de cada seguro 
-El seguro de vida cubre el ries-

go de muerte y/o invalidez provo-
cado por cualquier causa, ya sea 
un accidente o una enfermedad, y 
puede incluir coberturas especia-
les como el adelanto de capital 
para el tratamiento de enferme-
dades graves.  

-El seguro de accidentes cu-
bre además de los gastos en caso 
de accidente, las indemnizacio-
nes derivadas de un hecho acci-
dental. 

Primera diferencia 
La cobertura es más amplia en el 
caso del seguro de vida que puede 
incluir, dependiendo de la póliza 
contratada, cobertura para acci-
dentes tanto domésticos como de 
tráfico o cualquier situación que 
pueda darse fuera de casa. 

Segunda diferencia  
El seguro de accidentes tiene el 
precio más económico. Ya que 
en el del seguro de vida tiene en 
cuenta además del capital a ase-
gurar, circunstancias como la 
edad, sexo o salud. Y en el seguro 
de accidentes etas variables no 
influyen.  

Como ves, son seguros dife-
rentes entre sí, pero se comple-
mentan perfectamente. No es in-
frecuente que se contrate prime-
ro el seguro de accidentes y, 
posteriormente, se amplíen co-
berturas y se opte por contratar el 
seguro de vida. 

M.C. GARDE  Pamplona 

Tractores de todos los rincones 
de Navarra cambian hoy el cam-
po por el asfalto. Unos 250 tracto-
res están citados a una moviliza-
ción en la capital navarra para 
reivindicar, sobre todo, unos pre-
cios dignos para el sector.  Su lle-
gada provocará, desde primeras 
horas,  colapsos en diferentes ca-
rreteras nacionales y comarca-
les, así como cortes de tráfico en 
el centro de Pamplona durante el 
mediodía y primeras horas de la 
tarde. Los organizadores de la 
movilización (el sindicato Unión 
de Agricultores y Ganaderos, 
UAGN) aconseja a quienes se va-
yan a desplazar a Pamplona lo 
hagan por autovías o por la auto-
pista. Serán las únicas vías libres 
de tractores. 

Un encierro con tractores 
A las 11.30 horas de la mañana los 
agricultores realizarán un encie-
rro con seis tractores, tuneados 
de toros,  y con unas 1.500 perso-
nas llegadas de numerosos pue-
blos que harán de corredores.  
Los vehículos saldrán de los co-
rrales de Santo Domingo y conti-
nuarán su marcha por todo el re-
corrido del encierro: plaza Con-
sistorial, Mercaderes y Estafeta, 
siguiendo por Amaya, Teobaldos 
y plaza de Merindades.  

Por otro lado,  a las 10.30 horas 
se espera que  hayan llegado has-
ta la zona del Sadar 250 tractores 
(unos 120 de la Ribera y Zona Me-
dia, unos 80 de Tierra Estella y 
unos 60 de Monreal- Sangüesa). 
Hacia las 12 de la mañana, la co-
lumna de tractores se pondrá en 
marcha para coger la avenida de 
Zaragoza dirección centro de ciu-
dad, continuando por la calle Na-
varro Villoslada y llegando a la 
plaza de Merindades, donde se 
juntarán ambas marchas. Allí, se 
leerá un manifiesto.  

  La columna de tractores está 

previsto que ocupe un tramo de 
la avenida de Baja Navarra, parte 
de la plaza de Merindades y toda 
la calle Navarro Villoslada.    Tras 
los actos previstos, tiempo en el 
cual los tractores permanecerán 
ocupando las citadas calzadas, 
comenzará la salida de los mis-
mos por la calle Valle de Egües 
hacia el barrio de Lezkairu. De 
allí, se prevé que abandonen la 
ciudad de Pamplona y regresen a 
su lugar de origen.  

“Hay gente que se quedará a 
comer y otros se llevan bocadillo 
para regresar pronto a su pueblo. 
La vuelta a los lugares de origen 
será un goteo durante la tarde”, 
apuntan desde el sindicato. 

Tierra Estella 
Se prevén  tres paradas. Una, ha-
cia las  8.15 de la mañana en la zo-
na del  hotel Irache (Ayegui). Has-
ta allí llegarán tractores de los 
municipios más alejados, como 
Bargota y se unirán con los de la 
Berrueza, Valdega y la zona de 

Autovías y autopistas 
serán las únicas vías  
sin tractores para viajar  
hasta la capital

La mayoría de tractores 
llegará a las 10.30  
al Sadar y, a las 11.30, 
irán hacia Merindades

Unos 250 tractores colapsan hoy 
carreteras y el centro de Pamplona

Los Arcos. La segunda parada se 
prevé en Lorca, cerca de las 9 de 
la mañana. Allí se unirán tracto-
res del valle de Yerri, así como de 
la zona de Oteiza de la Solana y de 
Allo. La tercera y última cita está 
prevista en Puente la Reina, en 
torno a las 9.30. Allí se han dado 
cita los agricultores de la zona de 
Andosilla y Lerín.  Todos  juntos 
entrarán desde por la avenida de 
Aróstegui (venta de Andrés) y  
continuarán por la Avenida Na-
varra  hasta llegar a al Sadar. 

Desde Arguedas y Funes 
La primera cita es en la Venta de 
Arlas (Peralta) hacia las  7,30 de la 
mañana. Allí, están convocados 
tractoristas de Funes, Peralta y 
Marcilla.  Otra parada será en  el 
Hostal Tafalla  hacia las 8 de la 
mañana para unirse a los de la zo-
na de Carcastillo.   De allí subirán  
juntos a Pamplona y atravesarán 
el pueblo de  Noáin para ir hacia 
Tajonar, Polígono de Mutilva Ba-
ja y acabar en el Sadar.

HORAS CRÍTICAS

NOÁIN. 9.00 HORAS 
Hacia esa hora está previsto 
que pasen por el centro de la 
localidad  los más de 100 
tractores que vienen de la Ri-
bera y Zona Media. 
 
TAFALLA. 8.00 HORAS.  La 
zona del Hostal Tafalla (en-
tre Tafalla y Olite) es el pun-
to de encuentro. 
 
AYEGUI- ESTELLA. HACIA 
8.45 HORAS. Cruzarán las 
calles de estas  localidades 
los tractores de zonas como 
Bargota , Valdega , etc. 
 
POLÍGONO DE MULTIVA BA-
JA. HACIA 10.00 HORAS. La 
‘trasera’ de la zona de La Mo-
rea será un trasiego continuo 
de tractores hacia el Sadar, 
lugar de concentración. 
 
AVENIDA NAVARRA. HACIA  
SOBRE LAS 10.00 HORAS. 
Los tractores de la zona de 
Tierra Estella se incorpora-
rán a la vía en la zona próxima 
a la Clínica Universidad de 
Navarra y de ahí irán por un 
solo carril hasta salir al prin-
cipio de la avenida Zaragoza.  
Cortes en 
Pamplona 
En el Casco Antiguo estarán 
cerrados desde las 11.15 ho-
ras el acceso y la salida por 
la Cuesta de Santo Domin-
go. En la Cuesta de Labrit 
estará cerrado el acceso al 
centro desde las 11.45 horas 
hasta que quede libre la ca-
lle Amaya, salvo transporte 
urbano. En la avenida Baja 
Navarra estará cerrado el 
acceso a la ciudad desde el 
cruce con el Seminario salvo 
transporte urbano. En la 
avenida de Zaragoza esta-
rán cerrados los accesos a la 
ciudad desde la zona sur 
mientras los tractores ocupe 
los carriles. En la plaza 
Juan XXIII estará cerrado el 
acceso hacia la avenida del 
Ejército; y en la avenida Pío 
XII estará cerrado el acceso 
al centro desde el cruce con 
avenida Sancho el Fuerte.

Marchas de tractores en Pamplona

Recorrido del encierro 
con 6 tractores.
Terminarán en Merindades  
(Delegación del Gobierno)

Se prevé que unos 
250 tractores 
se den cita en este punto 
desde una hora antes 
de la salida.
Terminarán en Merindades 
(Delegación del Gobierno)

Lectura de 
un manifiesto
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Habrá cortes de tráfico 
en las zonas afectadas 
por las marchas hasta 
que estas haya pasado.
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EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

Las organizaciones agrarias se re-
unieron este martes con la minis-
tra de Trabajo, Yolanda Díaz, para 
transmitirle su temor a que haya 
una rebaja de la PAC (Política 
Agraria Común de la UE) porque 
tendría “consecuencias terribles” 
por el recorte de la financiación, 
así como para exponer las medi-
das concretas que quieren que 
adopte el Gobierno.  Sin embargo, 
a la salida del encuentro los porta-
voces explicaron que por ahora el 
Ejecutivo “solo nos ofrece diálo-
go”, por lo que no se puede decir 
que estén satisfechos “con la que 
tenemos montada en la calle”, ase-
guró Pedro Ba-
rato, presiden-
te de Asaja. 
Aunque reco-
nocen que es-
tas moviliza-
ciones han sa-
cudido a parte 
de la sociedad y 
que se ha 
abierto “una 
pequeña puer-
ta” al formar 
parte del diálo-
go social, Mi-
guel Blanco, 
secretario ge-
neral de COAG, 
sostuvo la im-
portancia de 
una “coordina-
ción intermi-
nisterial”, ya 
que hay asun-
tos competencia del Ministerio de 
Seguridad Social -como las bonifi-
caciones a las cotizaciones socia-
les que exigen- en las que la minis-
tra Díaz no les puede dar solución. 
Sobre la subida del salario mínimo 
(SMI), que en principio parecía el 
principal foco de atención ya que 
las movilizaciones comenzaron 
después del anuncio de subida a 
950 € mensuales, Blanco explicó 
que las asociaciones agrarias no 
quieren que se reduzca, pero los 
precios y las rentas “también tie-
nen que ser dignas porque la subi-
da del SMI tiene una clara inciden-
cia en los costes de producción”. 

Rebajar las peonadas 
Un poco más optimista fue Loren-
zo Ramos, secretario general de 
UPA, que considera que estas reu-
niones están marcando el camino 

para un acuerdo que “se termina-
rá plasmando en unos días”. “Me 
llevo la sensación de que en pocos 
días tendremos concreción y que 
en una semana o diez días podre-
mos presentar un documento a los 
agricultores”, aseguró Ramos, 
quien confirmó que en ese caso se 
desconvocarían las protestas. 

Horas antes de este encuentro, 
la portavoz del Gobierno, señaló 
en la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros que el Ejecu-
tivo está “escuchando” a los agri-
cultores, así como “planteando so-
luciones y mecanismos de ayuda” 
al campo. Defendió que la nueva 
PAC tenga el mismo presupuesto 
que el actual y así permitan que el 
sector agroganadero “pueda ser 
rentable”. Y es que esta política eu-
ropea es un “puntal” de la econo-
mía española y “crucial” para la es-
tabilidad y sostenibilidad del sec-
tor ya que en torno al 30% de la 
renta media de agricultores y ga-
naderos proviene de estos fondos, 
que el Consejo Europeo quiere re-
cortar un 14% respecto al presu-
puesto actual. 

El borrador de la PAC prepara-
do por el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, propone 
un marco financiero para el perio-

do 2021-2027 del 
1,074% de la Ren-
ta Nacional Bru-
ta (RNB) del blo-
que, frente al 
1,114% que pide 
la Comisión Eu-
ropea o el 1,16% 
actualmente vi-
gente. Este pre-
supuesto supo-
ne un recorte del 
14% para la PAC 
y un 12% en los 
fondos de cohe-
sión, aunque 
permite una ma-
yor flexibilidad 
en la gestión a 
los Estados, con 
el argumento de 
que ahora la UE 
tiene que dotar 
de mayores re-

cursos a otras políticas como la lu-
cha contra el cambio climático o la 
transición digital. La ministra re-
cordó el compromiso del Gobier-
no de reformar el sistema de peo-
nada para ofrecer una cobertura 
“más adecuada” a trabajadores 
eventuales. Rebajarán de 35 a 20 
los días para poder acceder al sub-
sidio agrario (PER) por la “grave 
situación meteorológica de los úl-
timos meses”, que ha dificultado el 
acceso a las peonadas. Ayer las 
movilizaciones se intensificaron, 
sobre todo en  zonas de Extrema-
dura y Almería, donde más de 
5.000 agricultores y 1.200 tracto-
res -según los convocantes- corta-
ron diferentes tramos de las auto-
vías A-5, A-66 y A-7. En El Ejido los 
manifestantes arrojaron a la vía 
tomates y pepinos para protestar 
por la situación de precariedad. 

“No podemos estar 
satisfechos con la que 
hay montada en la calle”, 
dicen las organizaciones 
tras la reunión con Trabajo

Los agricultores 
exigen medidas  
para parar 
las protestas

Protesta de los agricultores registrada ayer en El Ejido (Almería). EFE

Las movilizaciones 
del sector rebrotan con 
cortes de carretera en 
Extremadura y Almería

CLAVES

Salario mínimo 
Las organizaciones no piden 
una rebaja del SMI, sino que 
los precios y las rentas tam-
bién suban. 
 
Documento 
Confían en que “en una semana 
o diez días” tengan un texto que 
presentar a los agricultores. 
 
Movilizaciones 
Ayer miles de agricultores y 
ganaderos cortaron varios tra-
mos de autovías con sus pro-
testas.


