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En el inicio de esta legislatura, UAGN ha trasladado a las principales Consejerías y organismos
que tienen responsabilidades en el sector agrario, el escenario que tiene el sector en este
momento y los graves retos que se le presentan.  También como organización, vinculada a la

realidad, dinámica y responsable, ha transmitido diferentes propuestas para esta legislatura,
materializadas en diferentes documentos que han sido facilitados a los Consejeros. 

Nos preocupa mucho el acceso a una mano de obra de calidad y suficiente para atender nuestras
cosechas, la cada vez más difícil compatibilidad de nuestra actividad agraria y económica con los
principios medioambientalistas que rigen las políticas de este momento, la cada vez más abundante y
dañina fauna cinegética a la que la Administración es incapaz de proponer soluciones efectivas o la
amenaza de la despoblación, por ejemplo, retos importantes que deberán materializarse a través de una
nueva PAC que debe garantizar de una vez por todas la pervivencia del agricultor profesional a través
de unas rentas dignas.

Mención aparte merece el Canal de Navarra, cuya consecución es obligada y además prioritaria
atender con urgencia, la demanda de los regantes de Peralta y Murillo.

Estas cuestiones de forma especial han sido trasladadas a la presidenta del Gobierno, María Chivite,
que las ha acogido con interés demostrando su cercanía y afecto con el mundo agro y subrayando la
colaboración y cooperación que debe marcar esta legislatura con UAGN. Sin embargo, en sus manos
está demostrar capacidad de interlocución, determinación y sentido político de altura para defender el
sector agroalimentario con la fuerza que se merece  por volumen de facturación, empleo en nuestra
región y equilibrio territorial y en definitiva el prestigio Navarra y bienestar de nuestra sociedad. 

UAGN será exigente con el cumplimiento de estas las reivindicaciones y estaremos a la altura que
merece nuestro sector.
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Son las nueve de la mañana del 9 de octubre en
Ozcoidi, una pequeña localidad del Valle Urraúl
Alto, en la Merindad de Sangüesa, y el silencio
es absoluto. A lo lejos, Ignacio Induráin, gana-
dero de ovino de 40 años, nos espera para rela-
tarnos cómo es la vida en el valle. “En estos
pueblos el cambio se produjo hace 50 o 60 años
cuando se quedaba una persona por vivienda, gene-
ralmente el hijo mayor y el resto, se marchaban a
Pamplona, que era donde había
trabajo. Mis padres también se fue-
ron a Pamplona y hace 25 años
volvieron de nuevo al pueblo, que
es donde quieren estar”.  

El Valle de Urraúl Alto está in-
tegrado por 14 pueblos, nueve
de ellos, además de dos comu-
nas, están habitados. Hay censa-
das alrededor de 130 personas, de las que viven
habitualmente 55. Según los últimos datos de la
Federación Navarra de Municipios y Concejos,
siete de los diez municipios más despoblados de
Navarra pertenecen a la Merindad de Sangüesa.

Martín Iriarte es agricultor cerealista y alcalde
de Irurozqui, localidad donde está situado el

Ayuntamiento del Valle de Urraúl Alto: “Este valle
creo que ya no tiene solución, es el único que no
cuenta con salida al norte y para conocerlo tienes que
venir por algún motivo, por lo que mucha gente ni
sabrá que existe. Si se hubiera hecho antes una salida
al norte habría más movimiento, ahora la prioridad
es que los que estamos aquí, estemos bien y no nos
vayamos”. 

Martín considera que “el futuro del valle depende
totalmente de las ayudas y de la
concienciación del Gobierno de
Navarra. El trabajo de los alcaldes
en estos pueblos es solucionar los
problemas del día a día para que
los vecinos se encuentren lo más có-
modos posible. Por ejemplo, aquí
una preocupación constante son las
comunicaciones, hemos estado en

todo el valle un mes entero sin teléfono, algo que para
los habitantes de la ciudad es impensable…”

Ignacio nos cuenta, además, que cuando nieva
mucho en el valle, es su Ayuntamiento el que
costea el quitanieves, que limpia unos 40 kiló-
metros de carretera. “No podemos esperar a que
vengan a limpiar las carreteras a las dos de la tarde,

Aunque se encuentran con muchas dificultades, los jóvenes quieren seguir viviendo en las zonas rura
concienciación de la Administración, prioritaria. 

Los jóvenes y el sector agrario hacen frente a la

“En Urraúl Alto 
el trabajo del alcalde 

es solucionar los
problemas del día 

a día de los vecinos”

Ignacio Induráin, al fondom Ozcoidi
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porque tenemos que
salir a trabajar, lo
hacemos nosotros
mismos, pero lleva-
mos muchos años pi-
diendo a Gobierno
que se haga cargo del
coste”, denuncia.

Algo diferente es
valle de Ultzama.
Leyre Iraizoz, de
28 años, lleva insta-
lada como joven
ganadera desde los
18 en la pequeña
localidad de Eltso,
en pleno valle de
Ultzama, en la Me-
rindad de Pam-
plona. Tiene 40
vacas pirenaicas y
compagina su tra-
bajo de ganadera
con media jornada
en la Fábrica del
Grupo Bel, donde
se producen los
quesitos de la Vaca
que Ríe. “Mantener
lo que tengo sería im-
posible sin los pilares
de mis padres, que
me ayudan constan-
temente con el ga-
nado.  Tengo tres
hermanas y soy la
única que me dedico al sector. A mi lo que me gusta
es la naturaleza, las vacas, pero me tiene que salir
rentable porque si no mi futuro será seguir trabajando
en la fábrica y tener 20 vacas de capricho. Mi pareja,
Miguel, es ganadero como yo, de Reinosa en Canta-
bria, y nuestro ocio es estar con las vacas”.

Rubén Martí-
nez Landa lleva
cuatro meses
como alcalde de
Oteiza, una loca-
lidad de 930 ha-
bitantes en la
Merindad de Este-
lla. “En Oteiza te-
nemos escuela con
57 alumnos, servi-
cio médico, comer-
cio, bancos… Uno
de los motivos por
los que entré en el
Ayuntamiento fue
porque queremos
fomentar la vi-
vienda, estamos
trabajando un pro-
yecto bonito e ilu-
sionante. Además
de la vivienda esta-
mos colocando la
fibra que estará
lista para el 15 de
noviembre. Para
nosotros también es
muy importante el
colegio, creo que
deberíamos tener
más sensibilidad
con las escuelas ru-
rales, porque son
vitales para mante-
ner la población”.

A Leyre también le preocupa la dificultad de
acceso a la vivienda: “En Eltso no hay viviendas va-
cías, y hay gente que quisiera construirse una casa y
sin embargo no tenemos ayudas como hay en Pam-
plona. En Baztán lo que nos faltan son ayudas para
la construcción de vivienda joven, y el fomento de la

Ozcoidi es una localidad del valle de Urraul Alto, en la Merindad se Sangüesa.
Esta zona es una de las más despobladas de Navarra, a ambas fotos les se-
paran algo más de 40 años, en la de abajo, Ignacio Induráin y en la de arriba
sus abuelos. “Hace unos 70 años, había unas siete u ocho familias y había
escuela, e incluso una taberna. Ahora, tan sólo una familia”.

rurales. Todos coinciden en que el sector agrario es clave en la lucha contra la despoblación y la

a la despoblación
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industria; en definitiva, igualar la calidad de vida de
los pueblos pequeños a los más poblados”.

El sector agrario, clave en la lucha contra la
despoblación
Ignacio explica como en el sector agrario ha ha-
bido un cambio en la forma de manejo de las ex-
plotaciones. “Yo ahora para vivir necesito lo mismo
que con lo que hace 20 años vivían cuatro familias y
esto está motivado principalmente por lo bajos precios
de producción. Mi padre hace 50 años con los bene-
ficios de 200 ovejas se compró una
casa en Pamplona. Yo viviría aquí,
por la libertad y tranquilidad que
te da el pueblo. Si la Administra-
ción incentivara distintas opciones
como por ejemplo el teletrabajo,
mejora de servicios, ayudas en la
rehabilitación de viviendas, fo-
mento de trabajos en los pueblos..
muchos jóvenes nos plantearíamos vivir en los pue-
blos. Es necesaria un apuesta clara y decidida por el
Gobierno de Navarra”. 

En el Urraúl Alto, en los últimos 20 años han
desaparecido 8 explotaciones, Ignacio está com-
pletamente desengañado de las ayudas “porque
aunque suene mal decirlo, si no eres ecológico, menor
de cuarenta o mujer no tienes ninguna oportunidad

para hacer nada, y el 80 o 90 % de los agricultores y
ganaderos pertenecemos a este rango y si se nos deja
de lado, no solo nos iremos de los pueblos sino que ce-
rraremos nuestras explotaciones”, denuncia tajante.

También considera que se deberían facilitar las
gestiones administrativas: “Podría ampliar el ne-
gocio con dos empleados más pero no estoy motivado
porque las numerosas inspecciones y controles nos im-
piden centrarnos en el propio trabajo diario de la ex-
plotación ganadera. Para mi esto es mi forma de vida,
me gusta y me compensa, no me veo trabajando en

otro sector y estoy convencido que
quieren que desaparezcamos, por-
que solicitas una subvención para
arreglar un camino que cuesta
200.000 euros y para la Adminis-
tración resulta más rentable arre-
glar el scape park de Antoniutti. Es
lógico, yo entiendo que no es eco-
nómicamente sostenible invertir en

los pueblos, pero este tipo de decisiones son las que fa-
vorecen el despoblamiento y a veces hay que apostar
aunque no sean rentables”.

Ignacio reconoce que “a veces, cuando estoy en
una zona desde donde se ve una imagen muy bonita
del pueblo y pienso que a gusto retrocedería 100 años
para ver el valle lleno de gente, casi me emociono
hasta de pensarlo”. 

Leyre Iraizoz

“Se debería
de igualar la 

calidad de vida de 
los pueblos pequeños 
a los más poblados”
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Martín cree que “El papel del sector agrario para
revitalizar los pueblos es prioritario. Por ejemplo, mi
hijo pequeño quiere dedicarse a la agricultura, y en
un futuro me gustaría que siguiera en el campo, pero
para que sea rentable deberían mejorar las condicio-
nes de primera instalación en Urraúl. Ser agricultor
aquí no tiene las mismas condicio-
nes que en la cuenca, ya que de
PAC se cobra casi el doble, las coo-
perativas están allí a diez minutos
y aquí la primera la tenemos en
Lumbier, tenemos mucha zona da-
ñina de fauna silvestre...”. 

Leyre también comparte la
opinión de que la agricultura y
la ganadería son los principales agentes en la es-
trategia contra la despoblación. “La solución para
salvar los pueblos es atraer a los jóvenes para que nos
instalemos y para ello es prioritario potenciar el sector
agrario. “En esta zona no nos podemos quejar, tene-
mos buenas carreteras y servicios, hay bastante niños,
unos 20 en el pueblo, pero muchos jóvenes se van por-
que no hay oportunidades laborales. En el sector ga-

nadero, se están cerrando todas las explotaciones,
antes un ganadero con 20 vacas podía vivir bien,
ahora con eso es imposible y si además nos encontra-
mos con otros problemas como las especulaciones
sobre el consumo de carne roja, pues imagínate…”.

Los tres reconocen que “si abandonamos nuestras
explotaciones estos paisajes, sende-
ros, caminos… desaparecerán.
Todo se convertirá en selva y eso
además provocará más incendios.
Nuestro valor no se reconoce y pasa
desapercibido. Deberíamos tener
ayudas para mejorar la calidad de
vida de los agricultores y ganaderos
por el valor de mantener los pue-

blos. Parece que estemos pidiendo limosna y no puede
ser”.

En Oteiza el Canal de Navarra sería impor-
tante. Rubén reconoce que “aquí nos hemos que-
dado en zona de nadie. Tenemos un espacio de aves
esteparias justo en la zona donde podemos construir
el acceso al Canal y con informes que lo acreditan
queremos adecuar la zona para el Canal”.

Martín Iriarte, en Irurozqui

“Deberíamos tener
ayudas los agricultores

y ganaderos por el
valor de mantener 

los pueblos”
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Propuestas de UAGN
Desde UAGN proponemos  una serie de medidas
que ya hemos trasladado al Gobierno de Navarra
y que pueden efectuarse de forma directa y coor-
dinada con diferentes Planes Estratégicos de Na-
varra.
1. Mayor orientación y refuerzo del Plan de De-
sarrollo Rural hacia la lucha contra el despo-
blamiento de forma que se actúen diferentes
ejes y medidas:
- Ayudas a la inversión en explo-
taciones agrarias.
- Ayudas a la incorporación de
jóvenes en el sector agrario.
- Ayudas a la diversificación

agraria.
- Apoyo a las inversiones e
transformación comercializa-
ción y/o desarrollo de produc-
tos agrícolas.
- Apoyo para el desarrollo local LEADER.

Estas medidas permiten el desarrollo de la ac-
tividad agraria, posibilitando el relevo generacio-
nal, la realización de inversiones productivas,
orientación a mercado de las producciones y me-
jorando la competitividad de las existentes con
el objetivo de aumentar su rentabilidad y poten-

ciando el impacto social y
económico en el entorno
(creación de empleo, forma-
ción continua, etc.).

Proponemos que la partida
presupuestaria del Gobierno
de Navarra aumente en estas
medidas y que se incorpore
en los baremos de adjudica-
ción a los solicitantes  indica-
dores que reflejen el
problema de despobla-
miento rural de modo que el
acceso a las ayudas sea prefe-
rencial.

2. Aumentar notablemente
el  presupuesto destinado a
campañas de promoción de
productos agroalimentarios

de Navarra, como motor de
crecimiento para las zonas ru-

rales, trabajando en favor de una economía
rural diversificada.
En este sentido es necesario aumentar la partida
presupuestaria de los Consejos Reguladores de
productos con diferenciación de calidad y poner
en marcha una estrategia integral  de promoción
de productos locales y sostenibles que se integre
con las estrategias descritas en el Plan de Turismo
de Navarra. Estas campañas deberían incidir en

el turismo rural y gastronómico.

3. Apoyo económico al desa-
rrollo de medidas que fomen-
ten la agricultura y ganadería
sostenible, de forma directa
mediante las medidas agroam-
bientales existentes y la crea-
ción de nuevas que favorezcan

el pastoreo sostenible, al prevención de incen-
dios y la adopción de medidas de agricultura
sostenible.
Otras medidas de apoyo deben estar dirigidas a la
reducción de las cuotas que se pagan a INTIA o aso-
ciaciones por parte de agricultores y ganaderos ATP.

4. Bonificaciones y deducciones en impuestos

Rubén Martínez Landa, en el balcón del Ayuntamiento de Oteiza
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“Mayor refuerzo 
del Plan de Desarrollo

Rural hacia la 
lucha contra el

despoblamiento”
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y subvenciones a la contratación y en bonifi-
caciones de cuotas a la S.S. para quienes desa-
rrollen su actividad económica y tengan su
residencia habitual en zonas de prioridad de-
mográfica por despoblamiento.

5. Bonificaciones y deduccio-
nes en el IRPF para los resi-
dentes en el medio rural más
afectado por despoblación.

6. Promover la creación de fon-
dos público-privados de conce-
sión de avales y créditos
blandos a proyectos de empren-
dimiento en el medio rural.

7. Plan de Mejora de infraestructuras locales
(viales, accesos ganaderos, infraestructuras co-
munitarias, etc.) así como de comunicación y ac-
cesibilidad que necesiten las empresas para
ubicarse en las zonas rurales.

8. Plan de Mejora del acceso a vía ancha inter-
net en las zonas rurales. Mejora de la conectivi-
dad para propiciar el crecimiento y
competitividad de las empresas en los entornos
rurales y su acceso al mercado online.

9. Plan formativo específico a estos entornos
rurales más deprimidos dirigido a incentivar
la profesionalización de los servicios y produc-
tos relacionados con el turismo rural, la gas-
tronomía y la artesanía para que se consideren
como pilares del desarrollo de estas localida-

des. Apoyo a proyectos piloto
que persigan la creación de em-
presas desde la perspectiva de la
colaboración, intercooperación
y economía social.

10. Planificación  de una polí-
tica efectiva de prevención de
riesgos de incendios a través de
la creación de un plan estraté-

gico  en la lucha contra el fuego que establezca
la planificación necesaria para reducir el riesgo
de incendios en nuestra comunidad a través de
la participación y colaboración del sector agrario,
donde debe cobrar especial relevancia las prácti-
cas de pastoreo sostenible.

11. Apoyo a la implantación de las energías
renovables en el sector agrario y el entorno
rural  desde la perspectiva de autoconsumo
en consonancia con el Plan Energético de Na-
varra.

“Plan de Mejora de
acceso a vía ancha

internet, de
infraestructuras

locales...”
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Agricultores de Peralta y Murillo trasladan su m

Félix Bariáin, presidente de
UAGN, manifestó que  los agri-
cutores de Peralta y de Murillo
“nos han trasladado su enfado por
los enormes perjuicios que están
sufriendo por la paralización de
las Obras del Canal, unas obras
que tanto en Peralta como Murillo
ya deberían de estar terminadas,
se trata de una situación inadmi-
sible, en la que los grandes perju-
dicados son los agricultores ya que
no pueden cultivar en sus tierras.
Sienten indignación por el inmo-
vilismo del Gobierno de Navarra,
están hartos y necesitan respues-
tas”

Continúa Félix Bariáin:
“Desde UAGN instamos al Go-

bierno de Navarra a tomar cartas
en el  asunto, así lo hemos denun-
ciado tanto a la presidenta del Go-
bierno, María Chivite, como a los
consejeros de Desarrollo Rural y
Cohesión Territorial para que pon-
gan una solución a este problema
de forma urgente”. 

Canal de Navarra en Peralta
Los agricultores de esta zona
llevan ya 3 años sin poder cul-
tivar la tierra y como mínimo
les queda un año más sin poder
obtener cosechas en estas par-
celas.

Las obras de modernización
del regadío de Peralta incluyen
por una parte la tubería de

abastecimiento desde el Canal
de Navarra en el tramo de Fal-
ces a Funes y por otra las redes
de tuberías, de acequias, de de-
sagües y de caminos de la parte
del regadío tradicional de Pe-
ralta que ha entrado en concen-
tración parcelaria.

Desde octubre de 2018 hasta
mayo de 2019, Aguas de Nava-
rra S. A ha estado construyendo
la tubería del denominado
Ramal del Arga en el término
municipal de Peralta que une el
final de la tubería de Falces con
el inicio de la tubería en Funes.
Según el plan de obra, las obras
de las tuberías debían iniciarse
en febrero de 2019, pero no se

A lo largo de estas semanas, Félix Bariáin, presidente de UAGN, y Álvaro Cirauqui, vicepresidente, ha
Peralta y Murillo para recibir información y poder trasladarla al Gobierno de Navarra. 

Situación en la que se encuentra la zona de Peralta, donde debería estar constuido el ramal del Canal de Navarra
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UAGN exige al
Gobierno de Navarra
solucionar el problema
de forma urgente

Los agricultores están
sufriendo enormes
perjuicios por no poder
cultivar sus tierras

Se trata de una
situación inadmisible
que el Gobierno de
Navarra debe solventar
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malestar a UAGN por la paralización del Canal 

han iniciado todavía. De hecho
el 25 de abril de 2019, el Go-
bierno de Navarra aprobó el
Sector XXII Arga IV de Peralta.
Y en los últimos meses se han
mantenido reuniones entre las
Comunidades de Regantes y
Gobierno de Navarra y no se ha
aportado ninguna solución y
las obras siguen sin comenzar.

Canal de Navarra en Murillo
Agricultores de Murillo el
Fruto, así como el Ayunta-
miento de la localidad, que es
el propietario de las 150 hectá-
reas distribuidas en unas 18
parcelas de las que los agricul-
tores son concesionarios, su-
fren la misma situación que en
Peralta: retrasos, incumpli-
mientos contractuales y errores
en la gestión desde marzo de
2017. 

Las parcelas deberían estar
dotadas de riego por aspersión
desde principios de septiembre
de 2018. Llevan más de un año
sin poder cultivar y no vislum-
bran una solución.

El periplo comienza cuando
al Ayuntamiento de Murillo el
Fruto se le concede una subven-
ción del Departamento de De-
sarrollo Rural para abastecer de
riego las 150 hectáreas, en
marzo de 2017. 

La obra, con un plazo de eje-
cución de 5 meses, se le adju-
dicó a Aquactiva Ambiental SL,

y debía de haber terminado el
5 de septiembre de 2018. Pero
por causa de diversos errores en
la gestión del expediente la
obra está sin ejecutar. 

e, han mantenido reuniones con agricultores afectados por la paralización del Canal de Navarra en

En estas imágenes se puede observar como está la zona de Murillo ell Fruto.

Los agricultores 
de Peralta llevan 
ya tres años sin poder
cultivar la tierra 

En Murillo debería de
haber riego desde
principios de
septiembre de 2018

La obra de Murillo 
no está realizada 
por incumplimientos 
y errores de gestión

tempero septiembre.qxp_Maquetación 1  25/10/19  14:22  Página 11



12 Actualidad UAGN Septiembre 2019

UAGN se reúne con la presidenta 
del Gobierno de Navarra, María Chivite

UAGN constató el compro-
miso del ejecutivo en el desa-
rrollo pleno del Canal de
Navarra y solicitó a la presi-
denta, “especial urgencia en so-
lucionar los problemas de los
agricultores en Peralta y Murillo
para poder regar. Para ello se ha
requerido una reunión con los
afectados para explicar la situa-
ción de los trabajos y se indique
de forma clara y concisa los pla-
zos de ejecución”, manifestaba
Félix Bariáin.

Así mismo, otro de los temas
fundamentales para la organi-
zación agraria es la gestión me-
dioambiental, donde UAGN ha
mostrado de primera mano a la
presidenta, “las dificultades de los
agricultores para compatibilizar
sus explotaciones con la presencia
masiva y dañina de conejos, jaba-
líes, etc.”, explicaba Bariáin.
“Desde UAGN hemos solicitado
activar todo tipo de medidas deci-
didas e innovadoras para reducir
este tipo de fauna cinegética, ha-
bida cuenta que la caza se ha de-
mostrado insuficiente para ello”.

Otros temas de la reunión
han sido los esfuerzos conjun-

tos que se deben poner en mar-
cha para luchar contra la despo-
blación, donde UAGN ha
recibido colaboración por parte
de la presidenta del Gobierno,
María Chivite, para ejecutar de
forma transversal en todos los
Departamento del ejecutivo
medidas en este sentido. Así
mismo, la presidenta ha reci-
bido el informe de UAGN sobre
medidas en la lucha contra la
despoblación en el medio rural.

Las dificultades de acceso a la
mano de obra en el campo, ha
sido otro de los temas estratégi-
cos que se han comentado en la
reunión y en el que UAGN ha
mostrado su total colaboración
con el Departamento de Bie-
nestar social y el Servicio Nav-
rro de Empleo en la
implementación de un meca-

nismo coordinado de gestión
entre las necesidades de mano
de obra que tiene el sector y la
demanda de empleo.

Durante la reunión se ha po-
dido compartir opiniones
sobre la próxima reforma de la
PAC y se ha constatado el tra-
bajo coordinado que se realiza
con el sector agroalimentario y
la Administración para alcanzar
una postura común que deba
ser refrendada como principios
de actuación para fijar la posi-
ción de Navarra ante la pró-
xima reforma y nuevo marco
financiero plurianual.

Una representación de UAGN, encabezada por Félix Bariáin, presidente, Luis Miguel
Serrano, secretario, Álvaro Cirauqui, vicepresidente, e Iñaki Mendióroz, director-gerente,
se reunieron el lunes 14 de octubre con María Chivite, presidenta del Gobierno de
Navarra, para trasladarle diversos temas que preocupan al sector.

REUNIONES CON:

El Gobierno de
Navarra se
compromete a la
ejecución del Canal

UAGN muestra su
colaboración con el
Gobierno de Navarra
en materia de empleo
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Bernardo Ciriza, Cohesión Territorial

Félix Bariáin manifestó que “el
sector agroalimentario es un agente
fundamental y vertebrador del
medio rural y por tanto debe tener
un papel protagonista en las decisio-
nes políticas. No puede ser que en
las decisiones que se tomen sobre
nuestros pueblos los actores princi-
pales que somos nosotros no tenga-
mos ningún papel. Desde UAGN
mostramos nuestro apoyo y colabo-
ración para impulsar las medidas
cuanto antes”.

Por su parte, el consejero de
Cohesión Territorial, Bernardo
Ciriza, trasladó su apuesta por la
participación y el diálogo como
elementos claves para la implan-
tación de las políticas que per-

mitirán hacer frentes a retos
como el de la despoblación. 

Desde UAGN también se ha
mostrado interés ante la situa-
ción actual de las obras del

Canal de Navarra. En este sen-
tido, el consejero Ciriza ha recor-
dado cómo la voluntad del
Gobierno de Navarra es firme y
clara con respecto a este tema.

En dicha reunión UAGN ha presentado el “Plan de actuación contra el despoblamiento rural
en Navarra” donde se incluyen 21 medidas concretas para combatir el despoblamiento,
así como ha trasladado su preocupación por el Canal de Navarra.

Mª Carmen Maeztu, Derechos Sociales 

Félix Bariáin manifestó “la difi-
cultad para encontrar mano de obra
en las diferentes campañas agrarias
y en empresas agroalimentarias”.
Tanto el Departamento de Dere-
chos Sociales como UAGN coin-
cidieron en que hay que
implantar urgentemente un me-
canismo de gestión de empleo
agrario que coordine la oferta y
la demanda de las explotaciones
en cuanto a campañas agrarias y
capacitaciones en cada una de
ellas. 

UAGN también trasladó la ne-
cesidad de accesibilidad del au-
tónomo agrario a las ayudas de

autoempleo que el SNE tiene a
su disposición y a las que el em-
presario agrario no puede acce-

der por incompatibilidades.
También se trató el tema de las
pensiones agrarias.

En la reunión el 4 de octubre se analizó la situación del empleo agrario en Navarra.

Félix Bariáin, presidente de UAGN, Alvaro Cirauqui, vicepresidente, e Iñaki Mendioroz,
director gerente, se han reunido con Bernardo Ciriza, consejero del Departamento de
Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y Jesús María Rodríguez, director general
de Administración Local y Despoblación. 

Félix Bariáin, presidente de UAGN, Luis Miguel Serrano, secretario, e Iñaki Mendioroz,
director gerente, se reunieron con Mª Carmen Maeztu Villafranca, consejera de Derechos
Sociales, Andrés Carbonero, director general de Protección Social y Cooperación al
Desarrollo y Miriam Martón, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo

REUNIONES CON:
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UAGN exige a Desarrollo Rural solucionar
con urgencia la paralización del Canal

Félix Bariáin, informó sobre el
malestar de los agricultores de
Peralta y Murillo y explicó
como “El desarrollo pleno del
Canal de Navarra es una priori-
dad del sector agroalimentario en
Navarra. Su ejecución es funda-
mental para el sector y deben ser
superados los conflictos adminis-
trativos y contractuales en la obra
para trabajar con los agricultores
un calendario de ejecución con un
proyecto técnico-económico defi-
nido que atienda la demanda de
los regates en las zonas que que-
dan por ejecutar en la primera fase
(Arga IV, Murillo, etc.) y exponer
definitivamente el planteamiento
de ejecución de la segunda fase

antes de que acabe 2019. UAGN
considera que en la dirección de
obra del Canal de Navarra, hay
que fortalecer un buen segui-
miento de la misma, con los re-
cursos necesarios, ya que habría
sido preventivo para no tener la
situación actual de desfases en el
contrato o de errores técnico ad-
ministrativos que están retra-
sando su ejecución.

Félix Bariáin también planteó
la necesidad urgente de “un Plan
dotado de presupuesto para la pro-
moción de los consejos reguladores
que permita elaborar una nueva es-
trategia de promoción, basada en
los principios de sostenibilidad y
que de verdad sirva de cobertura y

reseña reconocible al conjunto de
los productos agroalimentarios de
Navarra”, una cuestión compar-
tida por el Gobierno de Navarra
que se ha comprometido a tra-
bajar en esa dirección.

El presidente de UAGN tam-
bién trasladó la negativa de los
valles de Salazar y Roncal de la
presencia del oso en el Pirineo
navarro. 

Así mismo, UAGN exigió ca-
lendarizar la publicación y justi-
ficación de las convocatorias de
jóvenes e inversiones a primera
instalación, ya que esta medida
de gestión permitirá facilitar el
acceso a las mismas y   en su ges-
tión administrativa.

El jueves 17 de octubre, Félix Bariáin, presidente de UAGN, Luis Miguel Serrano,
secretario, Gonzalo Palacios, vicepresidente I, Álvaro Cirauqui, vicepresidente II, e Iñaki
Mendioroz, director gerente, se reunieron con Itziar Gómez, consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente; Fernando Santafé, director de desarrollo rural; e Ignacio Gil
Jordán, director de Agricultura y Ganadería, para abordar conjuntamente los temas que
afectan al sector agrario.

REUNIONES CON:

Adelanto PAC 2019

Respecto al resto de  los pagos
acoplados se prevé que se pa-
guen durante la segunda quin-
cena de noviembre. Los
ganaderos: Pago vaca nodriza,
vacuno de leche, ovino-caprino.

Como excepción, el pago a
vacuno de cebo, se retrasará
hasta enero o febrero.

Del mismo modo en la se-
gunda quincena de noviembre,
se prevén el abono del resto de

los pagos acoplados a tomate
industria, remolacha, proteicos.

En caso de inspecciones, los
abonos quedan en suspenso
hasta que dicha inspección
quede resuelta.   

El adelanto de la PAC que ha realizado el Gobierno de Navarra desde el día 16 de
octubre corresponde al 70 % del importe de los pagos desacoplados (básico, verde y
jóvenes agricultores) y de otras ayudas acopladas como arroz, frutos de cáscara y
legumbres de calidad.
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Iñaki Mendioroz, director
gerente de UAGN, junto a otras
organizaciones agrarias de
Asaja, asistió el 10 de octubre a
una reunión con Valentín
Almansa, Director General de
Sanidad de la Producción
Agraria de Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación en Madrid. Se
trataron problemas que
preocupan al sector ganadero:
Tuberculosis; Baremos de
indemnización; Control de

fauna cinegética; Medidas para
el control de jabalíes salvajes;
Situación sanitaria y controles

de animales de importación
para vida; Peste Porcina
Africana, entre otros.

Actualidad UAGN 15

Técnicos y miembros de la Junta de UAGN 
se concentran contra la despoblación

“Para UAGN es un tema priorita-
rio e inaplazable; para poner freno
al éxodo rural se requiere de un
plan integral en varias áreas de ac-
tuación: economía, empleo, servi-
cios, vivienda, ocio,
comunicaciones… con especial
atención al relevo generacional en
el sector agropecuario y la mujer
rural que requieren la implicación
de todas las Administraciones.
Hay que idear fórmulas de discri-
minación positiva para frenar el
éxodo rural…”, reivindica Félix
Bariáin, presidente de UAGN.

Puedes ver la intervención de
Félix Bariáin en la web.

Todas las oficinas de UAGN secundaron al paro de cinco minutos del 4 de octubre a las
doce horas, convocado por la Coordinadora de la España Vaciada para reivindicar un
Pacto de Estado contra la despoblación. Félix Bariáin, presidente de UAGN, hizo
declaraciones ante los medios de comunicación. 

UAGN traslada preocupaciones 
del sector ganadero en el Ministerio
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Malestar entre el sector agroalimentario de Na

El anuncio por parte de los
EEUU de nuevos aranceles de un
25 % a determinados productos
agrarios procedentes de los paí-
ses socios del consorcio Airbus,
entre los que se encuentra Es-
paña, y el posterior visto bueno
de la OMC a esta decisión, ha
causado gran preocupación en
el sector productor y exportador
español que tiene en el mercado
estadounidense una importante
fuente de clientes y negocio. El
vino, el queso y el aceite serán
algunos de los productos más
afectados y esta decisión frenará
los planes de expansión de mu-
chas empresas.

“No queremos ser moneda de
cambio en una disputa ajena. Es
fundamental la intervención al más
alto nivel del Gobierno, la Comi-
sión Europea y de los países aliados
para evitar una guerra comercial
abierta que será perjudicial en todas
las direcciones”, denuncia Félix
Bariáin, presidente de UAGN.

“Resulta paradójico que se decida
sancionar a las producciones agroa-
limentarias con un arancel del 25
% como consecuencia de unas sub-
venciones comunitarias a Airbus y
el arancel para los productos aero-
náuticos sea tan solo del 10 %”,
termina  

UAGN cree que, el primer
paso, debe ser movilizar todos
los esfuerzos y recursos necesa-
rios para que la Comisión,
único interlocutor en materia

de comercio de la UE-28, logre
que la Administración Trump
dé marcha atrás en sus medi-
das arancelarias de retorsión
contra la UE.

En paralelo, la Comisión de-
berá estudiar y tener preparadas
medidas de compensación a los
sectores y países afectados. En
este sentido, UAGN recuerda
que el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos

ha comprometido hasta la
fecha un total de ayudas para
los agricultores y ganaderos
americanos afectados por la
guerra comercial entre China y
los EE.UU. que alcanza los
24.000 millones de dólares

Plataforma de la industria de
alimentación y bebidas y re-
presentantes del sector prima-
rio
La industria de alimentación y
bebidas y representantes del
sector primario han constituido
una Plataforma para rechazar la
imposición de aranceles en Es-
tados Unidos a sus productos

El viernes 18 de octubre entraron en vigor los aranceles de Trump que afectarán a las exportaciones e
determinados productos agroalimentarios de los países que forman parte del consorcio Airbus (Espa
este gravamen porque entre las producciones penalizadas se encuentran el aceite de oliva, el vino, las

“No queremos 
ser moneda de 
cambio por una
disputa ajena”
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Navarra por los aranceles de EEUU

como represalia por el conflicto
contra Airbus en el marco de la
OMC y pedir tanto al Gobierno
de España como de la Unión
Europea la máxima implicación
y firmeza ante esta amenaza a
uno de los sectores más dinámi-
cos de la economía española
como es el agroalimentario.

Los sectores afectados por la
imposición de aranceles por
parte de Estados Unidos se han
unido así para reclamar solucio-
nes ante un escenario que ame-
naza con perjudicar seriamente
la solvencia de este mercado es-
tratégico.

Todos los sectores represen-
tados en la Plataforma coinci-
den en que la decisión
adoptada por la Administra-
ción Trump responde a una
medida injusta y perjudicial y
por ello reclaman incrementar la

presión negociadora hasta el úl-
timo momento, tanto en las re-
laciones directas del Ejecutivo
español con Estados Unidos,
como por parte de la Unión Eu-
ropea, para llegar a un acuerdo
que evite la aplicación de los
aranceles o al menos su “conge-
lación”.

Además, la Plataforma consi-
dera necesario que se empiece a
trabajar de manera conjunta con
los sectores en un plan concreto
para la compensación a los afec-
tados que pueda paliar el efecto
negativo que provocarán los
aranceles. “Estas medidas deberían
ser efectivas a partir del día 19 de

octubre, un día después de la fecha
que está prevista que los aranceles
entren en vigor, hasta que se llegue
a una solución pactada. Además,
en el caso de la aceituna de la acei-
tuna negra las medidas de compen-
sación deben incluir el daño sufrido
desde el 28 de noviembre de 2017”,
afirman.

Actualmente Estados Unidos
es el primer mercado de des-
tino de las exportaciones de ali-
mentos y bebidas después de la
Unión Europea. Las medidas
arancelarias ponen en peligro
las ventas a este país de los 8
sectores más afectados -aceite
de oliva, vino, aceitunas, que-
sos y otros lácteos, productos
del porcino, zumos, licores,
moluscos y frutas preparadas
o conservadas-, y podrían su-
poner la pérdida de más de
5.000 empleos en España.

nes españolas que en 2018 ascendían a 930 millones de euros. Unos aranceles de hasta un 25 % a
España, Francia, Alemania y Reino Unido). España, junto con Francia, será el país más afectado por
o, las frutas y hortalizas, los quesos y la aceituna de mesa.

Las medidas
arancelarias ponen 
en peligro las ventas
de ocho sectores
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UAGN, ASAJA Aragón, Lleida y La Rioja 
reclaman un precio justo para la fruta dulce

UAGN, ASAJA Aragón, ASAJA
Lleida y ASAJA La Rioja han ana-
lizado el funcionamiento de las
medidas aplicadas al sector
desde el veto ruso y se han acor-
dado movilizaciones para recla-
mar un justo precio para los
productores de fruta dulce.

Además, se anuncia la crea-
ción de la Oficina de Segui-
miento de Precios del Valle del
Ebro para denunciar las irregula-
ridades que se observen.  Otro
de los puntos tratados ha sido el
porcentaje de pérdidas de los
productores de fruta dulce en los

últimos 4 años, que se estima al-
rededor del 28 %. “Estas pérdidas
están motivadas por la bajada del
precio de los productos y por la su-
bida que han experimentado en este
tiempo los salarios, los hidrocarbu-
ros, los fitosanitarios y la electrici-
dad”, manifiesta Félix Bariáin.

Se creará una Oficina de Seguimiento de Precios del Valle del Ebro para denunciar las
irregularidades del sector de la distribución, y se reclamará la puesta en marcha de un
plan nacional de arranque de fruta de hueso.

La CHE agilizará los trámites para 
reparar los ojos ciegos de los puentes

En dicha reunión, UAGN tras-
ladó a la presidenta de la CHE
una vez más la problemática de
las inundaciones causadas por
los desbordamientos del los ríos
y exigió soluciones al manteni-
miento de los cauces y a la lim-
pieza de los ríos; así como
presupuesto para las acciones e
iniciativas con máxima urgencia.
En este sentido, la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro ex-
plicó que está realizando un
informe de actuaciones con las
medidas que se van a desarrollar
y “nos van a convocar en los próxi-
mos meses para presentárnoslo”,
manifiesta Luis Miguel Serrano,
secretario de UAGN.

Así pues, “la CHE se ha compro-
metido a agilizar los expedientes

con la mayor diligencia para que la
autoridad competente pueda repa-
rar los ojos de los puentes”, conti-
núa Luis Miguel Serrano.
Así mismo, la CHE aseguró a
UAGN agilizar los arreglos en los
drenajes del Canal de Navarra,
una vez que la Concesionaria le
solicite el permiso. Desde UAGN

llevaremos a cabo las gestiones
oportunas.

Otro tema a tratar por la orga-
nización agraria fueron algunas
cuestiones sobre el Libro Verde
para la Gobernanza del Agua.
Sobre este asunto, desde la CHE
se informó que todavía está su-
jeto a debate.

Luis Miguel Serrano, secretario de UAGN, David Navarro, vocal, e Iñaki Mendióroz,
director gerente, en representación de UAGN, se reunieron el viernes 27 de septiembre en
Zaragoza, junto a Asaja Aragón y Asaja La Rioja, con Maria Dolores Pascual, presidenta
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, acompañada de su equipo directivo.

18 Información agrícola 
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Día de la economía social

La apertura correrá a cargo de
Iñaki Mendioroz, presidente de
Fundaciones de Navarra; e Izas-
kun Goñi, directora general de
Política Empresarial, Proyección
Internacional y Trabajo del Go-
bierno de Navarra.

A continuación tendrá lugar
una mesa redonda con “Proyec-
tos con propósito” con las siguien-
tes intervenciones: 
- “Cooperativa de Emprendedores,
un ejemplo de innovación social en
emprendimiento”, a cargo de
ANEL.

- “Cooperativas Agroalimenta-
dor@s”, a cargo de UCAN.
- “Las Empresas de Inserción Socio-
laboral en el marco de la Economía
Social”, a cargo de EINA.
- “Mercado Social , mucho más que
un mercado”, a cargo de REAS.
- “Prevencion y abordaje del con-
sumo de drogas en el ámbito labo-
ral”, a cargo de PROYECTO
HOMBRE.
“- ¿Fundación Caja Navarra pro-
motora? Sí, promotora de solidari-
dad”, a cargo de FUNDACIÓN
CAJA NAVARRA.

Posteriormente, Juan Luis
Muñoz Escassi, secretario gene-
ral de la Asociación de Funda-
ciones Andaluzas, expondrá la
conferencia: “Descubre #tu-
CIENXCIEN”. 

A continuación se desarrorará
una visita a Casa Gurbindo.

En la clausura intenverven-
drán Ignacio Ugalde, presi-
dente de la Confederación
empresarial de Economía Social
de Navarra y  María Chivite,
presidenta del Gobierno de Na-
varra.

Un año más, las cinco familias que conforman la economía social en Navarra: Anel,
UCAN, Centros de Inserción Sociolaboral, Reas y Fundaciones de Navarra van a celebrar
su encuentro bajo el lema: ‘Creando valor para la sociedad’. Una jornada que este año se
celebrará el 5 de noviembre y va a ser organizada por la Asociación Fundaciones de
Navarra en Casa Gurbindo Etxea.

Relaciones UAGN
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Recogiendo el plástico ganamos tod@s

José Mari Martínez agradeció la
asistencia de los agricultores y
técnicos del sector, así como de
representantes de la Administra-
ción foral, señalando la impor-
tancia de estudios y encuentros
para analizar la problemática de
los plásticos de uso agrario y me-
jorar en todo lo posible hacia la
Economía Circular, porque es
responsabilidad de todos. “Es
una responsabilidad de los agricul-
tores y ganaderos, pero también es
una responsabilidad de todos, por-
que no basta con prohibir, sino que
hay que buscar alternativas y solu-
ciones que permitan avanzar en el
buen sentido, y para eso la Admi-
nistración tiene que ayudar a poner
los medios que lo hagan posible”.

Félix Bariáin agradeció a
UCAN, Fundación Grupo AN y
a las cooperativas participantes
la colaboración en este proyecto
que va a ayudar en la resolución
de un problema tan importante

como es la concienciación en la
utilización y en el reciclaje de los
materiales plásticos. “Me gustaría
poner en valor este tipo de proyectos

porque deben marcar el camino
hacia el futuro de nuestro sector;
porque el sector primario es un
agente clave y primordial en la
lucha contra el cambio climático y
tanto las administraciones como la
opinión pública tienen que tener
claro que sin nuestra participación
no es posible desarrollar ningún tipo
de política medioambiental que
conlleve éxito alguno. El residuo que
se genera en el campo deber ser ges-
tionado correctamente y ahí debe-
mos de ser capaces de demostrar a
la ciudadanía que somos los verda-
deros garantes de nuestro medioam-
biente y la Administración debe
estar de nuestro lado, colaborar en
este tipo de proyectos, apoyarlos y
sobre todo ser capaces de entender
que los agricultores y los ganaderos
tienen que ser parte activa y funda-
mental en el diseño y posterior de-
sarrollo de las políticas
medioambientales, y por supuesto

Bajo el eslogan “Recogiendo el plástico ganamos tod@s” se celebró el viernes 20 de septiembre en el Ho
organizada por UCAN en colaboración con Fundación Grupo AN y UAGN, a la que asistieron alrede
de UCAN; Félix Bariain, presidente de UAGN; Francisco Arrarás, presidente de Grupo AN.

Francisco Arrarás, Félix Bariáin y Jose Mari Martínez, durante la apertura

Fernando Lizarraga e Iñaki Mendioroz, durante su intervención

“El sector primario 
es un agente clave 
en la lucha contra 
el cambio climático”
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ser un apoyo fundamental para
poner en valor la profesión de agri-
cultor y ganadero”. 

Por su parte, Francisco Arra-
rás, presidente de Grupo AN,
manifestó como desde Grupo
AN “estamos doblemente concien-
ciados con una gestión sostenible de
los plásticos agrarios porque entre
las actividades a las que nos dedi-
camos está la comercialización de
suministros agrarios: y entre ellos se
incluyen muchos componentes plás-
ticos. Y en segundo lugar, porque
somos agricultores y utilizamos esos
plásticos en nuestro día a día, de
manera que también somos respon-
sables de su correcta gestión. La so-
ciedad tiene cada vez más presente
la necesidad de reducir el uso de los
plásticos. También las administra-
ciones, para las que se ha convertido
en un tema prioritario. Nosotros lle-
vamos tiempo recorriendo ese ca-
mino, buscando alternativas para
poder ofrecérselas a nuestros socios.

Somos muy conscientes de la nece-
sidad de estar al día en este ámbito
y por eso apostamos de manera de-
cidida por la innovación a través de
nuestra presencia en entornos en los
que se fomenta la innovación cola-
borativa. Valoramos especialmente
la realización de proyectos como el
que hoy se presenta y en el que es-
tamos encantados de colaborar con

UCAN y con UAGN”.
A continuación Patxi Vera,

Gerente de UCAN, presentó el
proyecto “que parte de la necesi-
dad de mejorar la gestión de los re-
siduos plásticos, ya que este material
es necesario para el desarrollo de la
actividad agraria, tanto para mejo-
rar la protección de los cultivos y au-
mento de su productividad y
calidad, como para reducir el con-
sumo de agua, uso de fitosanitarios
y fertilizantes”. Así mismo, a la
vista del buen resultado del tra-
bajo conjunto de las tres entida-
des, apostó por intentar avanzar
con “otros proyectos piloto colabo-
rativos más ambiciosos, con mayor
alcance y que permitan resultados
más importantes”.

Posteriormente, Eduardo Ca-
sarrubio y Diego Supervía, de
Grupo AN mostraron una valo-
ración técnico-económica de los
plásticos agrícolas de acolchado.

Isabel Goyena, durante su intervención
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Hotel El Toro la jornada “Hacia una mejora de la gestión de los residuos plásticos de uso agrario”,
rededor de 40 personas. La jornada arrancó con las intervenciones de José Mari Martínez, presidente

Eduardo Casarrubio y Diego Supervía, durante su intervención
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“Los beneficios del uso del plástico
agrícola acolchado son el aumento
de la rentabilidad de la explotación
como consecuencia de una mejora
en el desarrollo de los cultivos y de
las condiciones del suelo y reducción
de la presencia de malas hierbas
que compiten con el cultivo princi-
pal; mejora de la eficiencia de insu-
mos por la reducción de la
evaporación de agua y mejor uso de
nutrientes; mejora de la sostenibili-
dad de la explotación por la reduc-
ción del uso de productos
fitosanitarios y consumo de agua”.

Eduardo Casarrubio y Diego
Supervía durante su interven-
ción dieron a conocer los distin-
tos usos agrícolas de los
plásticos, la situación actual de
su uso y una comparativa téc-

nico económica del uso del plás-
tico convencional y biodegrada-
ble. “La diferencia económica que
existe entre el uso convencional y el
biodegradable es mucho menor de
lo que inicialmente se pensaba al
considerarse gastos asociados a la
gestión, la retirada de la parcela del
cultivo. El plástico convencional
para una hectárea cuesta 216
euros, pero hay que sumar otros
210 de recogida, 4,5 de trasnporte
y 8,4 de entrega, lo que supone
440 euros por hectárea, mientras
que el biodegradable supone 180
euros más por hectárea y no nece-
sita recogida”, detallan.

Y a su vez mejora la sostenibili-
dad y la gestión de la explotación y
evita problemas medioambientales,
de mano de obra y de inspecciones.

Desde Grupo AN estamos abiertos
a la innovación, a la búsqueda de
nuevas alternativas así como a la
colaboración con centros y universi-
dades para obtener mejoras técni-
cas”, concluyeron.

Después, Iñaki Mendioroz,
director gerente de UAGN, y Fer-
nando Lizarraga, técnico en In-
geniería, explicaron como la
presencia de residuos plásticos
estropean y contaminan el
medio ambiente; crean averías
en las máquinas, multas y san-
ciones de la PAC y en definitiva
da una mala imagen del sector.
“Es importante una concienciación
puesto que es un problema de todos,
y desde UAGN hemos elaborado un
manual para la buena recogida de
plásticos por cultivos”, dijo Iñaki
Mendioroz.

Así, analizaron las buenas
prácticas y diferentes alternativas
por cultivos: tomate, resto de
hortícolas, espárrago, vivero, in-
vernadero con cubierta y acol-
chado; ensilado de malla y bola
y cintas de riego.

“Con estas buenas prácticas se re-
ducirían los costes de retirada y se
optimizaría la gestión del residuo
plásticos agrario, de forma que pu-
diera entrar en buenas condiciones
en una cadena de valorización y re-Clara Viejo y Raúl Salanueva
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ciclaje. Estas buenas prácticas ya se
vienen realizando en muchas explo-
taciones y nuestro objetivo es facili-
tar al agricultor recomendaciones
sencillas, pero adaptadas a cada tipo
de cultivo para que su implantación
sea mayor. Este manual conforma
un documento muy útil para el sec-
tor”, concluyó Iñaki Mendioroz.

A continuación, Isabel Go-
yena, Directora General de CI-
CLOPLAST, definió los
beneficios de la plasticultura
ante los grandes desafíos mun-
diales, como el incremento de
población y el cambio climático:
“La protección frente a clima ex-
tremo, incremento de productivi-
dad, la reducción de huella,
reducción de un 30 % de agua, de
pesticidas y fertilizantes, mayor ca-
lidad comercial de productos y re-
ducción de costes”.

Aportó algunos datos como
el consumo de plásticos para la
agricultura: “España es líder en
Europa en consumo y en Navarra
hay 4.233 ha protegidas con plás-
tico acolchado, 388 en inverna-
dero y 139 en macrotunel y
tunelillo. En España se generan
114.000 toneladas al año de resi-
duos en producción agrícola y en
Navarra se generan 1.711 tonela-
das anuales, de las cuales el acol-
chado supone en Navarra un 75
%, muy superior a España, que es
un 36 %”. En cuanto a recogida,
Isabel Goyena aportó la si-
guiente información: “En Nava-
rra todavía un 35 % del plástico
no se recoge, o se desconoce su des-
tino y solo un 11 % se recicla. La
tasa de reciclado es muy baja por-

que la gestión de los residuos plás-
ticos no está organizada y poco
controlada por lo que propicia el
abandono de los plásticos y crea
una imagen negativa del sector”.

Clara Viejo, técnico de
UCAN, mostró el material divul-
gativo que se difundirá entre el
sector tanto en papel como digi-
tal y expuso las conclusiones del
proyecto: “Los plásticos biodegra-
dables tienen un precio superior por
lo que habría que subvencionar su
uso; La existencia de recicladores es
fundamental para que tenga sen-
tido el esfuerzo en la separación y
en la promoción de buenas prácti-
cas y el Gobierno de Navarra, por
tanto, debería trabajar en establecer
acuerdos o convenios. La mayoría
de las cooperativas están dispuestas
a facilitar apoyo a la gestión del
plástico de sus socios, pero no se les
puede identificar como únicos res-
ponsables de un posible sistema sin
la intervención de agentes públicos.
El problema de la dificultad de en-
contrar mano de obra en el campo
influye en gran medida en la posi-

bilidad de hacer una gestión ade-
cuada de los residuos plásticos. Hay
que premiar de alguna manera a
los agricultores y cooperativas que
participen en un correcto sistema de
recogida. Mediante incentivos eco-
nómicos directos o indirectos”.
Continuó Raúl Salanueva, jefe
de sección de residuos del Servi-
cio de Economía Circular y
Agua, animó a poner en marcha
iniciativas como las que habían
ido surgiendo durante la jor-
nada y recordó que, entre los
materiales alternativos, no está
exclusivamente el plástico, sino
que hay otras alternativas intere-
santes como el papel.

Clausuró Fernando Santafé,
Director General de Desarrollo
Rural del Departamento de De-
sarrollo Rural. “Esta jornada es
un claro ejemplo de que se están
buscando soluciones desde el sector
y desde el Gobierno de Navarra se
seguirán trabajando en medidas
de cooperación para poder dar
continuidad a este tipo de proyec-
tos”.

Jose Mari Martínez, Fernando Santafé y Félix Bariáin, en la clausura
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Tercera generación de familia de agricultores.
Sí, la primera fue mi abuelo, la segunda, mi padre
Pedro y mi tío Roberto, y ahora yo…

Pero no lo tenías tan claro…
Estudié FP de Mecánica y estuve unos 12 años tra-
bajando en empresas del sector por cuenta ajena y
en el año 2010, dejé mi trabajo con la intención de
montarme una carpintería metálica. Pero un día,
de la noche a la mañana, decidí instalarme en el
sector agrario. Ya había estado mirando maquina-
ría para hacerme el taller de carpintería, pidiendo
presupuestos y averiguando cómo capitalizar el
paro. Lo tenía todo planificado, pero como te he
contado, de un día para otro, le llame por teléfono

a mi padre y le dije “Papá, he pensado que voy a se-
guir con la explotación familiar”. Imagínate mi padre,
al día siguiente ya estaba mirando maquinaría…
(Pedro, su padre) Si Iñaki no se quedaba con las
fincas, todo el trabajo de toda una vida “que hemos
estado rascando” se echaba a perder, fue una alegría
muy grande para nosotros.
(Continúa Iñaki) Sobre todo valoré que mi padre
y mi tío ya se jubilaban y nadie iba a seguir con la
explotación… Estos pensamiento siempre me han
dado nostalgia y he pensado mucho ¿qué va a
pasar ahora con todo esto?, porque las fincas y
todo lo que tenemos ahora, lo han conseguido a
base de, cómo dicen ellos, “rascar de riñones”. Y
mira como son las cosas...

Relaciones UAGN
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Iñaki Martínez de 43 años, tiene una explotación de cereal en Amátriain, una pequeña localidad del m
nacer mi hermana, en 1980, nos trasladamos a Tafalla”; y es vocal en la Junta Permanente de UAGN des

“Todo lo que tenemos lo han conseguido mi padre y
‘rascar de riñones’, y que yo continúe con la explota
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Habiendo trabajado fuera y
dentro del sector, ¿qué es lo que
más te atrae del campo? 
Pasar de estar en una empresa
que no depende de ti, que los tra-
bajos son muy repetitivos, ence-
rrado entre cuatro paredes pasé a
tener mi empresa, tomar mis
propias decisiones y estar en el
campo, en la naturaleza. Además
en esta zona las explotaciones
son muy peculiares por su oro-
grafía, vas cambiando mucho de
terreno, naturaleza diferente, es
muy entretenido. Además, el ce-
real es fácil de gestionar y hoy en
día con la maquinaria y tecnolo-
gías que tenemos podemos tra-
bajar más superficie en mucho
menos tiempo y disponer de más
tiempo libre para estar con la fa-
milia, disfrutar de mis dos hijos
y hacer vida social.

¿Y tú entrada en la Junta Perma-
nente de UAGN?
Entré en la Junta Permanente en diciembre 2014,
en el XXII Congreso de UAGN. Mis padres siempre
han estado vinculados la organización, sabía que
existía, pero nada más. David Lezáun me conven-
ció, nunca me lo había planteado pero me decidí
porque siempre me ha gustado participar temas
públicos, sociales, etc.,  he estado en el consejo de
mi cooperativa durante cuatro años, y como con-
cejal en el Ayuntamiento de Leoz, doce años.

¿Y ahora que conoces más la organización?
Pues ahora veo todo el trabajo que se hace y que
hace falta. Hay que trabajar todos los sectores por-
que cada vez hay más problemas y es importante

que desde la organización se lideren los proble-
mas. Cuando estás dentro conoces todos los pro-
blemas que tiene el sector que sino muchas veces,
no los conocerías. 

¿Cómo se presenta la siembra?
De momento, buena,  porque la tierra está bas-
tante bien, y se puede sembrar en tiempo. Ahora
hace falta que llueva. Empezaremos la semana que
viene (semana del 21 de octubre), no se si aguan-
taremos hasta el lunes sin sembrar nada...

Opiniones sobre la nueva PAC. 
Eliminaría los derechos históricos y dejaría muy
clara la definición de agricultor activo o genuino,

Iñaki Martínez, con su padre, Pedro Martínez
y su tío Roberto Martínez

Septiembre 2019

del municipio de Leoz, en la Merindad de Olite. Vivió en Amátriain hasta los seis años. “Al año de
desde hace algo más de 5 años. 

e y mi tío a base de como ellos dicen 
otación ha sido para ellos un gran regalo”
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ya que cada vez se está especu-
lando más sobre los arrenda-
mientos y los precios de las
tierras se están yendo por las
nubes. Si desaparecen los dere-
chos históricos habría que com-
pensar las pensiones agrarias con
el resto de pensiones ya que,
como venimos reivindicando
desde UAGN, son muy bajas. 

¿Haces rotación de cultivos?
Sí, por la condicionalidad de la
PAC, combatir malas hierbas y
porque cada vez hay más proble-
mas con los fitosanitarios. Vamos
encaminando a buscar alternativas mecánicas para
mejorar. 

Hablamos de inundaciones. Ya han pasado más
de tres meses y poco se ha hecho, ¿no?
No se ha hecho nada. Los primeros días hubo
mucho revuelo social y mediático y hoy, el
tema se ha ido enfriando y está bastante olvi-
dado. La CHE dice que va a seguir haciendo ac-
tuaciones pero sigo pensando que van a ser
insignificantes y no van a ser suficientes para
evitar problemas con las avenidas. No se actúa
como se debería ya que habría que dejar de
lado temas medioambientales y si hay que lim-
piar cauces o drenar barrancos, hacerlo. Y no se
hace por la influencia de la política medioam-
biental.  Está claro que el cambio climático está
ahí y hay que adaptar las infraestructuras hi-
dráulicas a estos cambios. 

Los jabalís os afectan a tu zona…
Sí, y también corzo y algo de muflones. El jabalí
es un gran problema porque cada año se multi-
plica su población, porque hay más encinas con
mayor producción de bellotas y tienen más para
comer. Como solución se están autorizando y am-
pliando las batidas pero no es suficiente. Estas es-
pecies llegan incluso a hacer que no sea viable
nuestra explotación en muchas zonas por lo daños
que produce. Tenemos un grave problema y no
tiene fácil solución por lo que debemos seguir un
plan de trabajo con una combinación de varias es-
trategias que nos permitirán reducir e incluso eli-
minar los daños en el cultivo, desde la
organización estamos elaborando un informe. 

Entonces la masa forestal aumenta de forma
descomunal
(Pedro, su padre) Tengo 74 años y puedo asegurar
que la masa forestal ha crecido en Amátriain el 300

% porque no es sólo las fincas que
hemos dejado por no entrar con la
maquinaria a las parcelas, sino que
vas a los montes y está todo cerrado
y no puedes ir por ningún sitio, esto
se va a convertir en una selva donde
no se pueda caminar.
(continúa Iñaki) Estamos en una
zona con muchas restricciones me-
dioambientales como falta de lim-
pieza de ríos, acequias... cada vez
hay más dificultades y esto repercute
en que haya más  masa forestal.
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Reunión con ALINAR para tratar 
la problemática del sector hortícola

Se  trataron problemáticas de la
campaña de tomate de industria.
Así como temas transversales
como la urgencia de avanzar con
el Canal de Navarra, tanto para
tener acceso a mayores superfi-
cies cultivables a través de la con-
centración parcelaria como para
contar con el agua necesaria y la
problemática de la falta de mano
de obra.

Félix Bariáin, presidente de UAGN,  Álvaro Cirauqui, vicepresidente, e Iñaki Mendioroz,
director gerente, se reunieron el miércoles 18 de septiembre con Cristina Lecumberri,
Directora General de ALINAR,  Iván Romero, Director de Riberega- AN y de Fernando
Baroja, Director General del grupo El Cidacos.
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¿Qué puedo hacer si el edificio colindante
con mi vivienda amenaza con caerse?

MARCO GENERAL
El interdicto de obra ruinosa
pertenece a la categoría de los
interdictos posesorios que son
procedimientos Judiciales que
puede utilizar el poseedor
para defender su derecho de
posesión, y se amparan en el
artículo 446 del Código Civil
cuando establece "Todo posee-
dor tiene derecho a ser respetado
en su posesión y si fuere inquie-
tado en ella deberá ser amparado
o restituído en dicha posesión por
los medios que las leyes de proce-
dimiento establecen".

CONCEPTO, ANTECEDEN-
TES Y REGULACION LEGAL
Es el juicio declarativo especial
y sumario destinado a obtener
la demolición o derribo de
una obra, árbol, columna o
cualquier otro objeto análogo
en estado de ruina que ame-
nace con causar daños a quien
demanda.

Este interdicto puede tener,
pues, una doble finalidad,
a) La adopción de medidas ur-
gentes de precaución para evi-
tar los riesgos que pueda
ofrecer el mal estado de una
edificación, árbol o columna o
cualquier otro objeto análogo,
cuya caída pueda causar daños
a las personas o las cosas. 
b) La demolición total o par-
cial de una obra ruinosa. 

QUIEN PUEDE INTERPO-
NER EL INTERDICTO DE

OBRA RUINOSA
a) Los que tengan alguna pro-
piedad contigua o inmediata,
que pueda resentirse o padecer
por la ruina. 
b) Los que tengan necesidad
de pasar por las inmediacio-
nes del edificio, árbol o cons-
trucción que amenace ruina.
Por necesidad hay que enten-
der la que no puede dejar de
satisfacerse sin quedar privado
el demandante, del ejercicio
de un derecho, o sin que se le
siga conocido perjuicio en sus
intereses o grave molestia a
criterio del Juez. 

CONTRA QUIEN SE PUEDE
INTERPONER EL INTER-
DICTO DE OBRA RUINOSA
Se interpone contra el propie-
tario del objeto u obra que
amenace ruina, si bien, caso
de que no pueda determinarse
o no sea habido, la demanda
se puede ejercitar contra el
arrendatario o inquilino aun-
que los gastos de ejecución tan
solo pueden repercutirse con-
tra éste último hasta el im-
porte de las rentas u
alquileres.

CONCEPTO DE RUINA
El concepto de ruina que

hemos de manejar en el marco
de esta clase de acciones no
puede hacerse equivalente al
aplicado por los órganos juris-
diccionales en el ámbito de
otro tipo de procesos (arren-
damientos urbanos, vicios rui-
nógenos, etc.) Hablamos por
tanto de ruina en un sentido
material, equivalente a grave
inestabilidad, que permita
considerar la posibilidad pró-
xima de un derrumbamiento
total o parcial. En este sentido
la sentencia de la Audiencia
Provincial de Toledo del 23 de
noviembre del año 1998, ya
señalaba que la condición rui-
nosa del edificio o construc-
ción ha de conectarse en este
ámbito con el riesgo cierto de
derrumbamiento, siendo este
un requisito que late en la re-
gulación de esta clase de pro-
cesos y que se configura como
esencial para su estimación.

Así pues nos encontramos
ante un proceso de naturaleza
sumaria que comporta con ca-
rácter necesario para su buen
éxito que el demandante acre-
dite el estado de ruina de la
obra y la posibilidad o ame-
naza cierta de que dicho es-
tado le cause perjuicios. El
procedimiento es especial-
mente expeditivo y, en conse-
cuencia, demanda también la
necesidad de una determinada
urgencia o inmediatez en la
decisión.

Se puede interponer lo que se denomina Interdicto de obra ruinosa

Todo poseedor 
tiene derecho 
a ser respetado 
en su posesión

Con la ley en la mano
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UAGN Pamplona
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

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

UAGN Tudela

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

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

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

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

UAGN Tafalla
C/ San Isidro, 1
Tfno.: 948 70 03 90
Fax: 948 70 42 43
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

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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COMPRA
Se compra maquinaria para acaballonar espárra-
gos. Tfno.: 699897062
VENTAS

Vendo derechos de PAC de la Región 0701. 
Tfno. 620320430
Renault Kangoo 2006 Fairway 1.9 dci 80cv 4x4.
313.000km. ITV pasada el 17/06/2019. Correa dis-
tribución cambiada con 283140km. Manos libres
radio-cd con usb nuevo. Color azul. 3000 euros.
Tfno.: 646458460
Vendo 108,38 derechos de la región 0401 y 11.55
derechos de la región 1401. Tfno.: 659954475
Vendo sembradora marca SOLA, 19 rejas. 
Tfno.: 620639392
Vendo tractor FORD 45 CV en perfecto estado y
tractor marca ASTOA 30 CV impecable a toda
prueba. Tfno.: 680472911
Vendo 100 ovejas raza RASA, Tfno.: 609491390
Vendo sembradora SOLA, 19 chorros. Está impeca-
ble, muy poco usada. 1200 €. Tfno. 618020751.
Por cese de actividad se vende: Trisurco Aguirre,
Bisurco Lombarte, Carro de sulfatar 15 metros de
aguirre, Remolque de 12 mil Kilos de semi-nuevo
baguem, Molon de 3 metros con cuchilla, Chisel de
11 brazos semi-nuevo, Grada araña de 4 metros
plegable, Contactar con Pedro. 696646461
Se vende sembradora neumatica SOLA NEUMO-
SEM 799, de 5 metros con depósito de 1.200 kg.
Se vende sembradora de precisión MONOSEM de
de 4 filas.Tfno.  647775060 (se atiende por Waasp)

Se vende cosechadora marca clas dominator 78,
horas de trabajo 2545, 4,60 de corte. En Aibar.
Tfno.: 630175399
Sembradora SOLA. 21 chorros de 3 mts. Abona-
dora AGUIRRE de 800 Kgs. 3 Carros e mula mecá-
nica. Chissel AGRATOR de 9 brazos.Remolque
2.000 Kgs. de 1 aje. Cortadora de forraje de 1,80
mts. 686 21 10 43
Sembradora de maíz y de girasol. Marca LELY de 4
filas. Arrancador de remolacha de 3 filas.680 71 13
84
Se vende coche volvo 460 y una furgoneta C15 en
buen uso y estado. 948 74 50 03
Se vende rastro de 5 metros de cuatro filas con ras-
trillo. Tfno.: 679 64 34 27
Vendo Maquinaria agricola y aperos: Carro herbi-
cida 600 litros con cuba de chapa,barras 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 abona-
dora Vicon 90 € Arroniz navarra. 626821999.
Se vende tractor 6400 con pala Tenias; remolque
5.900 Kg; abonadora Ciaga; carro herbicida AMP;
molón Cmas de 7 metros;  cultivador de 11 brazos;

sacauvas;  recogedor de sarmientos; etc. Tfno.:
669741113
Vendo cosechadora Deutz fahr 35,80 grada de dis-
cos. 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 por cese de actividad: Bañera Tandem PMA
de 11.000 kgs; Trisurco PLADEVAL de 40 no stop;
Rastra de 4 mts. de puas recambiambles; Grada de
3 filas y brazos de 4 metros; Molón de 2,70 mts.
Con ruedas; Abonadora AGUIRRE de 1.500 kgs;
Cultivador de 4 mts; Cazo trasero de 2 mts.Tlfno.:
620 406286
Se vende trisurco PLADELAL y segadora VICAL.
Tfno. 616247022
Se vende tierra agrícola. Tfno.: 662017844
Vendo tierra regadío en Tudela, en 2 fincas 8 roba-
das. Tfno. 665 698 626.
Vendo carro mezcaldor marca lombarte con vás-
cula. Tfno: 666 872 940
Se venden dos invernaderos multi capilla de 4300 y
2800 m respectivamente, económico. Tfno.
685972671
Dos invernaderos multi capilla de 4300 y 2800 m
respectivamente, económico. Tubería de riego de
aspersión superficial y rotabator agrator 2.10 de an-
chura y de paletas. Tfno. 610922016
Se vende remolque bañera Bolaños de 8 toneladas,
3500 € Tfno.: 620 355 879
Vendo Abonadora Aguirre de 1000 litros. . Sinfín
eléctrico de 12 metros. Trisurco ballestas Aguirre.
Chisel oteiza de 9 brazos. Tfno.:
948880058/696766197
Vendo máquina para aclarar flores de árboles fruta-
les con batería. Alcance 3 mtos.Tfno.: 649896002
Se vende Sembradora sola de 19 rejas.
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 semilla de alfalfa variedad aragón y san isi-
dro. Sembradora de cereal. Marca sola de 500kg,
19 brazos. 625164520
Se vende lote de 11.5 hectáreas de regadío en Fi-
garol.Tfno.:605 025 127
Vendo sembradora marca Larosa, de 3,50 metros
de ancho en buenísimo estado. Semihidraúlica.
Tfno.677471475
Se vende sembradora Gil de 6 metros de siembra
directa. Buen uso. 627 400 541
Vendo arrancadora remolacha de 3 filas. Una sem-
bradora de maíz y de girasoles de 4 filas. Marca
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LELY. Tfno.:  680711384

Vendo: rastrillo de  hierba hilerador volteador marca
ACMA modelo L420. Silo de 15.000 kilos. 948 89 03
92/603 761 279

Se alquila o se venden 5 has de regadío en Baigorri.
Se venden 2,5 has en Lerín (zona que se va a hacer
regadío con Canal de Navarra). Tfno.: 657 803 316 /
646 116 050

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

Vendo atadora (para viña, frutales, tomate, jardinería
en general) Marca Simes; Modelo 145. En buen es-
tado.Tfno. 618 009 743

Se venden dos remolques de 6 toneladas de Talle-
res 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  abonadora
450kg. 250€. Tfno.: 619 818 407

Se vende bisurco y trisurco marca Aguirre, y depó-
sito de gasóleo de 1.700litros con pistola y man-
guera. Tfno.:  664 562 609

Se vende sembradora Aguirre de 3 metros muy
buena; chisel de 9 brazos y tractor Ebro Modelo
6100. Tfno.: 620 355 879

Vendo tijera de podar eléctrica marca Pellen, en
buen estado. Tfno.: 616 689 467

Se alquilan, se cambian o se venden derechos de
PAC region 1401. Se podrían cambiar los derechos
de la región 1401 por los de la región 1101.
Tfno.: 669 069 210

Vendo: Comedero de 256 plazas de amarre para
ovejas. Carro mezclador con báscula.
Tfno: 666 872 940

Se vende compresor Honda 5,5 cv (caballos) con ti-
jeras neumáticas y abonadora de 250 kg. 
Tfno.: 637 459 951

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

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

Vendo rotavator Alpego de 2,5mt por jubilación.
Muy buen estado. Tfno.: 676 790 241.

Vendo sembradora marca Sola 3 mts. cajón de 500
kg; y vendo motobomba con motor marca Tiba.
Tfno.: 626 628 541

Se vende sembradoras de maíz y girasol marca
martemak 6 filas.Tfno: 627 400 541

Carga pales para tractor Car-gar de 4 posiciones,

para atrás y para adelante. Tfno.: 717 706 288-649
020 400

Se vende sembradora 21 chorros tres metros, re-
molque 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 bascular de 6 to-
neladas. Tfno: 679 634 781

Se vende: sulfatadora Aguirre 1500L de 18 y 15m
con sectores aléctricos, sembradora maíz-girasol
Monosem con microgranulador y marcadores hi-
dráulicos, decostrador para maíz, molón con cuchi-
lla 2,70m, cultivador partido regulable para tomate,
alcachofa y hortalizas. Tfno: 620917750

Vendo chiser de 9 brazos. Rotovator HOWARD 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 espárragos, pimiento y alca-
chofa; John Deere, 115 caballos, impecable; Dos
rotadores Agrator, uno de 1 m. y otro de 1.20; Dos
mulas mecánicas, una de 10 caballos y otra de 18;
Un Chisel de 11 brazos con rodillo de 2.70 m.; Cul-
tivador con rodillo de 2.70; Una grada de 4 m. ma-
nual; Un bolón de 2.70; SEAT de 127; Un motor
para mula mecánica Lombardini de 14 caballos.
Tfno.: 680 472 911

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

Se vende por jubilación maquinaria agrícola: sem-
bradora 3.5 metros combinada Vicon; chisel; abo-
nadora Vicon 1000 kg; carro herbicida 1000 lt;
rastra, etc. 
Tfno.: 636 165 441

Vendo sembradora marca Torre de 19 brazos como
nueva.Tfno.: 948 52 10 75

Sembradora Acor de precisión de 3 metros con
marcadores hidráulicos y gravilla de preparar y
luces, capacidad de cajón de 800 kilos. Tfno.: 626
474 635

Corte de maíz y girasol, marca John-Deere. Tfno.:
627 400 541

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