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No podemos aceptar una reducción de presupuesto en la PAC 2021-2027, nos jugamos mucho.

Todos hemos podido comprobar la importancia que tiene nuestro trabajo como agricultores y ganaderos en
la sociedad. Aportar alimentos, que cumplen todas las garantías sanitarias es una labor fundamental en una so-
ciedad moderna y avanzada. Durante la crisis de la covid-19, todo el arco parlamentario reconocía nuestra labor
si bien los hechos han ido mostrando que las buenas palabras no se traducen en hechos. El trato exagerado de
las inspecciones de trabajo en el campo, ofreciendo una imagen de nuestro sector donde se deja sin pudor la sos-
pecha de la duda sobre situaciones de esclavitud, ante la que nuestra Consejera no ha dicho nada en defensa del
sector, o las imágenes de trabajadores del campo hacinados en plazas y calles que nada tienen que ver con la re-
alidad del trabajo de temporada en Navarra, distorsionan la imagen de nuestro sector. Nada más lejos, la pró-
xima campaña de la fruta o la vendimia ofrecen desde hace tiempo situaciones de trabajo ordenado en las
explotaciones, aplicando las medidas de seguridad pertinentes gracias a la labor de todos, pero en especial al
acompañamiento y asesoramiento del Servicio de Prevención Mancomunado Agrario de UAGN. Sembrar dudas
en estos temas en el agro navarro es no conocer la realidad de nuestras producciones, ni de la labor que UAGN
ha hecho durante muchos años en defensa de un trabajo digno en el campo con un convenio agropecuario de
referencia a nivel nacional. 

Evidentemente no vamos a bajar la guardia ante una pandemia que ya ofrece numerosos brotes descontrola-
dos, pero que nadie dude de nuestro buen hacer ni de nuestro compromiso. Por ello, es esencial volver a recor-
dar a nuestros gobernantes y parlamentarios que si queremos seguir contando con un sector agroalimentario
competitivo, potente, que de empleo y luche contra la despoblación, es necesario rechazar los recortes de la pró-
xima PAC, instar al Gobierno de Navarra a que duplique esfuerzos para tener un sector resiliente, presente en los
mercados con identidad propia  y para ello UAGN propone implementar un sello social en las producciones
agrarias de modo que su certificación garantice que ese producto dispone de una remuneración justa a lo largo
de toda la cadena y que por tanto permite avanzar social y medioambientalmente a nuestra sociedad.
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Actualidad UAGN

UAGN presenta en rueda de prensa un Sello So
beneficios en toda la cadena alimentaria

Entre las imágenes que nos ha
dejado esta pandemia, además
de un sector agrario solidario,
comprometido con la sociedad
y con nuestros pueblos, están
imágenes de estanterías de li-
neales vacías y sobre todo la
sensación y el convencimiento,
esperamos, de la necesidad de
no depender de terceros países
en cuestiones o productos bási-
cos.

Y ahora que se han puesto de
moda los pueblos, sería buena
una reflexión sobre quién,
cómo, y cuándo cuida todos

nuestros pueblos para que toda
la sociedad los pueda disfrutar
como estamos viendo todos
estos días.

La población tiene que con-
cienciarse que somos impres-
cindibles para la conservación
de nuestros pueblos, de los en-
tornos rurales y que sin agricul-
tores y ganaderos  sería inviable
el mantenimiento de nuestros
pueblos, por tanto el mensaje
que tiene que quedar claro que
el que cuida los pueblos es el
que vive y trabaja en ellos.

“Estamos en una situación límite

y dramática en cuanto al precio de
nuestros productos y es necesario
reinventarse, podríamos aburrirnos
de poner ejemplos de precios de
nuestros productos. En los años 80,
un kilo de trigo valía lo mismo que
una barra de pan, a día de hoy una
barra de pan cuesta 6 veces más
que un kilo de trigo. El precio de la
leche está a niveles de los años 80
también y el del cordero nunca
había estado tan bajo”, denun-
ciaba Félix Bariáin, durante la
rueda de prensa. 

¿Cómo sería el Sello Social?

Félix Bariáin, presidente de UAGN; Luis Miguel Serrano, secretario; Gonzalo Palacios; vicepresidente;
que todo aquel que ha participado en la producción, transformación, comercialización y venta de un producto,
invertirían en localidades menores de 1000 habitantes”.

Gonzalo Palacios, Begoña Liberal, Félix Bariáin y Luis Miguel Serrrano, durante la rueda de prensa

La población tiene 
que concienciarse 
de que somos
imprescindibles 

Estamos en una
situación límite 
y dramática en 
cuanto a precios

Se ha demostrado 
que el sector agrario
está comprometido 
con la sociedad
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Proponemos la creación de un
Sello Social, una certificación
que indique que todo aquel que
ha participado en la produc-
ción, transformación, comercia-
lización y venta de un producto,
no ha perdido dinero y ha gene-
rado beneficios. Tener el sello
aportaría un valor añadido y
una visibilidad mayor; y los re-
cursos que se generen en la co-
mercialización de estos
productos tendrían una orienta-
ción, compromiso o estrategia
para que reviertan en el desarro-
llo de los pueblos de menos de
1.000 habitantes. El logo sería
similar a los que todos conoce-
mos, DO´S, IGP´S, etc, es decir
tras un proceso de control y cer-
tificación, aparecería en el pro-
ducto terminado un símbolo
concreto que garantizaría al
consumidor el compromiso so-
cial con toda la cadena alimen-
taria, y gracias a la compra de
ese producto determinado, el
consumidor contribuiría a
mantener los pueblos y los en-
tornos rurales.

Para desarrollar esta iniciativa
sería necesaria la implicación de
la Administración para el con-
trol y formación de precios a lo
largo de toda la cadena alimen-
taria y el control por parte de
una certificadora oficial de esa
trazabilidad social de ese pro-
ducto. El consumidor a través
de un código bidi, podría cono-

cer los costes de producción de
ese producto concreto, y toda la
información añadida sobre el
proceso de la cadena alimenta-
ria. 

UAGN solicitó reuniones con
la presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite, y con el
presidente del Parlamento Unai
Hualde, para presentarles la ini-
ciativa. 

Un ejemplo concreto: un pro-
ductor de vino lograría este

sello social:
-si se demuestra que el agricul-
tor ha pagado a sus trabajadores
por encima del convenio en
vigor, se pueden aportar nómi-
nas.
- si los insumos que ha pagado
el agricultor están por encima
de los costes.
- si la uva empleada en la elabo-
ración de esa botella está pa-
gada al agricultor por encima de
los costes de producción más
un beneficio empresarial.
- si los materiales empleados
para que el vino llegue a estar
embotellado cumplen esas pre-
misas
- en ese caso la botella tendría el

Durante la rueda de prensa

Revertir los recursos 
de la comercialización
en pueblos de menos 
de mil habitantes

Social que garantice que se generan 

ente; y Begoña Liberal, vocal, presentan en rueda de prensa la creación de un sello social “que indique
ucto, no ha perdido dinero y ha generado beneficios, a través de una certificación. Los impuestos del sello se
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sello social, con su código bidi
correspondiente para que el
consumidor compruebe la vera-
cidad de esa trazabilidad social.

- y por último, los impuestos
que se generen vía venta de esa
botella irían a parar a localida-
des menores de 1.000 habitan-
tes, una política de retorno de
impuestos a habitantes del
medio rural para que sigan
manteniendo los pueblos, el
paisaje y el medio ambiente, y
para que sigan generando em-
pleo en nuestros pueblos.

Entendemos que es un con-
cepto nuevo, pero es economía
circular en mayúsculas, generar
un producto desde el mundo
rural para que los beneficios ter-
minen en ese mundo rural.

El sello social debe concien-
ciar a la sociedad de la necesi-
dad de una agricultura y

ganadería locales, a través un
proceso de producción, trans-
formación, comercialización y
venta totalmente transparente.

Entendemos que es una idea
innovadora y que Navarra
tiene que estar al frente de un
compromiso social con la agri-
cultura, la ganadería y la
agroindustria, y también con
los pueblos y el mundo rural,
por eso sería un paso impor-
tante la inclusión de este sello
social dentro de las medidas del
Plan Reactivar Navarra.

Sería un paso
importante la inclusión
del Sello en el Plan
Reactivar Navarra
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UAGN presenta el Sello Social 
en el Parlamento

Félix Bariáin ha aprovechado el
encuentro para explicar al Pre-
sidente los pormenores de un
proyecto con el que, bajo la de-
nominación Sello Social, se
pretende contribuir al mante-
nimiento del sector agrícola y
ganadero y, por ende, al desa-
rrollo de los pueblos de menos
de 1.000 habitantes.

“Queremos que sea una certifi-
cación que demuestre la trazabili-
dad social del producto, un modo
de verificar que nadie que haya
participado en el desarrollo, trans-
formación, distribución y venta
del género vaya a perder dinero.
Asegurando que los rendimientos
sean superiores a los costes de pro-
ducción y reinvirtiendo en las pe-
queñas localidades los recursos

que, vía impuestos, se generen a
partir de su comercialización co-
laboraremos a reducir la brecha

entre los mundos rural y urbano.
Nos gustaría que el Gobierno de
Navarra participara en el desarro-
llo del Sello Social”.

Unai Hualde, por su parte, ha
invitado a los representantes de
UAGN a exponer su iniciativa
en el Parlamento de Navarra,
en el curso de una sesión de
trabajo en la Comisión de De-
sarrollo Rural y Medio Am-
biente.

Félix Bariáin, presidente de UAGN, acompañado de Gonzalo Palacios, vicepresidente, e
Iñaki Mendióroz, gerente, presentaron a Unai Hualde, presidente del Parlamento, el
proyecto del Sello Social, que ya dió a conocer la organización el 10 de julio en rueda de
prensa. Hualde trasladará a la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente las
explicaciones en torno al proyecto 'Sello Social', pensado para la reactivación del sector
agrícola y ganadero.

De izda. a dcha. Félix Bariáin, Gonzalo Palacios, Iñaki Mendioroz y Unai Hualde

Unai Hualde 
propuso exponer la
iniciativa en Comisión
del Parlamento
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UAGN, en contra de las formas en las que se d

A mediados de mayo,
agricultores de Tierra Estella
manifestaban a UAGN que
inspectores de trabajo
acompañados de un alto
número de efectivos de la
guardia civil se personaban en
sus explotaciones durante la
madrugada. Desde UAGN
instamos al Gobierno de
Navarra y a Delegación de
Gobierno que defienda al
sector y que afirme que en el
campo de Navarra no hay
explotación ni esclavitud. A
través de este tipo de acciones
se daña la imagen del sector y
el Gobierno debería
preocuparse por la grave
situación que atraviesa el
campo por los bajos precios
en origen y la falta de
rentabilidad en las
explotaciones y valorar cómo
en los meses de la pandemia
los agricultores y ganaderos
han abastecido a la población,
han dado empleo de calidad y
han colaborado
solidariamente con sus
pueblos en labores de todo
tipo.

Durante esos días, se inició
una campaña de inspección
que puso en marcha el Ministe-
rio para detectar casos de escla-
vitud en las explotaciones

agrarias.  Félix Bariáin manifes-
taba que “varios agricultores nos
han comunicado que inspectores
de trabajo acompañados de la

guardia civil se han personado en
sus explotaciones y se ha repartido
un cuestionario a los trabajadores
con preguntas inadmisibles como

El 21 de mayo, UAGN envíaba una nota de prensa exigiendo la dimisión de la Ministra de Trabajo, Y
las que se desarrollan las inspecciones, no de las propias inspecciones. Posteriormente, UAGN difund
la dimisión de la Ministra y decía que “no vamos a ser pacíficos”. En menos de 12 horas, Félix Bariáin r
palabras fuera de contexto”. Así mismo, en toda la cobertura de la información en numerosos medios d
miércoles 27 de mayo en el Comité Económico y Social, Félix Bariáin expuso claramente la situación
de junio, la mayoría de los representantes políticos afeaban las palabras de Félix Bariáin.
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por ejemplo si se sienten estresa-
dos, agobiados o explotados”.

Además se les preguntó sobre
si la empresa les han suminis-

trado epis, cómo se les remu-
nera, si la empresa se preocupa
por ellos, si han realizado cur-
sos de prevención, dónde

viven, e incluso cómo hacían
por la noche para ir al baño
“Unas preguntas impropias para
un sector que fue un ejemplo de
conducta en la manifestación del
19 de febrero y que es estratégico
y esencial durante la covid-19”,
exponía Bariáin.

“Hace tres meses estábamos en
las carreteras, hace dos jugándo-
nos la vida porque no podían que-
dar desasbastecidos los
supermercados, y a día de hoy,
cuando el Gobierno tenía que estar
proponiendo medidas para salvar
al sector primario, y cuando la
mayoría de agricultores y ganade-
ros están pidiendo préstamos para
salvar sus explotaciones, el go-
bierno nos envía a la guardia civil
para comprobar si los trabajadores
están en época feudal, esto se
llama provocación con mayúscu-
las” afirmaba Bariáin.

“Cuando parece que poco a poco
vamos volviendo a la nueva nor-
malidad, nos encontramos con
esta situación inaceptable y propia
de alguien que obra de mala fe con
desconocimiento absoluto de la re-
alidad del campo, que le hacen
estar incapacitada para desempe-
ñar sus funciones de ministra.
¿Por qué no hubo inspecciones en
el primer mes de pandemia? Por-
que estaban asustados de ver los li-
neales vacíos, entonces éramos un

desarrollaron las inspecciones en el campo
o, Yolanda Díaz, donde se exponía claramente que la organización está en contra de las formas en
fundió un vídeo desafortunado en redes sociales, en el que Félix Bariáin, presidente de UAGN, exigía
áin rectificó ante unas críticas en redes sociales desagrabables y desacertadas donde extraían “esas
ios de comunicación se expresaba claramente dicha información. Así mismo, en la sesión del
ción. Aún así, posteriormente, en las declaraciones previas al Pleno en el Parlamento de Navarra el 4
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sector esencial y había que produ-
cir sí o sí. En lugar de valorar la
labor social que desempeñamos y
la generación de empleo, somos el
único sector en el que se envía a la
Guardia Civil antes que a la ins-
pección.  Exigimos la dimisión de
la Ministra de trabajo Yolanda
Díaz”,  apelaba a mediados de
mayo Bariáin.

En la Unión de Agricultores y
Ganaderos de Navarra se trami-
tan cerca de 6.000 altas anuales,
se firma el Convenio de Traba-
jadores del campo, tenemos un
Servicio de Prevención Manco-
munado Agrario con alrededor
de 800 empresas, y además du-
rante la época de confina-
miento y pandemia estamos
trabajando sin descanso para
suministrar alimentos a toda la
ciudadanía. “En Navarra ningún
agricultor ni ganadero explota a
sus trabajadores y si hay algún
caso lo denunciaremos. La si-
guiente protesta no va a ser como
el Simulacro del Encierro y tracto-
rada del pasado 19 de febrero, va
a  ser en otras condiciones, en
cuanto se permita”, decía Ba-
riáin.

UAGN hace su crítica exten-
siva a todas las fuerzas políticas,
porque “ni gobierno ni ningún
representante político ha defen-
dido ante esta situación a un sec-
tor esencial que no ha dejado de
trabajar ni un solo día para seguir
abasteciendo de alimentos a toda
la ciudadanía”, expía Bariáin.

Intervención en el CES
Así mismo, el miércoles 27 de
mayo durante la última sesión
del Comité Económico y Social
(CES), órgano consultivo en
materia socioeconómica y la-

boral más importante de Nava-
rra y que aglutina a todos los
organismos, entre ellos UAGN,
Félix Bariáin dijo expresa-
mente (transcripción literal):
“Quiero lanzar una aclaración
aquí porque ha habido una serie
de acusaciones sobre todo en las
redes sociales por parte de alguien
que no ha leído la nota de UAGN
o la ha tergiversado. UAGN no
está en contra de las inspecciones
y repito y me gustaría que constase
en acta, no está en contra de las
inspecciones….”.

UAGN ha solicitado el acta
de dicha reunión al Departa-
mento de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Navarra
donde queda expuesta la citada
intervención y a día de hoy to-
davía no se ha enviado.

Desde UAGN exigimos la rec-
tificación de todos los grupos
parlamentarios en sus duras de-
claraciones en el Parlamento,
previas al Pleno del pasado 4

de junio, hacia Félix Bariáin y
UAGN. “Es inadmisible que nin-
gún grupo político se haya apoyado
en el acta de una reunión cele-
brada una semana antes del ór-
gano consultivo más importante de
Navarra y que aglutina a todos los
organismos y hayan vertido unas
acusaciones infundadas, sin tener
en cuenta el planteamiento y posi-
ción inicial de UAGN, que queda
constatado según venimos di-
ciendo”.

“En lugar de centrarse en lo fun-
damental, los grupos parlamenta-
rios han emitido unas
declaraciones exageradas alimen-
tadas por un momento de enfado
en un vídeo desafortunado y en
una polémica en twitter malinten-
cionada, buscando hacer un daño
personal”, denunciaba Félix Ba-
riáin.

UAGN plantea cuál es el ob-
jetivo y la función del CES, si
una semana más tarde no se ha
informado a los grupos parla-
mentarios de lo acontecido en
dicha reunión, ni ningún par-
tido político se ha interesado,
más si cabe, en esos momentos
claves para la recuperación de
Navarra.

UAGN no está 
en contra de 
las inspecciones, 
sino de las formas

10 Actualidad UAGN Julio 2020

Álvaro Cirauqui, vicepresidente de UAGN
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UAGN colabora con Salud Pública 
para evitar rebrotes en el sector agrario

Las principales medidas que se
nos han propuesto son una de-
claración responsable del agri-
cultor en la que identifica la
campaña, la localidad, explota-
ción agraria y trabajadores indi-
cando el cumplimiento de sus
obligaciones en materia laboral
y de prevención de riesgos. Esta
declaración permitirá afianzar el
sistema de seguimiento y traza-
bilidad ante cualquier rebrote
que facilite una rápida respuesta
y rastreo por parte de las autori-
dades sanitarias. 

“La responsabilidad del emplea-
dor se ciñe a las horas de trabajo y
los  desplazamientos hasta los cen-
tros de trabajo, las fincas. En esos
espacios y momentos, las medidas
de seguridad, recomendaciones,
equipos de protección y otras medi-
das sanitarias, se deben cumplir a
rajatabla y así lo procura el agricul-
tor. En cuanto a todo lo que se en-
cuentra fuera del ámbito laboral,
consideramos que esta situación
debe abordarse desde el ámbito mu-
nicipal y lo servicios sociales de
base, estableciendo  medidas de
control de empadronamientos y
coordinación para identificar vi-
viendas donde se produzcan haci-
namientos y por tanto avisar a las
autoridades competentes para que
tomen las medidas oportunas. Re-

pito, en beneficio de la salud pú-
blica la prevención antela covid-19
es un trabajo de todos”, manifiesta
Félix Bariáin, presidente de
UAGN.

Para el agricultor el mayor
riesgo que tiene es que ante un
positivo se tenga que poner en
cuarentena a los trabajadores,
paralizar la recogida y por tanto
perder la cosecha. Sin embargo,
esta situación se ha expuesto a
Salud Pública y las condiciones
del trabajo en campo donde se
puede asegurar que no existe un
contacto estrecho (distancia de
seguridad de 2 m), se trabaja al
aire libre y con los EPIs reco-
mendados, unido a las infraes-
tructuras de aislamiento para las

personas contagiadas que se van
a poner a disposición de estos
casos y el sistema de alerta tem-
prana, podamos no tener que
llegar  a ese tipo de situaciones
que paralizaría una actividad
declarada como esencial.

“Para el agricultor sería muy im-
portante poder realizar test PCR
para descartar que comienzan la
campaña personas infectadas que
puedan ocasionar  un rebrote, qui-
zás en mayor medida durante  su
estancia en los municipios donde
resida. Esta medida se ha solicitado
y esperemos que  se pueda realizar.
Creemos que se trata de un tema
esencial para preservar la Salud Pú-
blica y de protección para los traba-
jadores”, dice Félix Bariáin.

Aunque en Navarra no existen campañas con tanta intensidad de mano de obra como en
Lérida o en Aragón, desde UAGN estamos colaborando con la Dirección de Salud Pública
del Gobierno de Navarra para coordinar en el sector agrario medidas de prevención y
seguimiento ante posibles casos de covid-19 entre los trabajadores de las temporadas
agrícolas más próximas de frutas y vendimia. 
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UAGN considera que el recorte presupuestario
y atenta contra las zonas rurales

Los fondos destinados a agricul-
tura (Capitulo 3: “Recursos Na-
turales y Medioambiente”) se
recortarán en un 10 % en el pe-
riodo 2021/27 en comparación
con el actual Marco Presupues-
tario 2014/20, pasando de los
383.000 millones de Euros a
343.990, en el nuevo periodo
para toda la UE-27 si incluimos
los 7.500 millones de euros del
Fondo de Reconstrucción para el
Desarrollo Rural. Esto repre-
senta un recorte de casi 39.000
millones de euros en la UE-27
en el periodo, de los cuales
27.500 millones de euros corres-
pondieran a pagos directos y
medidas de mercado y 11.350
millones de euros en recortes en
Desarrollo Rural. Los recortes se-
rían de un 9’6 % en pagos direc-
tos y ayudas de mercado (Primer
Pilar) y del 11 % en Desarrollo
Rural (Pilar 2), en precios de
2018 (constantes), que es como
las Instituciones Europeas dise-
ñan sus presupuestos. 

En el mencionado  Fondo de
la Recuperación Next Genera-
tion UE se destinaba una pe-
queña partida extra para todos
los estados miembros de 15.000
millones de euros al Desarrollo
Rural. Pues bien, esta partida ha
quedado reducida a la mitad y
solo será de 7.500 millones de
euros, es decir, el 1 % del citado
Fondo de Recuperación. 

Sin tener cálculos definitivos

de reparto por países, pero te-
niendo en cuenta el peso de Es-
paña en los fondos agrícolas de
la UE (más del 13 % en primer
pilar y un 8’5 % en Desarrollo
Rural), España podría llegar a
perder más de 4.740 millones
de Euros en el periodo, el equi-
valente a un año entero de pagos
directos dela PAC en nuestro
país.

"La valoración de UAGN es to-
talmente negativa; se trata un
acuerdo antisocial que descuida al
sector primario y atenta contra las
zonas rurales. Nos elimina un 10
% de los fondos de la PAC, tanto
del primer como del segundo pilar.
Este recorte es inasumible un sector
que ha hecho una labor ejemplar
durante estos meses de pandemia.
¿Cómo vamos a afrontar el reto me-
dioambiental que tenemos de cara
al 2030 con un 10 % menos de

fondos y con precios de nuestros
productos de hace 40 años? Desde
UAGN criticamos este acuerdo to-
talmente inasumible para el sector
que va a dejar pueblos abandonados
y que va a imposibilitar que muchos
jóvenes se incorporen a nuestro sec-
tor; y vamos a depender de la ali-
mentación de terceros países sin
ningún cuidado medioambiental y
laboral” reivindica Félix Bariáin,
presidente de UAGN

El Ministro Planas se reúne con
las comunidades autónomas
El Ministro expuso a las comu-
nidades autónomas las claves
que marca el Consejo Europeo
para la conformación del plan
Estratégico Nacional que deberá
ser abordado en los próximos
meses con el objetivo de tenerlo
presentado en mayo de 2021
son las siguientes:

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han alcanzado un acuerdo básico para cerrar el Presupue
Pandemia. El Marco Financiero para este periodo será inferior al actual sin llegar al 1,1 billones de eu
agricultura se recortarán en un 10 % pasando de 383.000 millones de euros a 336.400, un recorte qu

Félix Bariáin, en la Ejecutiva de Asaja por videoconferencia
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• El Plan estratégico que elabore
España deberá contribuir a
afrontar los retos del nuevo pe-
riodo (2021-2027) que establece
la UE : Transformación Digital y
transición ecológica.
• La aportación de la PAC a la Ac-
ción por el Clima será del 40 %
del presupuesto. Es decir el 40 %
de los fondos disponibles debe-
rán orientarse a la consecución
de objetivos medioambientales.
• El Capping o techo de ayudas
por explotación, se establece en
100.000 €. Sólo se aplicará a la
ayuda básica a la renta (el actual
pago básico) y se permite que
los estados miembros puedan
detraer los gastos de carácter la-
boral. En este momento el im-
porte a detraer es objeto de
negociación.
• La flexibilidad entre pilares será
importante y permitirá que los
Estados puedan modificar la
orientación de las ayudas:

Podrán decidir transferir un
25% de los fondos de la partida
de pagos directos a la de desa-

rrollo rural y viceversa. Esos
porcentajes podrán ser mayores
en determinados casos. 
Del 1º Pilar al Pilar 2: 
• 15 % adicional para interven-
ciones financiadas por el Feader
y dirigidas a objetivos me-
dioambientales y climáticos es-
pecíficos, 
• 2 % adicional para interven-
ciones financiadas por el Feader
destinadas a apoyar a los jóve-
nes agricultores;
Del 2º pilar al 1º pilar:
La transferencia podría llegar
hasta el 30 % para los Estados
miembros cuyos pagos directos
por hectárea queden por debajo
del 90 % de la media de la UE.

El Consejo Europeo también
marcó algunas indicaciones
para la futura reforma de la PAC
que se aplicará a partir de 2023
(y hasta 2027): 
• Convergencia externa de los
pagos directos. Todos los Esta-
dos miembros con pagos direc-
tos por hectárea inferiores al 90
% de la media de la UE reduci-

rán, en seis tramos iguales a
partir de 2022, un 50 % la dife-
rencia entre su nivel actual de
pagos directos y el 90 % de la
media de la UE. Esta convergen-
cia será financiada de manera
proporcional por todos los Es-
tados miembros. Además,
todos los Estados miembros
dispondrán de un nivel de, al
menos, 200 EUR por hectárea
en 2022 y alcanzarán al menos
215 EUR por hectárea a más tar-
dar en 2027.
• Nota: España se encuentra li-
geramente por debajo de la
media de la UE, por lo que este
proceso de convergencia ex-
terna puede reflejarse en un pe-
queño incremento de los
pagos. Este bonus se calcula en
500 millones de euros adicio-
nales.
• Al inicio de cada año se esta-
blecerá una “reserva agrícola”
dotada con 450 millones de
euros para la ayuda  y gestión
de situaciones de crisis o de de-
sestabilización de mercados.

rio de la PAC es antisocial 

upuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 y el Fondo de Recuperación para la
de euros que pedía la Comisión Europea y también países como España. Los fondos destinados a la
e que equivale a perder un año entero de pagos directos de la PAC en España.
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“Este año, no vamos a poder vivir
los Sanfermines, pero sí podremos
consumir alimentos, esos alimen-
tos que nos acompañan en las fies-
tas y en nuestras celebraciones.
Queremos convencer a la ciudanía
de que consuma producto local, de
cercanía, son productos que te ase-
guran una calidad y una seguri-
dad alimentaria y además favorece
el mantenimiento de la agricul-
tura y la ganadería y con ello, de
los pueblos. Y queremos recordar-
les que durante la crisis de la
covid-19 seguimos produciendo
alimentos de calidad y #AhoraNo-
TeOlvidesDeNosotros”, explica
Félix Bariáin, presidente de
UAGN.

Los protagonistas del vídeo
son Miguel Unzúe Etxeberria,
de 36 años y de Monreal, agri-
cultor celealista y apasionado
de los sanfermines y corredor
de encierros. En el Encierro
Agrario conducía el tractor-toro
Gobierno Foral. “El 19 de fe-
brero sentimos un gran apoyo de

toda la sociedad mientras recorría-
mos las calles de Pamplona, y
ahora esperamos que sigan con no-
sotros. No he fallado a un encierro
y este año siento nostalgia por no

poder correr. El Encierro Agrario,
el que vivimos nosotros, va a ser el
único este año.”

Iosu Estenaga, de 36 años y
de Espronceda, es agricultor y
ganadero de reses bravas, con-
ducía el toro-tractor denomi-
nado Animalistas. “Yo suelo vivir
las fiestas desde el otro lado como
ganadero, y este año voy a sentir
mucha nostalgia por no poder ce-
lebrarlas, no sólo los sanfermines,
sino todas las fiestas de los pueblos.
Pero debemos ser responsables,
para poder vivirlas el año que
viene. Un solo día de riesgo puede
echar a perder el esfuerzo de tantos
meses…. Hoy debemos mantener
las distancias para poder disfrutar
mañana.”

“Por responsabilidad, por todas
aquellas personas que ya no están
con nosotros, os animamos a brin-
dar en casa y en nuestros barrios y

14 Actualidad UAGN Julio 2020

Homenaje al agro navarro, un sector esencial y
UAGN ha creado una campaña de comunicación para valorizar el agro y los productos de Navarra, d
cuatro minivídeos y un vídeo final, la organización agrario ha querido recordar el apoyo que tuvo de
ciudadanía que no se olvide del agro a través del hastag: #AhoraNoTeOlvidesDeNosotros.

Iosu Estenaga y Miguel Unzué, durante una escena del vídeo

Campaña para
valorizar el agro 
y los productos 
de Navarra
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pueblos, con los nuestros, ahora
que podemos disfrutar en compa-
ñía, consume productos de Nava-
rra”, concluye Félix Bariáin.

La campaña, al detalle
La campaña de difusión en
redes sociales y medios digita-
les ha consistido en la edición
de 4 minivídeos con los si-
guientes mensajes:

Primer minivídeo: “El nuestro
es el único encierro que va a vivir
Pamplona en 2020. Ahora re-
cuerdo con nostalgia ese día con-
duciendo un tractor por la calle
Estafeta” (Iosu Estenaga, gana-
dero y agricultor de Espronceda
en Tierra Estella)

Segundo minivídeo: "En cual-
quier actividad festiva está pre-
sente la ganadería y la
agricultura" (Miguel Unzué,
agricultor de Monreal)

Tercer minivídeo: "Nosotros
somos los que damos de comer a la
población y tenemos la gran suerte
de dedicarnos a esta profesión.

Somos un sector clave" (Iosu Es-
tenaga, ganadero y agricultor de
Espronceda en Tierra Estella)
"Siempre hay una excusa para
reunirse en torno a una mesa y

comer" (Miguel Unzué, agricul-
tor de Monreal)

Cuarto minivídeo “Este año
no va a haber encierros, bueno el
encierro que hicimos con UAGN"
(Iosu Estenaga, ganadero y agri-
cultor de Espronceda en Tierra
Estella)

Vídeo final: Nuestro pequeño
homenaje al agro navarro, un
sector esencial y estratégico.
Este año, no vamos a poder
vivir los Sanfermines, pero sí
podremos consumir alimentos,
esos alimentos que nos acom-
pañan en las fiestas y en nues-
tras celebraciones. Consume
producto local, de cercanía, son
productos que te aseguran una
calidad y una seguridad ali-
mentaria. Durante la crisis de la
covid seguimos produciendo
alimentos de calidad #Ahora-
NoTeOlvides de nosotros.

La campaña ha
consistido en 4
minivídeos y 
un vídeo final

l y estratégico
ra, durante estos meses que se suspenden los Sanfermines y las fiestas de los pueblos. A través de
o de la población el 19 de febrero en el Encierro Agrario, celebrado en Pamplona y pide ahora a la
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UAGN insiste de la necesidad de una apuesta f
del Departamento de Desarrollo Rural para el 

Estas medidas son las siguientes:
1) Regulación de mercados. Medida
puesta en marcha por el Ministerio de
Agricultura a través del RD 557/2020,
con fondos PASVE,  para paliar la crisis
en el sector mediante tres líneas de
ayuda:
• Ayuda para la destilación 
• Ayuda para el almacenamiento privado
• Ayuda para la cosecha en verde

Bruselas ha financiado la destilación de 17.035
hectolitros de vino por un importe de 691.553
euros y desde Navarra se va a complementar finan-
ciando la destilación de otros 13.000 hectolitros,
con un coste de 246.000 €.

28 bodegas navarras recibirán un total de
895.224 euros correspondientes a la medida de al-
macenamiento privado de 119.000 hectolitros. Y
por último, 14 viticultores acogidos a la medida
de cosecha en verde recibirán 149.384 euros para

66,95 hectáreas.
En suma, el presupuesto que aporta el FEAGA en

Navarra a estas tres líneas asciende a 1.794.119 €
que sumados a los 246.000 € que aporta Navarra,
suman 2.040.119 euros.

2) Con 2 millones de euros, se dota la
ayuda  a la liquidez en explotaciones
agrarias afectadas por la crisis de la
covid-19, especialmente aquellas que
han visto perjudicada su comercializa-
ción por el cierre del canal Horeca y los
circuitos cortos. 

Esta ayuda quedó habilitada por Bruselas me-
diante Resolución el pasado mes de junio y per-
mitía el poder utilizar fondos procedentes del PDR
que no estén comprometidos hasta un máximo
del 2% del total. Navarra con un porcentaje de eje-
cución y compromisos bastante alto, ha decidido
utilizar 2 millones de €. 

EL 27 de julio, Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural, anunció medidas para el sector vitiviníco
europeos, no existe por tanto apenas aportación propia de los presupuestos del Gobierno de Navarra.

Enrique Sevilla, agricultor de Ribaforada

16 Actualidad UAGN Julio 2020
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Este dinero, no significa en ningún caso nuevos
fondos, sino la reutilización de los existentes para
no perderlo por falta de ejecución. De esta forma
se ha orientado esta ayuda a sectores como la  viña
y endrino; también a quienes comercialicen en cir-
cuito corto o venta directa, independientemente
del producto (miel, huevos, mermeladas, carne,
quesos y hortalizas frescas, entre otros). 

UAGN ya instó el 19 de junio al Departamento
de Desarrollo Rural a que activara estas ayudas a
la liquidez de explotaciones agrarias que permite
la Unión Europea.

“Consideramos esta medida propuesta por la Co-
misión Europea muy positiva ya que permite dirigir
una ayuda directa hacia el sector profesional en Na-
varra, aquel que precisamente sufre las peores conse-
cuencias de la crisis de consumo, cierre del canal
Horeca y distorsiones en los mercados que están esta-
bleciendo precios por ejemplo en los cereales de hace
40 años. Por ello, instamos al Departamento de De-
sarrollo Rural a que establezca de forma consensuada
con el sector las prioridades de actuación en la im-
plementación de esta ayuda, así como la identifica-
ción de aquellas medidas del PDR 2014-2020 de
Navarra que pueden tener margen económico por su

déficit de utilización o presencia de fondos no com-
prometidos, para poder recabar el remanente y aten-
der una ayuda que puede ser muy interesante, de
amplio espectro para muchos sectores de Navarra. Re-
sulta esencial así mismo para UAGN en este análisis
mantener el apoyo a medidas estratégicas en el sector
como la incorporación de jóvenes agricultores o las
ayudas a las inversiones y modernización de explo-
taciones”, manifiesta Félix Bariáin, presidente de
UAGN.

“Así mismo, instamos a que en la distribución de
estas ayudas se tenga en cuenta la superficie produc-
tiva, que es el mejor reflejo de aquellas explotaciones
agrarias que más han sufrido económicamente en este
periodo por el cierre del canal Horeca  y que por tanto
la ayuda se diseñe de forma proporcional a la super-
ficie de viña de  aquellos viticultores que pertenecen
a la  figura de ATP. Lamentamos que en esta línea
de apoyo al agricultor profesional, no se encuentre
EHNE Nafarroa que ha manifestado en el Consejo
Asesor Agrario del mes de julio su preferencia por un
tanto alzado único, independientemente de la super-
ficie productiva y por tanto de la exposición del agri-
cultor a los daños que ha provocado en el sector
vitícolala covid-19 se tenga 1 ha o 30 ha”, concluye.

a firme y decidida, con presupuesto suficiente,
el sector vitivinícola en Navarra
nícola por un importe de 4,3 millones de euros. Dicha batería de medidas proceden de fondos
arra.

Jorge González, representante de UAGN en el Consejo Regulador DOC Rioja
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3) Una ayuda destinada a la promoción
y a los consejos reguladores, donde el
presupuesto disponible, redistribuido
de otras partidas que no se van a ejecu-
tar como la asistencia a ferias (296.000
€) se distribuye de la siguiente manera:
175.000 euros a la DO Navarra y 40.000 euros a
la DO Rioja; 60.000 euros a las DO de queso
Idiazabal y Roncal; y 20.000 euros a la IGP de
Pacharán de Navarra.  

Como se ha mencionado, las propuestas presen-
tadas por el Departamento, proceden en su mayor
parte de una redistribución de fondos ya existen-
tes, sobre líneas de apoyo habilitadas por el Minis-
terio y la UE  y no de una aportación propia y
extraordinaria como  consecuencia de la crisis de
la covid-19.

UAGN presentó en abril en el Consejo Asesor
Agrario un documento en el que se marcaba como
prioritaria la puesta en marcha de una campaña de
promoción y difusión que permitiera, al sector
agroalimentario en su conjunto y en concreto al
vino de Navarra, recuperar la cuota de consumo
perdida durante la crisis de la covid-19. UAGN
insta, pon tanto, al Departamento a que estudie
dicho documento y adapte de inmediato una
nueva estrategia de valorización de los productos
agroalimentarios de Navarra alienada con los nue-
vos modelos de consumo que se están produ-
ciendo.

UAGN plantea que el Departamento de Desa-
rrollo Rural adopte una estrategia decidida por
el cambio y el progreso en los mercados, para lo
cual no basta con aglutinar remanentes de otras

medidas de actuación, sino apostar porque el cre-
cimiento del sector utilice como palanca entre
otras medidas, el apoyo directo en los mercados.
De esta forma, UAGN requiere al Departamento
de Desarrollo Rural que active un plan de pro-
moción de 3 millones de euros en el sector viti-
vinícola que permita establecer una estrategia
sostenible y duradera en el tiempo.

UAGN requiere al Departamento de Desarrollo
Rural a que actúe en coherencia para solucionar la
grave situación del sector vitivinícola en Navarra,
cuya seña de identidad es la presencia en gran
parte del territorio, protagonizando en muchos
casos actividades económicas esenciales que hacen
más efectiva la lucha contra el despoblamiento en
una de las producciones emblemáticas de Nava-
rra.

Ante la insuficiencia de fondos para atender a
todos los solicitantes de la ayuda que el sector vi-
tivinícola ha recibido del Ministerio para la vendi-
mia en verde, la destilación y el almacenamiento,
UAGN insta al Departamento a que se comple-
mente la ayuda para la vendimia en verde con fon-
dos propios para aquellos viticultores navarros que
se queden sin ser atendidos por falta de presu-
puesto en la convocatoria nacional y que a su vez
se atienda el volumen de vino que previsiblemente
se quede sin ayuda aportando 0,4 €/litro 0 0,30
€/litro, según tipo de vino.

“Hemos expuesto estas propuestas en sendos docu-
mentos de alcance transversal para el sector agrario pre-
sentados el 1 de abril al Departamento de Desarrollo
Rural y el 7 de abril en una carta dirigida a la presi-
denta del Gobierno de Navarra, María Chivite, donde
se indican las pautas que debe seguir a nuestro entender

Mayte Osta, joven agricultora de Tudela, en una plantación de espárrago
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la reactivación del sector agrario tomando como pa-
lanca de empuje una nueva estrategia de promoción y
valorización de nuestros productos”, explica Félix Ba-
riáin.

Esta nueva estrategia debería articularse a través
de una serie de medidas urgentes:
1. La creación de un Consejo Asesor en Promo-
ción agroalimentaria. Coordinado por el Depar-
tamento de Desarrollo Rural e integrado por
todos los miembros del Consejo Asesor Agrario
y con la visión de la incorporación de otros
agentes de la cadena de valor en la comerciali-
zación como el canal Horeca, el pequeño comer-
cio y la distribución organizada.
2.Articulación de la dotación presupuestaria su-
ficiente de legislatura para llevar a cabo esta es-
trategia post covid-19. Distribuido en varias fases
de trabajo:

A corto plazo es imprescindible movilizar el con-
sumo de productos perecederos con graves proble-
mas de comercialización como el vino y para eso
hace falta un llamamiento social que oriente hacia
un consumo responsable de productos de nuestros
agricultores y ganaderos. Para ello es imprescindi-
ble cubrir la ausencia de la venta en circuitos cortos
u Horeca mediante otras estrategias de distribu-

ción alimentaria online, compra pública respon-
sable y promoción directa en los centros de distri-
bución mediante acuerdos de crisis con las
empresas y plataformas de distribución organi-
zada.

A medio plazo es necesario atender y mejorar
las posiciones de comercialización de nuestros
productos a escala global (local, nacional e in-
ternacional) posicionando las virtudes de los
productos alimentarios de Navarra reconocidos
por su calidad precisamente en unos momentos
donde la alimentación es un bien esencial que
debemos preservar. Un apoyo bien planificado,
consensuado, con el objetivo de ganar cuota de
mercado una vez que el consumo vuelva poco a
poco a la normalidad y de aprovechar los nuevos
conceptos, modelos y oportunidades que se pue-
den abrir en la comercialización de productos de
las máximas garantías nutricionales , de trazabi-
lidad y de seguridad alimentaria como las que
producen nuestros agricultores, cooperativas y
agroindustria. Una estrategia ambiciosa nos per-
mitirá ganar espacios, diferenciar y proponer lo
valores de la cultura agroalimentaria de Navarra
en los mercados, como ya están realizando otras
comunidades autónomas.

Javier Pérez de Zabalza, joven
agricultor de Ibiricu, en el valle
de Yerri
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UAGN ofrece un servicio personalizado y de ca
prevención seguras tanto para sus trabajadore

Desde que se anunciara el cie-
rre temporal de las oficinas el
jueves 12 de marzo, el equipo
técnico de UAGN ha trabajado
desde casa ofreciendo un servi-
cio de calidad, cercano e inme-
diato. La organización agraria
continúa ofreciendo un servi-
cio presencial con cita previa
de 9 a 14 horas y con teletra-
bajo, ofreciendo un servicio de
calidad y atención individuali-
zada a los agricultores y gana-

deros.
"La vuelta a las oficinas no está

siendo igual mientras no haya va-
cuna y es fundamental establecer
estrictas medidas de seguridad.
Estamos teniendo contacto directo
con el afiliado pero es obligatoria

la cita previa para cualquier ser-
vicio, así como mantener la dis-
tancia de seguridad. En oficinas
pueden trabajar presencialmente
un número considerablemente
menor de empleados durante los
próximos meses, por lo que esta-
mos compatibilizando el teletra-
bajo con la actividad en oficina.
Nosotros, que recibimos constan-
temente a agricultores y ganade-
ros en nuestras oficinas, debemos
respetar obligatoriamente la dis-

UAGN inició la atención presencial el 1 de julio, de forma muy escalonada, manteniendo las medida
ofreciendo un servicio de calidad y atención individualizada a los agricultores y ganaderos.

Es obligatorio acudir 
a la oficina con cita
previa en horario 
de 9 a 14 horas
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tancia de dos metros entre perso-
nas, así como una desinfección
constante. Hemos implantado los
protocolos que debemos cumplir
con esta nueva normalidad a la
que nos enfrentamos”, explica
Sandra Muñoz, coordinadora
de los servicios técnicos y res-
ponsable del Servicio de Pre-
vención Mancomunado
Agrario de UAGN.

Protocolo de acceso a las ofi-
cinas: 

- Obligatorio el uso de masca-
rilla.
- Obligatoria la distancia de se-
guridad de 2 metros
- Obligatoria la solicitud de
cita previa en horario de 9 a 14
horas.

- Evitar aglomeraciones. En-
trada y salida de forma escalo-
nada. 
- Evitar dar la mano o besar al
saludar o despedirse.
- Respetar la señalización de
las oficinas.
- No acceder a las oficinas con
fiebre o dificultad respiratoria.
- Realizar una correcta higiene
de manos.
- No intercambiar bolígrafos u
otros objetos.

Es obligatorio 
el uso de mascarillas
en las oficinas 
de UAGN

calidad con medidas de 
res como para afiliados, frente a la covid-19
didas de seguridad y siempre con cita previa. La organización agraria continúa con teletrabajo,
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La campaña de recolección de
cereales entra en su fase final, y
si la climatología acompaña se
espera que prácticamente fina-
lice en el mes de julio. 

Por  cultivos,  la  cosecha  de
cebada prácticamente  se
puede  dar  por  finalizada  con,
en  general,  una  mala cam-
paña  en  cuanto  a  calidad
(pesos  específicos  malos)  y
rendimientos  que  no  han
cumplido  las  buenas  expecta-
tivas  inicialmente  previstas
para  este  cultivo.  Así,  en
cuanto  aproducción, la cam-
paña se va a situar en torno al
valor de un año normal, o algo
inferior, según zonas. En avena,
al  igual  que  en  cebada,  la  co-
secha  prácticamente  está  fina-
lizada  y  los  rendimientos se
sitúan en torno a los de una

campaña normal, o ligera-
mente superiores. Mientras,  la
actividad  principal  se  centra
en  el trigo  donde  se  va  con-

firmando  la  buena  campaña
en Pirineos,  Cuenca  de  Pam-
plona  y  zonas  frescas  de  Tie-
rra  Estella  (Yerri,  Murieta)  o

Los ganaderos se disponen a cortar las hierbas para almacenar comida para el invierno
para su ganado. "Para ello, nos tiene que acompañar el tiempo, tiene que hacer sol
para que la hierba cortada se seque y la podamos empacar, son días de mucho trabajo
ya que dependemos del tiempo y casi siempre vamos a contrareloj para que no nos
pille la lluvia”, nos cuenta Leyre Iraizoz, desde el valle de Ultzama

Las primeras valoraciones de la cosecha, en tri
buenas y, en cebada, regular, con pesos específ
Durante la campaña de cereal entrevistamos a varios agricultores que nos explicaron los primeros res

Begoña Liberal, agricultora de Orísoain y vocal de la Junta Permanente
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Navarra  Media  (Valdorba,
Aibar, Sangüesa) así como en
parcelas de regadíos de La Zona
Media y Ribera. Los rendimien-
tos medios se van situando  en
torno  a  los  6.000-7.000
Kg./ha.,  con  parcelas  que  han
fallado  y  tienen  rendimientos
en  torno  a  los 5.000  Kg/ha.
(parcelas  que  han  sido  muy
castigadas por  enfermedades
fúngicas  o  en  las  que  se  ha
repetido  el cultivo  de  trigo)  y
parcelas  puntuales  (tras  algún
cultivo  alternativo)  que  han
llegado,  e  incluso  superado,
los 11.000  Kg./ha.  

En  cuanto  a  variedades,  se
va  confirmando  la  variedad
Filón  como  la  de  mayor  po-

tencial productivo.  Por  último,
reseñar  que  los  pesos  especí-
ficos  también  están  siendo

peores  que  en  la  campaña pa-
sada en general, con valores en
torno a 76-78 Kg./hl.  Mientras,
en  secanos  del  sur  de  Nava-
rra  Media  y  Tierra  Estella,  los
rendimientos  medios  están
siendo mejores que en cebada
y se van situando en torno a los
de una campaña media, con va-
lores entre 3.000 y 5.500
Kg./ha., y en La Ribera desde
los 2.000 hasta los 3.500
Kg./ha. En estas zonas, los
pesos específicos se sitúan en
valores en torno a 71-74 Kg./hl. 

“Ha sido una campaña muy
suave porque no ha llovido a
penas. El resultado de los trigos
está siendo bastante bueno, sobre
todo del Filón. Pero la cebada no
tanto porque le afectó mucho el
Rincosoorium, se trató tarde y el
peso específico fue bastante bajo”,

Iosu Estenaga, joven agricultor y vocal de la sección de jóvenes de la 
Junta Permanente de UAGN, junto a su sobrino Martín, en Sansol
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trigo, bastante
cíficos muy bajos
s resultados de la cosecha.  

Iñaki Martínez, agricultor de Amátriáin y tesorero de la Junta Permanente de UAGN
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nos contaba Iosu Estenaga,
desde el valle de Aguilar en Es-
pronceda.

Iñaki Martínez, desde Amá-
triáin, nos explicaba que “aun-
que las expectativas al inicio eran
buenas y la cantidad de cosecha es
espectacular, el peso específico es
muy bajo. Estamos cosechando ce-
badas con menos de un 60 % de
peso específico y eso reduce los
kilos que estamos recolectando”. 

Begoña Liberal, nos hacía un
primer balance de la cosecha de
cereal desde Orísoain. “Las ce-
badas nos han defraudado un poco
porque los pesos específicos han
sido muy bajos, en cambio los tri-
gos se están portando mucho
mejor, sobre todo en nuestra zona,
el trigo Filón. En resumen pode-
mos decir que es una campaña
buena”.

David Navarro nos relataba
que “la campaña ha sido có-
moda en cuanto a la climatolo-
gía  y en cuanto a rendimientos,
ya veremos los datos oficiales, pero
lo cierto es que la cosecha de se-
cano ha sido buena por las fre-

cuentes lluvias, el problema es que
el peso específico ha sido bastante
bajo. En los regadíos, la cosecha
ha sido mediocre debido principal-
mente al bajo peso específico que
han tenido los cultivos. También
ha sido una campaña complicada
por la cantidad de enfermedades
que ha habido y la cantidad de
tratamientos y en definitiva el pre-

supuesto que ha habido que inver-
tir en intentar mantener los cerea-
les limpios.  Ahora veremos la
comercialización, parece ser que
los precios están teniendo un re-
punte y ojalá sea así, es la otra
pata del banco y es muy impor-
tante, y a ver si los precios suben y
tenemos un precio más justo para
poder vender”.

David Navarro, agricultor 
de Tudela y vocal de la 
sección de jóvenes de la 
Junta Permanente de UAGN

Fernando Garrido, desde la Bardena, nos contaba que ha em-
pezado a cosechar cebada “que va bien de kilos con bajo

peso específico y humedad justa. Ahora parece que, después
de unos días revueltos, el tiempo va a permitir cosechar”
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Ayudas a la cosecha en verde para hacer
frente a la crisis causada por la covid-19

Los viticultores que solicitaron
la ayuda antes del 23 de junio,
recibieron el 22 de julio la reso-
lución. Según información fa-
cilitada por el Departamento
se ha practicado un 57 % de
ajuste para cuadrar el presu-
puesto disponible con la su-
perficie admisible, por lo que
según los criterios de prioridad
aquellas parcelas más peque-
ñas se han quedado sin ayuda
en favor de otras de mayor su-
perficie.

A partir de la notificación de
las parcelas aprobadas, el viticul-
tor tiene el plazo de 10 días há-
biles para llevar a cabo la labor.
Nos hacen especial hincapié en
que no tiene que quedar en la
cepa ningún racimo (indepen-
dientemente de que la opera-
ción se haga de forma manual,
con máquina o química). 

Después hay que comunicar
al Consejo Regulador mediante
una instancia indicando que de
la parcela no se entregará este
año producción a bodega. Tam-
bién habrá que notificar a la
Sección de Regulación de Mer-
cados  del Departamento de De-
sarrollo Rural y Medio
Ambiente (como máximo antes
del 20 de agosto) que la labor se
ha completado. Esta notifica-
ción hará las veces de solicitud
de pago de la ayuda.

Con motivo de hacer frente a la crisis causada por la covid 19 en el sector del vino, el
RD 557/2020, de 9 de junio, estableció medidas extraordinarias de apoyo. Entre estas
medidas se encuentra la ayuda para la cosecha en verde con efectos exclusivos para
esta campaña.

Iñaki Marzo, viticultor
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La prevención de incendios durante los trabajo

Recomendaciones ante el calor 
1. Realizar una planificación de
los trabajos adaptada a la condi-
ción de temperaturas extremas.
2. Asegurar, en espacios interio-
res, el correcto funcionamiento
de los sistemas de aire acondi-
cionado o de la ventilación for-
zada.
3. Habilitar, en trabajos a la in-
temperie, zonas de sombra o es-
pacios con aire acondicionado
para el descanso de las personas
expuestas, por ejemplo, casetas
de obra con sistemas portátiles
de climatización.
4. Modificar procesos de trabajo
para eliminar o reducir la emi-
sión de calor y humedad, así
como el esfuerzo físico excesivo.
5. Atender las recomendaciones
y medidas específicas propues-
tas para las personas especial-
mente sensibles emitidas desde
Vigilancia de la Salud. 
6. Comprobar que las personas
expuestas al calor estén aclima-
tadas, de acuerdo con el es-
fuerzo físico que vayan a
realizar, y permitirles una incor-
poración paulatina y adaptar los
ritmos de trabajo a su tolerancia
al calor, asegurando que la ca-
dena de mando promueva y
apoye estas medidas.
7. Formar e informar a las per-
sonas implicadas sobre los ries-
gos relacionados con sus tareas,
con el calor, sus efectos y las me-

didas preventivas que hay que
adoptar.
8. Asegurar la posibilidad de in-
gesta de agua fresca y bebidas
isotónicas e incentivar a la po-
blación trabajadora para que la
beban con frecuencia.
9. Facilitar duchas, con agua ca-
liente y fría.
10. Poner a disposición de la po-
blación laboral expuesta ropa de
trabajo “ligera” adaptada para el
calor.

El pasado año, desde UAGN
impartimos un curso sobre pre-
vención de incendios en el sec-
tor agrario. Los bomberos del
Parque de Bomberos de Pam-
plona Carlos Orta y Elías
Arraiza explicaron el problema
de los incendios durante las la-
bores de cosechado y empa-
cado; la prevención durante las

recolecciones y empacado de ce-
reales; las medidas especiales
cuando el riesgo de incendio es
alto; algunas recomendaciones.
Algunas pautas a tener en
cuenta:

Cómo cosechar para evitar in-
cendios
-No bajar demasiado la barra de
corte al cosechar, porque podría
impactar con una piedra y pro-
vocar fuego.

Un exceso mantenido de altas temperaturas ambientales puede agravar considerablemente el nivel d
suponer un riesgo para la salud de las personas trabajadoras, incluso en aquellos días y lugares en los
Desde el Servicio de Prevención Mancomunado Agrario de UAGN, les recomendamos que apliquen 
en los puestos de trabajo donde pueda darse dicha situación. Realizar los descansos necesarios para h
centrales del día cuando hace mas calor.

Javier Ayechu, en el Corral de Justo, en la corraliza de La Portillada de Carcastillo
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-Es recomendable cosechar con
la presencia de un aljibe y un
tractor con arado de vertedera o
de gradas.
- Evitar cosechar en las horas de
más calor y de mucho viento.
-Evitar cosechar en los días de
riesgo de incendio muy alto.

Mantenimiento preventivo de
la cosechadora
-Limpiar bien de restos de ce-
real, toda la zona del motor,
sobre todo de las partes más ca-
lientes, como lo es el colector de
escapede gases.
-Comprobar que en el motor no
hay fugas de combustible ni de
aceite. 
-La zona del motor debe quedar
bien limpia.
-Comprobar el correcto tensado
de correas y el engrasado de ele-
mentos móviles.
-Revisar y Mantener el sistema
eléctrico en buen estado.
-Comprobar el buen estado del
matachispas del escape.
-Comprobar el estado de los

dientes de la barra de corte.

Cómo actuar en caso de incen-
dio
-Si a pesar de todas las precau-
ciones se prendiera fuego, antes
de nada avisar rápidamente al
112 -SOS NAVARRA.
-Si se ve viable, tratar de extin-
guir el fuego con algún medio
de extinción. 
-Si no es viable extinguirlo tratar
de hacer un cortafuegos con un
tractor de arado, rodeando el
fuego un cortafuegos
-Si vemos un incendio de cereal
y monte, tratar de acudir con
tractores con arado, para ayudar
a pararlo haciendo cortafuegos,
pero contactar antes con el
mando de bomberos o el
guarda de Medio Ambiente para
que nos indique los lugares

prioritarios donde realizarlos.
-El Chisel, a falta de un arado,
puede valer, pero hay más riesgo
de que pase el fuego, ya que los
tallos de paja no quedan tan
bien enterrados como cuando se
voltea el terreno con la vertedera
del disco o del arado.

El papel del pastoreo en la pre-
vención de incendios
El riesgo de incendios forestales
aumenta como consecuencia
del abandono de los usos tradi-
cionales de las tierras y de la re-
ducción del pastoreo, que
produce una elevada acumula-
ción de combustible vegetal.
Además, en verano la preocupa-
ción incrementa y surge el de-
bate sobre la las medidas de
prevención. Cualquier política
para prevenir los incendios fo-

David Azcoiti, ganadero de Ochagavía

ajos en el campo, con altas temperaturas
el de riesgo de estrés térmico por calor en algunos lugares de trabajo. Las altas temperaturas pueden
n los que los valores no alcancen los umbrales de temperatura que determinan la situación de alerta.
uen las medidas preventivas planificadas para eliminar o reducir el riesgo de estrés térmico por calor
ara hidratarse, reorganizar los turnos de trabajo, comenzando antes y finalizando para las horas
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restales debe centrarse en redu-
cir los riesgos; minimizar las po-
sibilidades de propagación del
fuego; y facilitar las tareas de ex-
tinción. Y está demostrado que
el pastoreo eliminan masa vege-
tal en franjas anchas de terreno
que actúan como cortafuegos y
facilitan el acceso de los medios
de extinción en caso de incen-
dios forestales.

“Desde UAGN hemos denun-
ciado en gran número de ocasiones
que la limpieza de los montes es la
primera medida preventiva para
evitar situaciones de riesgo de in-
cendios forestales, porque resulta
más que evidente que muchos terre-
nos de pastizales se han convertido
en matorral; que faltan cortafue-
gos; que en nuestros montes se acu-
mula gran cantidad de biomasa;
que ha aumentado considerable-
mente la maleza; que cada vez au-
menta el abandono de tierras…; y
que por ello es necesario incremen-
tar la partida presupuestaria para
prevenir los incendios forestales”,
denuncia Javier Ayechu, gana-
dero de Carcastillo y vocal de la
Junta Permanente de UAGN.

Por tanto para la prevención
de incendios también es funda-
mental el papel del pastoreo. La
reducción del pastoreo está pro-
piciando desde hace varios años
un incremento muy peligroso

de la vegetación espontánea en
terrenos forestales y monte bajo,
que en la etapa estival se con-
vierten en un auténtico polvorín
y constituyen un peligro, dada la
facilidad de su combustión, la
rapidez de la propagación del
fuego y las dificultades orográfi-
cas para su extinción.

Dado que una limpieza pri-
maveral eficaz de nuestros mon-
tes, con personal y máquinas,
resultaría difícil y costosísima en
términos económicos, UAGN
propone el empleo de rebaños
de ovejas y cabras en áreas de
riesgo, alrededor y dentro de los
bosques, siguiendo las directri-
ces de los técnicos forestales, ya
que este sistema podría resultar
muy efectivo y muchísimo más
barato.

“Los agricultores y los ganaderos,
quienes vivimos y trabajamos en el
medio rural, somos los que más su-
frimos los efectos devastadores de
estos incendios forestales. Es nece-
sario adoptar medidas urgentes ten-
dentes a prevenir incendios, pues la
situación de riesgo de fuego en mu-
chos de nuestros montes es tremen-
damente preocupante, razón por la
cual desde UAGN proponemos esta
fórmula del pastoreo contractual
por considerarla la más idónea, efi-
caz y barata”, manifiesta Javier
Ayechu. El empleo del pastoreo

incentivado para prevenir incen-
dios hace años que se practica
en Francia, y UAGN considera
que la medida podría ser extra-
polable a Navarra, donde el
riesgo de incendios es superior
al del país vecino por razones
climatológicas. Las contratacio-
nes de pastoreo no solo debie-
ran ceñirse a los meses de mayo
y junio, época en que surge más
vegetación espontánea debido a
las lluvias primaverales, sino
también en los meses de in-
vierno, ya que sería una buena
fórmula para reducir las expec-
tativas de crecimiento del mato-
rral y fertilizar el suelo.

“Tanto la agricultura como la ga-
nadería cumplen una doble función
social y territorial con su contribu-
ción al equilibrio territorial, preser-
vación de la biodiversidad, el
mantenimiento y dinamismo de las
comunidades rurales, generación
de riqueza y mano de obra la pro-
tección del patrimonio cultural y la
mejora de la calidad de vida de
toda la población rural. El papel
multifuncional de la actividad agrí-
cola debe ser reconocido por la so-
ciedad y administraciones, sin
olvidar que la defensa del medio
ambiente, la seguridad alimentaria
y el desarrollo rural, entre otros,
constituyen objetivos nacionales”,
concluye  Javier Ayechu.

Iganacio Induráin, ganadero de Ozcoidi
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Estas son las opciones legales para echar
rápido a los “okupas” de una casa

En julio de 2018 se aprobó la de-
nominada Ley de Desahucio Ex-
prés que agiliza el desalojo si el
propietario es una persona física. 
En concreto, la ley de Desahucio
Exprés es una modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Civil que
busca permitir a las personas fí-
sicas recuperar su vivienda de
manera inmediata cuando haya
sido privada de ella sin su con-
sentimiento. Además de a las
personas físicas, también reco-
noce este derecho a las entidades
sin ánimo de lucro y las entida-
des públicas propietarias o po-
seedoras legítimas de vivienda
social.

Estos propietarios podrán in-
terponer la demanda contra las
personas que hayan ocupado su
inmueble de manera irregular,
"desconocidos ocupantes"
cuando se desconozcan los
nombres, y que no tengan título
suficiente para vivir en ella. Esto
último implica cualquier con-
trato que autoriza a una persona

distinta al propietario a vivir en
una casa, por ejemplo, un con-
trato de arrendamiento o cesión
del inmueble.

Antes de presentar la de-
manda, hay que tener en
cuenta que esta debe pedir la
inmediata recuperación de la
plena posesión de la vivienda,
ya de que lo contrario los pla-
zos para ejecutar el desahucio
serían mucho mayores.

Una vez admitida a trámite la
demanda se notificará a los
'okupas'. En concreto, la de-
manda se notifica a cualquier
persona que esté en la casa y dis-
pondrán de cinco días para pre-
sentar la documentación
necesaria para acreditar que
están residiendo en la vivienda
de manera regular. Si los 'oku-
pas' presentan un título válido
no se produciría el desahucio in-
mediato, sino que habría que
esperar a un juicio, donde las
partes expondrán sus versiones
y se decidirá sobre la validez y la

continuación del contrato fir-
mado entre las partes.

Por el contrario, si no respon-
den a la demanda o si la docu-
mentación entregada no es
válida, el juez emitirá un auto
para ordenar el lanzamiento, de-
salojo, de la vivienda. Este auto
no admite recurso y se llevará a
efecto contra cualquiera de los
ocupantes que se encuentren en
ese momento en la vivienda. Por
último se produce el desalojo de
la vivienda en la fecha estipulada
en el auto. Generalmente se re-
aliza casi de forma inmediata, ya
que no hace falta que transcurra
el plazo de 20 días habitual en
otros procedimientos.

Pese a que en estos casos no se
ofrece una alternativa habitacio-
nal a los ocupantes, si estos lo
consienten se notifica su situa-
ción a los servicios sociales, para
que en un plazo de siete días
puedan adoptar las medidas de
protección que en su caso pro-
cedan.

Los propietarios, personas físicas, pueden interponer una demanda que se resolverá en
un plazo de 5 días si no se entrega la documentación requerida.

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
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
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 espárragos.
Tfno.: 699897062

VENTAS

Vendo sembradora Sola, 19 rejas. En muy buen es-
tado. Tfno: 620 63 93 92

Se vende por jubilación, 210 vacas y novillas de alta
genética, raza frisona. Tfno.: 657908215

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. Tfno. 696646461

Se vende tractor Jhon Deere 717 y tractor Fend Far-
ner 105 ambos con ITV al día. Tfno.: 630379698

Se vende rotavator de clavos marca agrator de 260
cm, grada de 28 discos marca Bolaños. Tfno:
630928962

Vendo tractor marca internacional de 110 cv, remol-
que, chísel, brabán, cultivador (9 brazos) y carro her-
bicida (12 metros) Tfno 636272005

Se venden todos los aperos por jubilación. Remolque
pequeño de 1000 kg; bisurco; gravilla preparadora;
cultivador; molón; rastra, etc… Tfno.: 675651508
(Murillo el Fruto)

Se vende Agrator de 3.10 de piñones y dos rastras
una de ellas plegada, teléfono de contacto 689 70 65
18

Se vende braban AGUIRRE 500 €; rastra 500 €; re-
molque 500€; dalladora de 2 discos 500 € y rastrillo
John-Deere 1000 €. Tfno.: 662214990

Se vende pulverizador Aguirre de 14 m.(brazos plega-
bles hidraúlicos,bomba de pistones,ITV en regla y
control de sectores eléctrico)tfno. 639 23 32 80

Se vende tractor case1255. Buen uso. 948537087

Se vende equipo completo para hacer cerveza arte-
sana con un volumen de alrededor de 20 litros. El
equipo se compone de un macerador eléctrico (con
regulación de temperatura, tiempo, serpentin para
enfriado, etc.), dos fermentadores de 23 y 5 litros de
capacidad, chapas y chapadora manual para embo-
tellar, botellas vacías, termómetro, densímetro, pulve-
rizador desinfectante, etc. Se incluye todo lo
necesario para hacer cerveza en casa, tan sólo tienes
que comprar la materia prima (malta, lúpulo, levadura,
etc.) y tener acceso a electricidad y agua. El equipo
se ha usado dos veces y se encuentra en Zizur
Mayor. Interesados, llamar al 670536267

Vendo gradilla (Grada)  Kveneland  (Konsgkilde) de 3
metros de ancha con 4 filas de brazos; rodillo trasero
y rastrillo. Buen estado Precio 650 euros negociables

Felipe Telefono 620602031

Vendo sembradora SOLA DE 19 REJAS, cajón
grande tfno.: 665 80 34 36

Vendo remolque bañera marca Barbero, de 13.000 kg
en buen estado y gradilla de 4 metros con brazos de
25 X 25 Plegable hidraúlica. 616076388

Se ofrece terreno para abejas, terreno en Arizaleta.
Tfno.: 600888973

Vendo Chisel de 5 metros 19 brazos. Arado Castillon
7 vertederas variable hidráulico. Contrapesos vendi-
miadora Pellenc. Telf:677598557

Vendo tractor Renaut motor John Deere 150 CV 7000
horas en buen estado. En Lerín.  Teléfono: 686872046

Vendo cosechadora FAHR-DEUTZ 3m. funcionando
perfectamente. Documentación al día, ideal para re-
gadíos y caminos estrechos con aire húmedo. Tfno.:
680472911

Compro chisel de 11 brazos, marca DIVASSON o
CMAS OTEIZA. Tfno.: 699007780

Se venden dos motores diésel de 2 cilindros para
riego y un rotavator Howard partido para esparrague-
ras. Tfno.: 696834419

Se vende gradilla de 4,5 m. de 3 filas y un sacador de
uvas. Tfno.: 676301838.

Se vende maquina mixta en funcionamiento. Case
580 Super LE.  Tfno.: 659954475

Se alquila o se vende tierra en Castejón, con dere-
chos de PAC; 33 hectáreas de regadío y  3 de se-
cano. Tfno.: 692527676

Se vende Bañera Beguer de 12TM nueva, Rotabator
Jaguar 2,40Mts con Rodillo, Bisurco Khun, Rastra y
Rulo 3Mts. Por jubilación. Tfno 630379698

Se vende derechos de PAC de la región 0701. Tfno.:
620 320 430

Se vende sembradora marca Torre, de siembra di-
recta. Tiene 3,30 metros de ancho y carro herbicida
de la marca Sanz, de 15 metros con 2 sectores eléc-
tricos. Tfno.: 620 376 300

Se vende sembradora seminueva de la marca Sola,
con 19 chorros, precio 1200€. Tfno.: 618 020 751

Se venden 100 ovejas de raza rasa. Tfno.: 609 491
390

Se vende derechos de PAC de la región 0901. Tfno.:
687602239

Se venden dos contrapesos de la marca John Deere
serie 6000, tercer punto. Dos casquillos para colocar
volante GPS timbre, sirve para tractor John Deere
modelo 6610 y para cosechadora modelo 9540.
Tfno.: 677 217 707

Se vende sinfín de 8 metros y seleccionadora pe-
queña de grano para coleccionistas. Tfno.: 618 539
341
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Gradilla araña de 3 filas 2.50 ancho, precio econó-
mico. Tfno. 629413273

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 distri-
bución cambiada con 283140km. Manos libres radio-
cd con usb nuevo. Color azul. 3000 euros. Tfno.:
646458460

Se vende 108,38 derechos de región 0401 y 11,55
derechos de la región 1401. Tfno.: 659 954 475

Se vende sembradora marca Sola con 19 rejas. Tfno.:
620 639 392

Se  vende tractor de la marca Ford de 45 CV en per-
fecto estado, modelo Astoa 30CV, impecable a toda
prueba. Tfno.: 680 472 911

Se vende Trisuco Aguirre; Bisurco Lombarte; Carro de
sulfatar 15 metros de Aguirre; Remolque de
12.000kgs. seminuevo Baguem; Molon de 3 metros
con cuchilla, Chisel de 11 brazos seminuevo, grada
araña de 4 metros plegable. Tfno.: 696 646 461

Se vende sembradora neumática marca Sola modelo
Neumosem 799, de 5 metros con depósito de
1.200kgs. y sembradora de precisión modelo Mono-
sem de 4 filas. Tfno.: 647 775 060

Se vende cosechadora marca Clas Dominator 78,
horas de trabajo 2545, 4,60 de corte. Tfno.: 630 175
399

Se vende sembradora marcha Sola de 21 chorros de
3 metros; abonadora marca Aguirre de 800kgs; 3 ca-
rros de mula mecánica; chissel marca Agrator de 9
brazos; remolque de 2000kgs. de 1 aje y cortadora
de forraje de 1,80 metros. Tfno.: 686 211 043

Se vende sembradora de maíz y de girasol marca
Lely de 4 filas y arrancador de remolachas de 3 filas.
Tfno.: 680 711 384

Se vende coche marca Volvo 460 y una furgoneta
C15 en buen uso y estado. Tfno.: 948 745 003

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

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

Se vende cosechadora marca Deutz Fahr 35,80
grada de discos. Tfno.: 626 523 621

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

Se vende bañera marca Tandem PMA de 11.000kgs.;
Trisurco marca PLADEVAL de 40 no stop; Rastra de 4
metros. de puas recambiambles; grada de 3 filas y
brazos de 4 metros; molón de 2,70 metros. con rue-
das; abonadora marca Aguirre de 1.500 kgs; cultiva-
dor de 4 metros; cazo trasero de 2 metros. Tfno.: 620
406286

Se vende trisurco marca Pladelal y segadora marca
Vical. Tfno.: 616247022

Se vende tierra agrícola. Tfno.: 662017844

Se vende tierra regadío en Tudela, en 2 fincas 8 roba-
das. Tfno.: 665 698 626

Se vende carro mezcaldor marca Lombarte con bás-
cula. Tfno.: 666 872 940

Se venden dos invernaderos multicapilla de 4300 y
2800 m respectivamente, económico. Tfno.:
685972671

Se vende tubería de riego de aspersión superficial y
rotabator marca Agrator 2.10 de anchura y de pale-
tas. Tfno.: 610922016

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

Se vende abonadora marca Aguirre de 1000 litros;
sinfín eléctrico de 12 metros; trisurco ballestas marca
Aguirre, chisel marca Oteiza de 9 brazos. 

Tfno.: 948880058/696766197

Se vende máquina para aclarar flores de árboles fru-
tales con batería. Alcance 3 metros. Tfno.:
649896002

Se vende sembradora marca Sola de 19 rejas. Tfno.:
665 803 436

Se vende tierra en Castejón con derechos de PAC, 33
hectáreas de regadío y 3 hectáreas de secano. Tfno.:
692 527 676- 600 608 503

Se vende semilla de alfalfa variedad de Aragón y San
Isidro; sembradora de cereal marca Sola de 500kgs.
con 19 brazos. Tfno.: 625 164 520

Se vende lote de 11,5 hectáreas de regadía en Figa-
rol. Tfno.: 605 025 127

Se vende sembradora semihidraúlica marca Larosa,
de 3,5 metros de ancho en buenísimo estado. Tfno.:
677 471 475

Se vende sembradora marca Gil de 6 metros de
siembra directa, en buen estado. Tfno.:627 400 541

Se venden o se alquilan 5 hectáreas de regadío en
Baigorri y  se venden 2,5 hectáreas en Lerín. Tfno.:
657 803 316 / 646 116 050

Se vende tractor marca Landini F65 con tracción de
4000 horas. Tfno.: 680 315 761

Se vende atadora (viña, frutales, tomate, jardinería ge-
neral) marca Simes, modelo 145, en buen estado.
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Tfno.: 618 009 743

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 en Olite.
Tfno.: 948 745 003

Se vende remolque de 6000kgs. 600€ y  abonadora
de 450kgs. 250€. Tfno.: 619 818 407

Se vende bisurco y trisurco marca Aguirre, y depósito
de gasóleo de 1.700litros con pistola y manguera.
Tfno.: 664 562 609.

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

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

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

Se vende comedero de 256 plazas de amarre para
ovejas, con carro mezclador con báscula. Tfno.: 666
872 940

Se vende compresor marca Honda 5,5 cv, con tijeras
neumáticas y abonadora de 250 kg. Tfno.: 637 459
951

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

Se vende  rotavator marca Alpego de 2,5metros.,
muy buen estado. Tfno.: 676 790 241.

Se vende sembradora marca Sola 3 metros con cajón
de 500 kgs. y motobomba con motor marca Tiba.
Tfno.:  626 628 541

Se vende sembradoras de maíz y girasol marca Mar-
temak, de 6 filas. Tfno.: 627 400 541

Se vende carga pales para tractor marca Car-gar de 4
posiciones, para atrás y para adelante. Tfno.: 717 706
288-649 020 400

Se vende sembradora 21 chorros tres metros, remol-
que 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 toneladas.
Tfno.: 679 634 781

Se vende sulfatadora marca Aguirre de 1.500 litros de
18 y 15 metros, con sectores eléctricos; sembradora
de maíz y girasol marca Monosem con microregula-
dor y marcadores hidraúlicos, decostrador para maíz,
molón con cuchilla 2,70 metos; cultivador partido re-

gulable para tomate, alcachofa y hortalizas.  Tfno:
620917750

Se vende chiser de 9 brazos; rotovator de marca Ho-
ward con 2,40 metros; un subsolador de 5 brazo y un
cajón para llevar motocultor colgado en el tractor.
Tfno.: 639 675 528

Se vende sembradora marca Sola modelo Super-
fendt 888 de 3 metros de anchura, buen estado.
Tfno.: 669 004 504

Se vende tractor marca Goldoni Articulado, 21 caba-
llos, buenísimo; grada de puente para espárragos, pi-
miento y alcachofa de marca John Deere y  115 cv,
impecable; dos rotadores marca Agrator, uno de 1 m.
y otro de 1.20; dos mulas mecánicas, una de 10 cv y
otra de 18cv ; chisel de 11 brazos con rodillo de 2.70
m.; cultivador con rodillo de 2.70; grada de 4 m. ma-
nual; un bolón de 2.70 marca Seat de 127; un motor
para mula mecánica marca Lombardini de 14 cv.
Tfno.: 680 472 911

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

Se vende sembradora 3,5 metros combinada, marca
Vicon; chisel; abonadora marca Vicon  de 1000 kgs.;
carro herbicida 1000 litros; rastra.Tfno.: 636 165 441

Se vende sembradora marca Torre de 19 brazos,
como nueva. Tfno.: 948 52 10 75

Se vende sembradora de precisión marca Acor, de 3
metros con marcadores hidráulicos, gravilla de prepa-
rar y luces, capacidad de cajón de 800kgs. Tfno.: 626
474 635

Se vende corte de maíz y girasol, marcha John-
Deere. Tfno.: 627 400 541

Se vende rotabator de marca Maschio de 2,5 metros,
más rodillo. Tfno.: 665 042 (8949)

Se vende bañera marca Beguer de 12Tm nueva, rota-
bator marca Jaguar de 2,40 metros con rodillo, bi-
surco marca Khun, rastra y rutlo de 3 metros. Tfno.:
630 379 698

Se vende tijera de poda marca Pellenc de dos años
de antigüedad. Tfno.: 679 634 781

Se vende pulverizador marca Aguirre con barra hi-
dráulica de 12 metros con capacidad de 1200 litros.
Tfno.: 636 110 353

Se vende maquinaría no moderna: 2 traíllas, sembra-
dora, abonadora, 2 remolques tractor, subsolador,
grada de discos, chisel, ratrillo, corquide y abona-
dora. Tfno.: 659 954 475

Se vende máquina mixta en funcionamiento, marca
Case 580 Super LE. Tfno.: 659 954 475

Se vende sembradora marca Solano Horizonte de 3
metros de ancho con gradilla preparador y cajón de
500 kg. Tfno.: 629547648
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