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Cierta desazón generan estos nuevos presupuestos para el sector agrario... Aunque se han presen-
tado ciertos avances en materia de promoción, se ha explicado la continuidad de los presupues-
tos como un éxito, cuando la mayoría de Departamentos tienen un aumento claro, llegando 

hasta el 24 % en el caso de Ordenación y Cohesión del Territorio. 

Esta situación refleja por tanto que no se considera al sector esencial en la gestión presupuestaria y 
que además se nos deja en un escenario de incertidumbre sobre el futuro ante la nueva reforma de la 
PAC que se avecina. Una reforma que nos obligará a afrontar un modelo de producción con menor 
huella ambiental y en el que parece que tendremos menos herramientas para trabajar (fertilizantes, fi-
tosanitarios, etc.) que previsiblemente encarecerán nuestros costes de producción. Por lo que es preciso 
afrontar este escenario para evitar que el agricultor y ganadero pierda competitividad y por lo tanto ayu-
darle para que pueda desarrollar lo que se le va a exigir, habida cuenta que hasta que no lo haga el mer-
cado, esto va a ser más que necesario. 

Una visión de dignificación y de reconocimiento de actor multifuncional del agricultor y ganadero 
que debe reflejarse en los presupuestos. La mejor noticia nos llega desde la determinación de reactivar 
la ejecución del Canal de Navarra, resolviendo presupuestariamente la obra y proponiendo fechas con-
cretas para la totalidad de la superficie regable y en un modo de ejecución razonable que permita atender 
de forma simultánea las necesidades de agua de boca / industrial y para la agricultura. 

Por otro lado, estamos inmersos en medio de la negociación presupuestaria con un nuevo escenario  
fiscal donde estamos en la pelea para que el sector no se vea perjudicado injustamente con el nuevo sis-
tema fiscal que se ha propuesto, que sustituye al régimen de módulos, el cual está siendo sujeto a análisis   
en este momento con Hacienda de Navarra.  
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Actualidad UAGN

UAGN, satisfecha con el inicio de la segunda 
una reivindicación histórica y fundamental pa

“Desde UAGN estamos satisfechos 
con la construcción de la segunda 
fase del Canal de Navarra, porque 
se ha atendido una reivindicación 
histórica de la organización. Lleva-
mos casi diez años denunciando de 
forma incansable la paralización 
de la segunda fase del Canal de 
Navarra y para nosotros es un 
acontecimiento muy significativo. 
Se trata de un proyecto fundamen-
tal para el sector agroalimentario 
que llevamos mucho tiempo espe-

rando y también muy importante 
para el uso de agua de boca. Así 
mismo fomentará el equilibrio te-
rritorial y el desarrollo económico 
en la Ribera”, manifiesta Félix 
Bariáin, presidente de UAGN. 

Y añade el presidente de la or-
ganización agraria que “esta 
construcción supondrá un estímulo 
para que los jóvenes se instalen en 
el sector agrario, y se fomente el 
empleo y el rejuvenecimiento del 
sector, tan prioritario en estos mo-

mentos”. La segunda fase del 
Canal de Navarra conlleva la 
construcción de una infraestruc-
tura de transporte de unos 70 
kilómetros de longitud, que 
permitirá el abastecimiento de 
agua de boca de calidad a más 
de 70.000 habitantes de la Ri-
bera y posibilitará la puesta en 
riego de hasta 21.522 hectáreas. 

El estudio de alternativas para 
el proyecto de la 2ª fase del 
Canal de Navarra, encargado 

El Gobierno de Navarra y el Gobierno central han acordado suministrar agua de calidad a la Ribera

Se trata de un 
proyecto fundamental 
para el sector 
agroalimentario

El Canal posibilitará 
la puesta en riego  
de más de 21.500 
hectáreas

Estamos satisfechos de 
que se haya atendido 
una reivindicación 
histórica

Félix Bariáin, durante una visita a la zona donde comenzará la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra
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por Canasa y realizado por la 
UTE Ingiopsia-Eptisa, planteaba 
diferentes opciones para llevar 
el agua a la Ribera. Una vez ana-
lizados aspectos como el im-
pacto sobre el medio y el 
territorio, la viabilidad socioe-
conómica o la viabilidad téc-
nica, se considera como mejor 
opción la de “dos tuberías sin 
decalaje”, priorizándose de este 
modo la rentabilidad social y 
estratégica del proyecto. Esta so-

lución presenta destacadas ven-
tajas frente a la otra opción con-
templada (dos tuberías con 
decalaje). En primer lugar, con-
lleva un desarrollo más rápido 
de toda la zona regable de la se-
gunda fase, al posibilitar, desde 
un inicio, la puesta en riego de 
hasta 21.522 hectáreas. Asi-
mismo, permite realizar una 
planificación estratégica en el 
ámbito agrícola, industrial y de 
suministro urbano. 

“Consideramos que la modali-
dad elegida de las dos tuberías es 
la más razonable porque generará 
menor impacto ambiental y se re-
solverá en una sola actuación y no 

conllevará, por tanto, posibles im-
previstos o retrasos”, matiza Ba-
riáin. 

Felix Bariáin concluye di-
ciendo que “esta obra va a permi-
tir la implantación de nuevos 
cultivos, fijación de la población, 
generación de empleo… Creo que 
el acuerdo de ayer va a ser una de 
las patas en las que se sustente la 
salida de esta crisis y para ello te-
nemos que ser capaces de cumplir 
los plazos y conseguir objetivos”. 

fase del Canal de Navarra,  
ara el sector agroalimentario
a mediante la construcción simultánea de dos tuberías en la 2ª fase del Canal de Navarra. 

Esta construcción 
supone un estímulo 
para que los jóvenes se 
instalen en el sector

La modalidad  
elegida de las dos 
tuberías es la más 
razonable
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UAGN considera que el presupuesto del Depa
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para 2

El presupuesto previsto en 2021, 
asciende en global a más de 129 
millones de €, una reducción de 
0,17% respecto al presupuesto 
anterior. Mientras otros Departa-
mentos van a gestionar un pre-
supuesto mayor, con au mentos 
de hasta el 24%, el Desarrollo 
Rural y agrario de Navarra sigue 
sin disponer de una herramienta 
sólida en los presupuestos del  
Gobierno de Navarra, tal y como 
se puede ver en el gráfico. 

Algunos datos son: compro-
miso del Departamento por la 
continuidad al 100 % de las ayu-
das PDR y por tanto de la ges-
tión integra de los fondos  
FEADER y FEAGA. Se mantiene 
el compromiso con las medidas 
agroambientales (3,1 millones), 
de agricultura ecológica y de 
zonas con limitaciones naturales 
(5 millones), a las que se suman 

las de apoyo a la producción 
ecológica (2,1 millones). La 
compensación por primas de se-
guro a través de Agroseguro, 
cuenta también con una dota-
ción presupuestaria de 3,65 mi-
llones. 

Se continúa con la convocato-
ria de apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrarias que se 
prevé que se publique a finales 
de 2020 o principios del 2021, 
con la particularidad de que du-
rante 2021 se va a ver afectado en 
la carencia de pagos de concesio-
nes anteriores, por las ampliacio-
nes de plazo y retraso en las 
inversiones a consecuencia de la 
covid-19. Se mantienen también 
las ayudas para primera instala-
ción de jóvenes en el sector. 

Los cambios que presentará 
el 2021, se deben a cuestiones 
coyunturales que debe afrontar 

el sector, sin actuar sobre los ci-
mientos de un modelo de agri-
cultura sostenible y 
competitiva.  

En este sentido, acciones deci-
didas en la gestión de la fauna 
cinegética para poner fin a esta 
merma continua y exasperante 
de ingresos para los agriculto-
res; actuaciones de prevención 
y soporte al agricultor en mate-
ria de inundaciones o apoyos 
para la modernización e inno-
vación del parque de vehículos 
agrarios; así como medidas 
que desde el sector  agrario 
permitan luchar contra la des-
población no se han visto refle-
jadas en estos presupuestos. 

Se destinan 600.000 € para la 
vacunación del ganado ovino y 
vacuno por la lengua azul, que si 
bien se costea íntegramente, 
conlleva su aplicación una serie 

El Departamento que gestiona un sector declarado como esencial durante la pandemia y que merec
comunitaria más exigente medioambientalmente, ha presentado una estrategia presupuestaria cont
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de perjuicios en el manejo al ga-
nadero que UAGN insistió nue-
vamente en el Consejo Agrario 
se solucionen y adapten a la re-
alidad del sector para facilitar al 
ganadero su tarea y adecuarse a 
la gestión del ganado.  

Se plantea así mismo recupe-
rar el  desarrollo de un plan es-
tratégico sobre la ganadería 
extensiva que si bien conside-
ramos necesario, esperamos 
que sea más productivo y con 
conclusiones más eficaces que 
las de planes anteriores. Del 
mismo modo el Departamento 
impulsará nuevas concentracio-
nes parcelarias y modernización 
de regadíos, sosteniendo las par-
tidas del año 2019. 

Finalmente el Departamento 
anunció un aumento de 1,2 mi-
llones en promoción de los ali-
mentos de calidad de  Navarra, 
partida que en numerosas oca-
siones ha reclamado UAGN y 
que finalmente se ha plasmado 
en los presupuestos al menos 
en parte, si bien lo más impor-
tante es definir la estrategia de 
promoción y consensuarla con 
el sector y los consejos regula-
dores para que el conjunto de 
las producciones agrarias se 
vean beneficiados y nuestros 
productos lleguen a todos los 
mercados. 

Respecto a los sectores más 
afectados por la crisis de la  
covid-19, en el Consejo Agrario 

se enumeraron las ayudas ya 
aprobadas para vacuno de lidia, 
ovino-caprino y vacuno de carne 
y las de apoyo extraordinario 
vinculados al PDR, dirigida a los 
sectores de la viña-endrino y 
venta directa. UAGN propuso al 
respecto mantener un margen 
de actuación para atender a 
otros sectores que ante la evo-
lución de la pandemia y el cie-
rre del canal Horeca y la 
ralentización  del consumo en 
general se van a ver afectados, 
como el de los frutos secos y el 
de vacuno de cebo. 

La mejor noticia de estos pre-
supuestos para el año 2021, pro-
cede del Departamento de 
Ordenación y Cohesión Territo-

rial, donde el Consejero Ber-
nardo Ciriza ha relanzado el 
Canal de Navarra poniendo fe-
chas y concretando plazos y ac-
tuaciones para su ejecución 
final. Una noticia sin duda muy 
positiva. 

Félix Bariain, presidente de 
UAGN, expuso en el Consejo 
Agrario que “La diversidad de Na-
varra hace muy interesante y opor-
tuno plantear iniciativas de 
desarrollo local que puedan ser pro-
puestas ante los Fondos Next Gene-
ration de la UE, de modo que se 
ofreció a proponer ideas para impul-
sar el desarrollo de las producción 
de Navarra bajo un modelo de agri-
cultura sostenible y de valor aña-
dido en los mercados“. 

artamento  
2021 es continuista y está estancado

ce un impulso mayor para afrontar los retos venideros, máxime ante una política agraria 
tinuista con ligeros cambios que no satisface las propuestas de UAGN.

Félix Bariáin, durante el Consejo Económico y Social, en videoconferencia desde Eslava. 
No pudo emitir su opinión sobre los presupuestos porque la conexión en ese momento 
era muy inestable y no se pudo escuchar lo que él decía. Este es el día a día de los nú-
cleos rurales y en estas condiciones nadie puede teletrabajar o trasladar su empresa al 
ámbito rural, cuando ni siquiera es posible mantener una reunión por videoconferencia.
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UAGN exige una apuesta decidida por la gana
de carne, valorice el sector y garantice la viabi

“En el sector cárnico seguimos ven-
diendo nuestros productos por de-
bajo de los costes de producción y 
continuamos teniendo una compli-
cada convivencia con la fauna ci-
negética y otras especies como oso; 
y por si esto fuera poco, en los últi-
mos meses nos enfrentamos a las 
críticas sanitarias, medioambienta-
les y de nuestros métodos de produc-
ción. Todo ello solo tiene una 
consecuencia, el cierre de nuestras 
explotaciones y el abandono de los 
pueblos”, expone Gonzalo Pala-
cios, ganadero de vacuno de 
carne de Izal y vicepresidente de 
UAGN. 

Desde hace unos meses nos 
encontramos ante unas infor-
maciones inciertas de ciertos 
lobbies medioambientalistas 
que ponen en duda la idonei-
dad del consumo de la carne por 
falsos supuestos negativos en la 
salud y el medio y proponen 
sustituirla con otros productos 
elaborados con proteínas vege-
tales utilizando el concepto de 
carne; también nos encontra-
mos ante las afirmaciones de 
que el sector ganadero genera 
más gases de efecto invernadero 
que el sector del transporte, por 
parte de Organización de las Na-

ciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO). 

«Basta ya de estos ataques injus-
tificados. Es necesario y urgente 
poner en valor el consumo de carne 
a nivel nutricional y fomentar el 
papel de la ganadería extensiva 
como protector del medioambiente 
y como conservador de los pueblos y 
del relevo generacional, son muchas 
las localidades navarras donde la 
base de la economía es la ganade-

ría”, manifiesta Palacios. 
UAGN considera interesante, 

en el marco del próximo PDR y 
de la Reforma de la PAC, poner 
en valor el papel medioambien-
tal de la ganadería a través de 
una ayuda medioambiental que 
fomente el pastoreo y que tenga 
en cuenta las dificultades que 
atraviesa la ganadería. 

Además, los ganaderos conti-
núan con los problemas de con-
vivencia de su ganadería 
extensiva con la fauna tanto ci-
negética, como jabalís, corzos, 
etc., o el oso y el lobo. La fauna 
cinegética continúa siendo un 
peligro para la transmisión de 
enfermedades al ganado. “Tene-

UAGN considera que las últimas medidas publicadas por el Departamento de Desarrollo Rural par
abordan de una forma clara y consistente los problemas estructurales que atraviesa el sector ganade
estas ayudas.

Gonzalo Palacios, gandero de Izal y vicepresidente de UAGN, trabajando en la cuadra

Seguimos vendiendo 
nuestros productos  
por debajo de los 
costes de producción

Es imprescindible el 
cumplimiento íntegro 
de la Ley de la Cadena 
Agroalimentaria
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mos el ejemplo de casos como la 
Lengua Azul que ha aparecido re-
cientemente en Navarra y otros pro-
blemas como la peste porcina en 
Francia, que se transmite a través 
de los jabalíes, igual que otras en-
fermedades de transmisión entre 
animales. Debemos focalizar estas 
medidas para prevenirnos con este 
tipo de enfermedades que afecta-
rían de una forma desastrosa al sec-
tor cárnico. La Administración debe 
priorizar la pervivencia del gana-

dero y ser partícipe de las decisiones 
políticas y por tanto se nos reco-
nozca como agentes decisivos en la 
preservación de nuestra actividad 
económica”, denuncia Palacios. 

En cuanto al oso, durante 
2020 ha habido 7 ataques con 
16 ovejas reconocidas, pero fal-
tan 11 y 5 abortos, con lo cual 
“insistimos en la incompatibilidad 
de la ganadería extensiva con estos 
depredadores, los sistemas de geolo-

calización no funcionan y las ayu-
das son insuficientes, es fundamen-
tal que el Gobierno de Navarra 
retire a los osos de los Pirineos”, 
reivindica Palacios. 

En cuanto a los precios por 
debajo de los costes de produc-
ción, Palacios matiza que “es im-
prescindible el cumplimiento 
íntegro de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, que implica una relación 
justa con el sector primario, princi-
pio más necesario que nunca en 
esta situación de pandemia, donde 
nuestra actividad es más esencial 
que nunca. Es prioritario fortalecer 
los distintos eslabones de la cadena 
alimentaria a base de unas relacio-
nes de transparencia y justas con los 
agricultores y ganaderos. En este 
sentido, presentamos ante Gobierno 
de Navarra y Parlamento de Nava-
rra la propuesta del Sello Social y 
expusimos la necesidad de poner en 
marcha un foro u observatorio de 
precios con el sector para referen-
ciar y ayudar en el cumplimiento de 
la Ley de la Cadena Alimentaria al 
ganadero”. 

La organización agraria, como 
ya ha trasladado en varias oca-
siones al Gobierno de Navarra, 
insiste en que es necesario ga-
rantizar la viabilidad económica 

adería que potencie el consumo  
ilidad económica de las explotaciones
ra el vacuno de carne para paliar la crisis sanitaria de la Covid-19 son insuficientes porque no 
ero en Navarra. Así mismo, UAGN solicita al Departamento que los cebaderos puedan acogerse a 

Fomentar el pastoreo a 
través de una ayuda 
ambiental en el nuevo 
PDR y nueva PAC

Insistimos en la 
incompatibilidad 
entre la ganadería 
extensiva y el oso

Javier Ayechu, ganadero de Carcastillo y vocal de la Junta Permanente de UAGN

Es necesario un Plan 
de Reactivación  
de la comercialización 
del sector
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de las explotaciones a través de 
un Plan de Reactivación de la co-
mercialización del sector agroa-
limentario en su conjunto, que 
diseñe y estructure una nueva es-
trategia promocional, que en-
tienda los efectos de la crisis en 
el consumo y oriente la creación 
de nuevas acciones. Así mismo, 
debe favorecer la comercializa-
ción de los productos de Nava-

rra en todos los canales, gene-
rando riqueza en el medio rural 
y dadas las circunstancias actua-
les, diseñando una estrategia 
que apoye el consumo en el 

canal Horeca; debe ser una he-
rramienta en la lucha contra el 
despoblamiento y por la digni-
ficación de las personas que tra-
bajamos en el sector agrario y 
del conjunto de la cadena ali-
mentaria. “Es fundamental traba-
jar un planteamiento de promoción 
potente y transversal que hasta 
ahora no ha hecho el Departa-
mento”, concluye Palacios. 

Es necesario 
garantizar la 
viabilidad económica 
del sector agrario

Ganadería, un bien necesario
El pasado viernes el Parlamento Europeo aprobaba que 
productos vegetales pueden comercializarse con el tér-
mino de hamburguesa, escalope o salchicha. En los me-
dios de comunicación se trataba la noticia como un 
logro para las empresas y consumidores veganos. 
Cada uno es libre de elegir y defender su forma de ali-
mentarse. Lo respeto totalmente, faltaría más. Lo que 
me preocupa es el fondo de la cuestión. Parece que el 
objetivo de los veganos es sustituir los alimentos de ori-
gen animal por otros alimentos, vegetales o sintéticos, 
basándose en una serie de argumentos que no comparto 
en absoluto. 

Entre los alimentos sintéticos más destacados se en-
cuentran la mal llamada “leche sintética”, la “carne 
sintética” o los “huevos sintéticos”. Digo mal llamados 
porque creo que no se le puede llamar leche a una be-
bida creada con la biotecnología, por muy parecida que 
sea. Todos sabemos que la leche es una sustancia líquida 
que producen las glándulas mamarias de los mamíferos 
para alimentar a sus crías. Por lo tanto, llamemos a las 
cosas por su nombre, la leche es leche. Que denominen 
a la bebida sintética de otra manera ahora que esta tan 
de moda inventar nuevas palabras, porque no quiero 
contribuir a ensuciar y despreciar el trabajo y esfuerzo 
diario de miles de ganaderas/os, auténticos productores 
de leche, carne, huevos... 

Esta corriente, en su afán de erradicar los alimentos 
de origen animal, se escuda en el maltrato animal que 
supuestamente ejercemos las ganaderías. ¡Nada más 
lejos de la realidad! Habrá casos aislados de maltrato 
animal. ¡Yo mismo los denuncio!  También hay mala 
praxis en otros ámbitos de la vida, pero no se puede ni 

se debe generalizar. 
Entiendo que haya colectivos o asociaciones preocu-

padas y ocupadas en el buen trato a los animales. Lo 
cual es de agradecer. Gracias a todas las personas que 
han hecho una gran labor a este respecto se ha avan-
zado enormemente en las legislaciones que actualmente 
rigen el bienestar animal. Y de ello, nos alegramos y 
beneficiamos todos. Las exigencias a cumplir en materia 
de bienestar animal, reguladas por la Unión Europea, 
son cada vez mayores, con sus correspondientes inspec-
ciones. 
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“Yo me sumo al movimiento #SalvemosLaGanadería”  
 
Campaña de sensibilización que ha desarrollado UAGN durante el mes de octubre en los me-
dios digitales para valorizar el sector ganadero en estos momentos tan complicados. 

A través de diversos vídeos, los propios ganaderos, han difundido el papel multifuncional 
de la ganadería, su contribución al mantenimiento del medio ambiente, su labor en transmi-
sión cultural y cohesión del territorio, así como su papel de responsabilidad social para ali-
mentar a la ciudadanía.

Quizás para algunas personas es curioso o difícil de 
entender pero para mí, mi profesión de ganadero es una 
vocación y la amo profundamente. Siento y sentía desde 
niño que el amor compartido con los animales es 
mutuo. Por eso, la inmensa mayoría de los ganaderos 
velamos por el bienestar animal porque no podríamos 
hacerlo de otra manera. Cuidar y sentir que nuestros 
animales están bien nos llena el corazón y da sentido a 
muchas horas de esfuerzos y entrega física y emocional. 

Si además, quisiéramos analizarlo sólo desde un 
punto de vista financiero he de decir que si una vaca, 
una oveja, una yegua o cualquier animal es maltratado, 
su productividad baja a niveles mínimos, por no decir 
nulos. Por lo tanto, una vez más, los mayores interesa-

dos en cuidar y mimar al máximo nuestro ganado para 
que produzcan alimentos de calidad de una manera efi-
ciente y rentable somos nosotros mismos. 

Por otro lado, varios artículos defienden el hipotético 
beneficio que supondría consumir estos alimentos sin-
téticos en detrimento de la leche o de la carne de ver-
dad, supuestamente por la alta emisión de gases de 
efecto invernadero en la producción de estas últimas. 
Del efecto invernadero de coches, aviones, fábricas o 
macrourbes para humanos  y sus mascotas mejor no ha-
blar. Pues bien, no hay más que ver como  descendio 
drásticamente la contaminación del planeta cuando la 
mayoría de las actividades economicas pararon a causa 
de la pandemia, mientras la agricultura y la ganadería 
seguían al pie del cañón. 

Además, hay zonas como pueden ser las montañas 
donde el único aprovechamiento de los recursos natu-
rales, siempre con total respeto y de manera sostenible, 
es en base al pastoreo del ganado, convirtiéndose en su-
mideros de carbono. No hay que olvidar que el pastoreo 
del ganado es la mejor herramienta para mantener lim-
pios los montes y así evitar incendios forestales. Se trata 
de ecosistemas donde ganadería y entorno están en 
equilibrio, se benefician mutua y sosteniblemente. 

Por último, me gustaría añadir que el metano que 
emiten las vacas es un gas natural y no es cosa de ahora. 
Me imagino que a estas personas que defienden termi-
nar con la ganadería por reducir la emisión de metano 
no se les ocurrirá alimentarse de castañas, puerros o le-
gumbres como alubias y garbanzos, por que al menos 
en mí aparato digestivo desatan la tormenta perfecta. 

 
Pello Sarratea Sanzberro, ganadero de porcino, 
equino y vacuno de carne 
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Los servicios jurídico, seguros y gestión admi
y otros vehículos ofrecen un asesoramiento 

El área jurídica de UAGN ofrece 
un asesoramiento integral en 
cualquier tema que afecte a 
agricultores y ganaderos. “Tene-
mos que saber de todo, se trata de 
un área en continua formación. 
Ofrecemos un asesoramiento jurí-
dico completo, tanto al afiliado de 
manera personalizada, como apoyo 
técnico a nivel interno a los com-
pañeros y compañeras de las dis-
tintas áreas, así como a nivel 
representativo, en las juntas loca-
les, merindades, junta perma-
nente...”, explica Ángel 
Remirez, responsable del área. 

Desde el área jurídica se ofre-
cen los siguientes servicios: 
• Defensa jurídica y acompaña-
miento en declaraciones. 
• Asistencia a juicios penales, ci-
viles, laborales, mercantiles, 
contenciosos, en toda España y 

en todo tipo de materias. 
• Asistencia en los actos de con-
ciliación. 
• Asesoramiento íntegro en 
temas de seguridad social, cam-

bio de bases de cotización, ju-
bilación, afiliación, procesos de 
incapacidad transitoria y per-
manente. 
• Reclamaciones y recursos ante 
las administraciones municipa-
les, forales, reclamaciones ante 
el Tribunal Administrativo de 
Navarra, seguridad social. 
• Todo tipo de negociaciones, 
cartas de reclamación y contes-
taciones. 
• Arrendamientos, compraven-
tas. 
• Asesoramiento y asistencia 
ante Inspecciones de Trabajo. 

Como venimos informando en los anteriores números de Tempero, desde los servicios técnicos de 
sectoriales.

Ángel Remirez, responsable jurídico de UAGN

Mikel Remírez, ayudante en prácticas en el área jurídica

El área jurídica ofrece 
un asesoramiento 
integral en  
cualquier tema 
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• Asesoramiento sobre creación 
modificación, disolución de so-
ciedades. 

Ángel Remirez dirige el  
equipo jurídico formado por 
Álvaro Morrás y Delia Gonzá-
lez, ambos licenciados en Dere-
cho y responsables de las 
oficinas territoriales de Estella y 
Tudela. “Tenemos muy claro que 
nuestro objetivo final es la defensa 
de los agricultores y ganaderos, 
usando como instrumento las leyes 
vigentes y nadie mejor que UAGN 
conoce las leyes que afectan a 
nuestro sector. El asesoramiento ju-
rídico es uno de los más demanda-
dos y valorados por los afiliados, en 
él cabe todo porque todos los ám-
bitos están regulados y nuestro 
papel es  buscar la aplicación que 
más beneficie al afiliado.  Desde el 
área jurídica de UAGN contribui-
mos a desahogar a los agricultores 
y ganaderos ante una cada vez 
mayor carga burocrática y presión 
administrativa por requerimientos, 
sanciones, adaptaciones nuevas 
normas, etc. Recibimos multitud 
de consultas“, explica Delia 
González. 

Otra de las ocupaciones fun-
damentales del área es estudiar 
lo proyectos de órdenes forales 

para las posteriores sugerencias 
y alegaciones, para posterior-
mente presentar recursos en de-
cretos, órdenes forales, órdenes 
ministeriales. “Desde la Adminis-
tración, consideran que el valor 
técnico que tenemos en UAGN es 
alto, por lo que se tiene muy en 
cuenta la opinión de la organiza-

ción, sobre todo cuando está fun-
damentada en soporte técnico. Por 
ejemplo, hace unas semanas pre-
sentamos las alegaciones a la Ley 
de Cambio Climático y en buena 
parte nos han dado la razón, aun-
que posteriormente deba ser apro-
bado en el Parlamento”, explica 
Remirez.  

Así mismo, también se presta 
asesoramiento a nivel nacional 
a través de ASAJA. “Aportamos 
sugerencias, bien porque nos piden 
ellos o a iniciativa de UAGN, 
sobre temas que afectan al sector 

Delia Gonzalez, responsable de oficina en Tudela

inistrativa de vehículos agrícolas  
individualizado y especializado
UAGN, se ofrece un asesoramiento de calidad cuyo valor añadido es la especialización en temas 

El asesoramiento 
jurídico es uno de los 
más demandados 
entre en sector

El área jurídica 
también estuda  
los proyectos de 
órdenes forales
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en Navarra y a nivel europeo, es-
tamos atentos sobre las distintas 
normativas, damos apoyo jurídico 
en todo tipo de actuaciones secto-
riales como el oso, etc.”, aclara.  

El valor añadido que ofrece el 
área jurídica es, además del co-
nocimiento del sector y de su 
gente, el conocimiento especí-
fico de la normativa sectorial, 
así como experiencia. 
 
Más de 30 años al servicio del 
sector agrario 
Y es que, Ángel Remirez, res-
ponsable jurídico de UAGN 
desde hace 33 años, ha visto 
nacer la organización “UAGN 
en sus inicios la formaban tres per-
sonas a nivel técnico y empezó a 
evolucionar con el área laboral en 
1992 y a partir de ahí, la organi-
zación ha ido evolucionando, se ha 
ido asentando y creando infraes-
tructura y contratando a personal 
especializado…”, recuerda. “An-
taño se hacían los recursos con una 
máquina de escribir, con las nue-
vas tecnologías se ha avanzado 
mucho”. 

Los afiliados y afiliadas lo que 
más valoran del área jurídica 
“más que el resultado, es la aten-
ción y que les acompañes en el pro-
ceso, les recuerdes los temas, y les 
ofrezcas una cercanía y atención 

individualizada y de calidad, ade-
más la experiencia de todos estos 
años, les aporta mucha confianza. 
Hay mucha gente que me llama 
porque otro afiliado le ha recomen-
dado, el boca a boca funciona 
mucho en los pueblos y además 
creo que los afiliados son muy fie-
les a nuestros servicios”, mani-
fiesta. 

El sector se ha sentido muy 
agradecido en esta pandemia 
tanto por la información pun-
tual que hemos ofrecido de 
todos los temas que han in-
fluido en su día a día, como de 
todos los temas reivindicativos 
que hemos trabajado y las me-
joras y ayudas que hemos con-
seguido. 

 
Área de seguros, en desarrollo 

El equipo de seguros, formado 
por Delia González y Álvaro 
Morrás (seguros generales y 
agrarios), y Nuria Jiménez (se-
guros generales y ganaderos) 
está en continuo desarrollo. Los 
seguros que ofrece UAGN son 
los siguientes:  

• Seguros generales: 
- Hogar con posibilidad de 

incluir almacenes y bajeras. 
- Vehículos, tractores y ma-

quinaria agrícola. 
- Responsabilidad civil. 
- Seguros de caza y pesca. 
- Salud y vida. 
- Accidentes y baja diaria. 
• Seguros agrarios y ganade-

ros. 
“Como organización agraria, 

nuestro punto fuerte es la contra-
tación de pólizas de Agroseguro, 

Los afiliados valoran una atención personalizada y acompañamiento durante el proceso

Muchos afiliados  
nos llaman por 
recomendación  
de otras personas

Lo que más valoran 
los afiliados, además 
del resultado, es el 
acompañamiento

Ofrecemos un amplio 
catálogo de seguros 
generales, en especial 
los vinculados al sector

Nuestro fuerte  
es la contratación  
de pólizas de 
Agroseguro
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del cereal, del viñedo, fruta y hor-
taliza etc., aunque también pone-
mos a disposición del agricultor y 
del ganadero un amplio catálogo 
de seguros generales en especial 
aquellos que tienen más vincula-
ción con el sector, como los de ma-
quinaria y vehículos, naves y 
almacenes, responsabilidad civil, 
accidentes, vida y baja diaria”, ex-
plica Álvaro Morrás, responsa-
ble de oficina en Estella. 

Trabajamos con diferentes 
compañías, lo cual nos permite 
elegir el seguro que más se 
ajusta a las necesidades del ase-
gurado y al mejor precio. 

A nivel representativo, UAGN 
está presente en la comisión te-
rritorial del seguro agrario con 

Gobierno de Navarra, otras or-
ganizaciones y sindicatos, así 
como en la mesa nacional re-
presentada a través de ASAJA. 
“Esto nos permite un conocimiento 
directo de las diferentes líneas de 
contratación de Agroseguro así 

como la propuesta continua de me-
joras”, concluye Morrás. 
Área de gestión administrativa 
de vehículos agrícolas y otros 
vehículos 
“El valor añadido de esta área es 
la rapidez en la gestión de los trá-
mites, ya que desde que nos llega 
la documentación se presenta prác-
ticamente en el día; así como el 
trato personalizado y la facilidad 
para entregar la documentación a 
través de las oficinas territoriales”, 
explica Sandra Muñoz, respon-
sable de servicios técnicos. 

Los servicios que se ofrecen 
en esta área son:  

• Todo tipo de trámites ante la 
DGT y Registro Oficial de Ma-
quinaria Agrícola (ROMA). 

• Altas y bajas. 
• Transferencias de maquina-

ria agrícola también entre co-

Miguel Echávarri, asesorando a unos afiliados en Pamplona

Álvaro Morrás, responsable de oficina en Estella

Estamos en la 
comisión territorial 
del seguro agrario con 
Gobierno de Navarra

En UAGN además  
de tramitar también 
asesoramos, ese es 
nuestro valor añadido
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munidades autónomas. 
• Matriculaciones. 
• Permisos de anchura. 
• Duplicados. 
• Obtención juegos de placas 
• Gestión de transportes. 
• Altas y bajas de tarjetas. 
• Alegaciones y recursos de 

multas. 
• Tramitación de devolución 

del gasóleo agrícola. 
“En UAGN además de tramitar 

también asesoramos e informamos 
sobre todas las normativas y resol-
vemos las dudas, esa es la gran di-
ferencia. Además de los trámites 
fijos, nos encontramos con muchas 
casuísticas diferentes”, continúa 
Muñoz.  

En el área de gestión adminis-
trativa de vehículos agrícolas y 

otros, se trabaja en coordina-
ción con el resto de áreas. 
“Cuando hemos gestionado un 
plan de ayudas de primera instala-
ción o de inversiones, le ofrecemos 

la opción de inscribirle la maqui-
naria. Normalmente, si a una per-
sona le hacemos un trámite, sabe 
que para la próxima vez puede 
contar con nosotros. La confianza, 
el trato cercano, es muy impor-
tante”, concluye Muñoz.  

El área ha evolucionado posi-
tivamente; se ha avanzado en 
cuanto a protocolos. “Por ejem-
plo, las cartas de pago a la Admi-
nistración y a tráfico ya no es 
necesario presentarlas en el banco, 
sino que se tramita de forma tele-
mática, pero creo que algunos trá-
mites se podrían gestionar on line, 
la pandemia nos ha permitido ha-
cerlo y ha funcionado muy bien, y 
aquellas gestiones que no requie-
ran de documentación original se 
podrían hacer telemáticas”. 

Nuria Jimenez, del área de gestión adeministrativa de vehículos agrícolas, durante una 
consulta telefónica

Leire Campos entrega una documentación a Nuria Jimenez

El valor añadido  
en la gestión 
administrativa de 
vehículos es la rapidez 

El área ha ido 
evolucionando y  
se ha avanzado en 
cuanto a protocolos





Octubre 2020

El sector agrario apuesta por la innovación med

UAGN organizó, el 29 de octu-
bre, el primer ensayo piloto del 
proyecto Ecocirplas, en una 
plantación de pimiento en la lo-
calidad de Murillo el Fruto, 
donde se mostró in situ el pro-

ceso circular desde la retirada del 
plástico hasta la transformación 
en el producto final en la fabrica 
de Solteco, en Cintruénigo. 

El objetivo del proyecto es op-
timizar la cadena de valorización 

desde el residuo plástico de uso 
agrario, generado en cultivos 
que lo utilizan como acolchado, 
hasta la fabricación, donde se re-
cicla, para elaborar productos 
que retornar al sector, como pos-
tes, planchas, soleras, tutores o 
rejillas y cerramientos para uso 
ganadero. Un proceso de circu-
laridad completa, ya que, hasta 
ahora en la mayor parte de oca-
siones, el plástico empleado en 
el campo no se recicla y va direc-
tamente al vertedero. 

“El proyecto consiste en ensayar 
diferentes metodologías y buenas 
prácticas para la gestión del residuo 
plástico en agricultura. Lo que pre-
tendemos a través del proyecto es in-
vestigar sobre los manejos en campo 
tradicionales y aquellos con máqui-
nas más innovadoras. Ahora mismo 

UAGN, UCAN, Grupo AN, ITER investigación y Solteco impulsan el proyecto Ecocirplas, a través de
adecuada para que el residuo plástico pueda ser reciclado  y transformado en elementos que vuelve
economía circular en el propio sector agrario. 

De izda. a dcha.: Arturo Ferrer (Iter Investigación), Sergio Menendez (Grupo AN), Iñaki Mendioroz (UAGN) y Vicente Sáinz (Solteco)

Una vez cosechado el cultivo y realizado el tratamiento inicial de los restos  
vegetales, se lleva a cabo el desbroce de los restos vegetales y pasada de apero 
para levantar el plástico íntegramente



estamos testando en la localidad de 
Murillo del Fruto, en una planta-
ción sobre pimiento, cómo se puede 
hacer una recogida de la manera 
más eficiente posible; de forma que 
no queden residuos en el plástico 
para que este pueda entrar en una 
cadena de valorización y poder así 
fabricar madera plástica en base a 
la granza obtenida con su tritura-
ción. Se trata, por tanto, de un 
ejemplo de economía circular per-
fecto, en el cual el residuo que deja 
el cultivo es recogido por el agricul-
tor y finalmente es valorizado, ge-
nerando nuevos materiales en base 
a ese plástico que puede retornar al 
sector agrario”, explica Iñaki 
Mendioroz, gerente de UAGN y 
coordinador del proyecto. 

En Navarra se utilizan 1.600 
toneladas anuales de filmes plás-
ticos (el 50 % son acolchados). 
La cantidad total de plásticos 
agrícolas empleados (teniendo 
en cuenta filmes y resto de plás-

ticos como cintas, cuerdas, etc.), 
es de 2.367 toneladas anuales, 

siendo la mayoría llevada a ver-
tedero. El objetivo de este pro-
yecto es generar una cadena de 
valor más eficiente, medioam-
bientalmente sostenible y que 
repercuta positivamente en la 
gestión y economía de las explo-
taciones. 

UAGN, UCAN, Grupo AN, 
ITER investigación y Solteco son 
conscientes del reto ambiental y 
de innovación del sector en con-
sonancia con las políticas euro-
peas de reactivación y el nuevo 
marco político de la nueva PAC; 
así como de la demanda de la 
ciudadanía de un reto me-
dioambiental mayor. Desde este 
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dioambiental, a través de la economía circular
e un modelo de gestión del plástico de uso agrario, donde el agricultor realiza una retirada 
en a aprovechar los agricultores y ganaderos. Se trata de un proyecto innovador donde se aplica la 

Después del desbroce se realiza el enrollado y recogida del  plástico
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punto de vista, desde el sector 
agrario se pretende mostrar y 
amplificar lo que ya venimos ha-
ciendo y lógicamente generar 
estas buenas prácticas que mejo-
ren la eficiencia y la economía 
de las mismas. Desde este punto 
de vista, a través de estos proyec-
tos el sector agrario desarrolla 
una apuesta clara por la innova-
ción. 

“Se trata de una apuesta por la 
economía circular en el sector 
agroalimentario, es un proceso in-
novador en cuanto al proceso y me-
todología que permite que todos los 
eslabones de la cadena agroalimen-
taria se sientan identificados y pue-
dan aportar. En definitiva, es una 
manera de dignificar el sector agra-
rio, mostrando de una forma prác-
tica y sencilla como pueden realizar 
unas prácticas sostenibles social y 
medioambientalmente, que a su vez 

permiten una sostenibilidad econó-
mica en las explotaciones. Eso es en 
definitiva lo que queremos mostrar 
en este ensayo, cuantificar los costes 
y por lo tanto poner sobre la mesa el 
debate de lo que cuesta gestionar el 
medioambiente en el campo”, ma-
tiza Mendioroz. 
 
El proceso circular, paso a paso 
El proceso comienza cuando 
una vez cosechado el producto, 
pasta un rebaño de ovejas y se 
come los restos vegetales que 
permanecen sin cosechar, así 
como hojas u otras partes blan-
das de la planta. Esta tarea cum-
ple un doble objetivo; por un 
lado, el ganado se alimenta de 
manera natural, aprovechando 
los residuos del campo y por 
otro, se lleva a cabo una labor 
eficiente para el posterior trata-
miento del plástico.  

De esta manera, en la segunda 
parte del proceso, la máquina 
desbrozadora puede eliminar los 
tallos más gruesos que se que-
dan de una manera más eficaz y 
permite que el siguiente apero 
que se encarga de levantar el 
plástico para dejarlo en la super-
ficie, lo extraiga íntegro y en me-
jores condiciones, para que por 
último los operarios puedan re-
coger el plástico fila a fila con 
mayor facilidad para enrollarlo. 
Es fundamental que las ovejas 
pasten por la parcela cuando el 
terreno no esté muy húmedo, 
para evitar que se pueda romper 
el plástico. 

A continuación, el plástico es 
trasladado a la cooperativa 
donde se pesa para ver el por-
centaje de impropios y se iden-
tifica su procedencia y 
posteriormente pasaría a una 
zona de pretratamiento si es ne-
cesario reducir el número de 
impurezas que contiene y a par-
tir de ahí se traslada  la fábrica 
donde los plásticos una vez que 
han sido triturados, se funden y 
se convierten en una masa, que 
posteriormente se muele y se 
convertiría en materia prima 
del producto final. 

En fábrica, los plásticos se trituran, se funden y se convierten en una masa, que posteriormente se muele y se transforma en la  
materia prima del producto final
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Ayudas covid-19 con una línea específica 
para vacuno de carne

En concreto, se compensarán 
los gastos extra que tienen que 
afrontar las explotaciones de 
vacuno al tener que alimentar a 
los terneros durante más 
tiempo ante las dificultades de 
venta, así como paliar en parte 
las disminuciones de ingresos 
por la caída de los precios. 

Para esta ayuda se ha creado 
una línea presupuestaria con 
una disponibilidad de 
800.000 euros para atender 
las solicitudes de las y los po-
sibles beneficiarios de vacas 
nodrizas, que en Navarra as-
cienden a 1.000 ganaderos y 
ganaderas, y a algo más de 
25.000 animales elegibles, es 
decir animales sobre los que 
se determinará el pago. Los 
ganaderos solicitantes recibi-
rán el pago correspondiente 

de vaca nodriza (estimado 
para esta campaña en 90,11 
euros/vaca) y un pago com-
plementario de 30 euros (cri-
sis COVID-19) que se pagaría 
antes de final de año. 

La medida se concreta en un 
importe de 30 euros por animal 
elegible (en el marco de lo dis-
puesto en la Comunicación de 
la Comisión Europea de 19 de 
marzo de 2020) y, con el fin de 
simplificar su tramitación y ges-
tión, su solicitud se considerará 
ya realizada a través del sistema 
implantado para la captura de 
las solicitudes únicas de ayuda 

relativa a los pagos directos 
PAC. Asimismo, los animales 
elegibles serán los que se de-
terminen para el pago aco-
plado de vaca nodriza con 
cargo al FEAGA, que se soli-
citó a través del sistema ci-
tado. Se excluye de la ayuda a 
las y los ganaderos que han 
solicitado la ayuda de crisis 
covid-19 al sector de lidia. 

A partir de la emergencia sa-
nitaria, el sector de la carne de 
vacuno se vio seriamente afec-
tado por el cierre del canal HO-
RECA y las posteriores 
restricciones. La prolongación 
de esta situación está haciendo 
en la actualidad que el mercado 
se resienta con bajadas de entre 
un 10 y 15 % de los precios de 
los terneros de vacas de aptitud 
cárnica. 

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente aprueba una nueva ayuda para 
las explotaciones ganaderas especialmente afectadas por la covid-19, que se concreta en 
una línea específica dirigida a ganaderas y ganaderos de vacas nodrizas de vacuno de 
carne, y que cuenta con una disponibilidad presupuestaria de 800.000 euros.

Los ganaderos 
recibirán un pago 
complementario  
de 30 €/vaca nodriza



En las puertas de una gran añada

La Denominación de Origen 
Navarra pone fin a la vendimia 
de 2020 con un aumento de la 
producción de más del 35 % 
respecto a la campaña del año 
anterior que fue especialmente 
reducida. Se trata de una canti-
dad que se sitúa en la media de 
las recogidas en la región.  

La vendimia ha sido excep-
cional y se ha desarrollado en 
muy buenas condiciones, 
mucho mejor de lo previsto en 
un inicio. Comenzaba en la se-
gunda quincena de agosto como 
una de las más precoces de la 
historia de la Denominación.  

El verano era seco y caluroso 
con diferencias de temperatura 
entre el día y la noche. Unas cir-
cunstancias climáticas muy pro-

picias para el fin del ciclo de la 
uva y su recolección que además, 
se prolongaron con la entrada 
del otoño en la que hizo frío, 
una circunstancia que mantuvo 
la uva en la cepa en muy buen 
estado.  

De esta manera, los viticulto-
res y las bodegas han podido 
recoger sus uvas en el mo-
mento más adecuado, de ma-
nera programada y tomando la 
decisión más oportuna. 

Las 10.200 hectáreas que com-
ponen el viñedo de la Denomi-
nación de Origen Navarra han 
sido vendimiadas por 2.000 viti-
cultores y 89 bodegas en 117 
municipios.  

Uvas tintas como Tempranillo, 
Garnacha, Merlot, Cabernet Sau-

vignon, Graciano, Mazuelo, 
Pinot Noir y Syrah y las blancas: 
Chardonnay, Viura, Garnacha 
Blanca, Moscatel de Grano Me-
nudo, Sauvignon Blanc para ela-
borar vinos blancos, rosados y 
tintos. “Esperamos una gran añada 
2020 porque el resultado de la uva 
recogida es aún mejor que lo que 
habíamos previsto en un primer mo-
mento, por el gran trabajo llevado a 
cabo por los profesionales con los 
que contamos en nuestra Denomi-
nación de Origen. Con la nueva co-
secha es tiempo de mirar al futuro, 
con esperanza y ambición para ini-
ciar una estrategia en este nuevo es-
cenario en el que tenemos que 
actuar”, afirma David Palacios, 
presidente de la Denominación 
de Origen Navarra. 

Vendimia en la que se han recogido aproximadamente 74 millones de kilos de uva en 
excelentes condiciones.

Información agrícola
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El período de comunicación 
de las cesiones de derechos de 
ayuda, que habitualmente co-
menzaba el 1 de noviembre, 
se iniciará en la campaña 2021 
el mismo día en que comienza 
el plazo de presentación de 
solicitud única, es decir, el 1 
de febrero de 2021. La fecha 
de finalización prevista será el 
31 de mayo de 2021. 

Con la publicación de esta 
orden, el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) se anticipa a  los posi-
bles cambios normativos que se 
deriven de la situación transito-
ria en que quedará la PAC du-
rante los años 2021 y 2022 y 
garantiza seguridad jurídica 
tanto a los cedentes como a los 
cesionarios de los derechos de 
ayuda. 

El próximo mes de diciembre 
termina el septenio 2014-2020 
de la política agraria de la 
Unión Europea y comienza el 
periodo 2021-2027. Sin em-
bargo, los reglamentos por los 
que ha de regirse este último no 
entrarán en vigor hasta 2023, 
por lo que 2021 y 2022 serán 
años de transición en los que la 
PAC funcionará con la norma-
tiva actual, en la que habrá que 
introducir algunos ajustes. 

El 1 de febrero del año pró-
ximo ya se conocerán estos 

ajustes (normativa transitoria y 
su adaptación en los reales de-
cretos relacionados con las ayu-
das de la PAC en España) y los 

actos que a partir de esa fecha 
realicen los agricultores y gana-
deros beneficiarios de las sub-
venciones tendrán total 
seguridad jurídica. En todo 
caso, los criterios para la per-
cepción de la ayudas en la cam-
paña 2021 permanecerán 
prácticamente sin cambios con 
respecto a los de 2020.
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Presentación de 
cesiones de derechos 
del 1 de febrero  
al 31 de mayo

Modificado el plazo de presentación de 
cesiones de derechos de pago básico 2021
El comienzo del nuevo plazo coincidirá con el inicio del plazo de presentación de la 
solicitud única de ayudas de la PAC, el 1 de febrero de 2021. El objetivo es garantizar la 
seguridad jurídica de cedentes y cesionarios de estos derechos, ante los posibles cambios 
normativos previstos durante el periodo transitorio de la PAC en los años 2021 y 2022.

David Navarro, agricultor de Tudela y vocal de jóvenes la Junta Permanente
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Los ganaderos de Cordero de Navarra 
muestran su lado más solidario

Desde la IGP Cordero de Nava-
rra se ha coordinado esta acción 
para ofrecer este producto de 
máxima calidad y con beneficio-
sas cualidades nutricionales, a 
residencias de ancianos, come-
dores sociales y otros afectados 
especialmente por esta crisis, po-
niendo a su disposición alrede-
dor de 100 corderos criados de 
forma natural y sostenible por 
ganaderos navarros. 

"Se trata de una iniciativa solida-
ria en la que ha colaborado todo el 

sector. Desde los ganaderos, la Coo-
perativa de Ovino y Vacuno de Na-
varra, que recoge los corderos en las 
explotaciones y transporta las cana-
les a los lugares de donación; el Ma-
tadero Comarcal de Tudela, que 
sacrifica los corderos; el Gremio de 
Carniceros, que trocea las canales y 

las entrega a las asociaciones", ex-
plica JaAyechu. 

Con ello se pretende mostrar 
el lado más solidario de este sec-
tor ganadero, que, como mu-
chos productos de cercanía, 
están pasando por un momento 
muy complicado, debido al cie-
rre temporal de una parte muy 
importante de su mercado como 
es el sector de la hostelería y que 
han decidido realizar un es-
fuerzo y donar una pequeña 
parte de su producción.

Ganaderos y Solidarios recibe el Premio Sepor de Oro 'solidaridad'. Javier Ayechu, 
presidente de Cordero de Navarra y vocal de la Junta Permanente de UAGN, participó en 
la campaña y agradece el premio. "Se trata de una iniciativa solidaria que pusimos en marcha 
en los inicios de la pandemia y que quizás tengamos que repetir, donde se hace un llamamiento a 
los consumidores navarros a que consuman producto local", manifiesta Javier Ayechu.

Se trata de una 
iniciativa solidaria en 
la que ha colaborado 
todo el sector
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Desarrollo Rural pone en marcha una 
campaña de vacunación de lengua azul 

El Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente pone 
en marcha una campaña de va-
cunación obligatoria y gra-
tuita tras diagnosticarse en 
una explotación del norte de 
Navarra un animal positivo en 
lengua azul. Se van a destinar 
800.000 euros para vacunar a 
350.000 animales. 

La detección del caso se ha 
producido en el curso de los 
muestreos en explotaciones 
que personal técnico del depar-
tamento realizan dentro del 
Programa de Vigilancia Seroló-
gica de la Lengua Azul. 

La Lengua Azul o Fiebre Ca-
tarral Ovina es una enfermedad 
vírica no zoonótica, es decir, 
que no se transmite al ser hu-
mano, y que afecta principal-
mente a ovinos, bovinos y 
caprinos, que son contagiados 
exclusivamente por la picadura 
de ciertas especies de mosqui-
tos del grupo Culicoides. 

El Programa de Vigilancia Se-
rológica de la Lengua Azul esta-
blece la realización de controles 
para detectar la presencia de 
virus y riesgo de difusión ba-
sado en la toma de muestras 
mensual a un mínimo de 59 
animales distribuidos en 6 ex-
plotaciones centinelas de toda 
Navarra, además del segui-
miento y cuantificación de la 
presencia del mosquito vector a 
través de capturas en trampas. 

Navarra ya se vio afectada por 
el serotipo 1 de este virus du-
rante 2007 y 2008. Asimismo, 
durante el año 2016 y 2017 se 
realizó una vacunación preven-
tiva al detectarse la circulación 
del serotipo 8 en el sur de Fran-
cia. Esta vacunación se aban-
donó en los años posteriores ya 
que el virus, sorprendente-
mente, se difundió hacia el 
norte, afectando a Reino 
Unido, Bélgica y Alemania.  

Una vez confirmada la detec-
ción del caso en Navarra, se res-
tringen los movimientos en un 
radio de acción de 50 kilóme-
tros y que, a partir del foco de-
tectado, comprenden tanto 

algunas zonas de la Comuni-
dad Foral como de Gipuzkoa. 

Para que ganaderas y ganade-
ros puedan comercializar sus 
animales fuera de la zona res-
tringida, se tienen que cumplir 
una serie de condiciones entre 
las que están la protección de 
los animales frente a los mos-
quitos, la realización de prue-
bas diagnósticas y la 
vacunación. 

Antes de declararse el posi-
tivo, y con el fin de llegar a la 
máxima inmunización de la ca-
baña en el menor plazo posi-
ble, la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería esta-
bleció mediante resolución 
926/2020, la vacunación obli-
gatoria y urgente de la cabaña 
bovina y ovina de Navarra con-
tra el serotipo 8 de la lengua 
azul y su procedimiento du-
rante el año 2020 y 2021. 

Desde UAGN, se ha exigido a la Administración que se planifiquen de forma coordinada 
con los ganaderos los plazos y las vacunaciones se hagan de acuerdo al manejo de las 
explotaciones.

Se exige a la 
Administración que 
planifique los plazos 
de vacunación



Relaciones UAGN

UAGN participa en la valoración del 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria  

En la UPNA se ha añadido a 
lprocedimiento de renovación 
de titulaciones un elemento 
previo, que consiste en una va-
loración de cada grado o máster 
por un pequeño grupo de pro-
fesionales del entorno empresa-
rial o profesional, entre los que 
se encuentra Iñaki Mendioroz, 
gerente de UAGN. 

Concretamente UAGN parti-
cipa en la valoración del Grado 
en Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural y del Máster 
Universitario en Ingeniería 
Agronómica, suspendido el pa-
sado mes de marzo por la situa-
ción sanitaria.  “Desde UAGN 

agradecemos a la UPNA que 
cuenten con nosotros para propo-
ner mejoras y valorar la forma-
ción, con el objetivo de acercar las 
necesidades del sector con los con-

tenidos y metodología que se im-
parten y así mejorar la empleabi-
lidad de los titulados y el 
crecimiento del sector agroalimen-
tario”, explica Mendioroz. 

La Universidad Pública de Navarra desarrolla una línea de trabajo que tiene como 
objetivo implicar a profesionales del entorno en la mejora de sus titulaciones. 
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UAGN participa en la Jornada sobre  
Mejoras en la gestión de explotaciones 

La jornada ha contado con tres 
salas virtuales, la primera de 
ellas versaba sobre el uso de 
nuevas tecnologías en la ges-
tión de explotaciones agrarias; 
la segunda, sobre la mejora de 
la sostenibilidad de explotacio-
nes; y la tercera, aplicaciones en 
el sector vitivinícola, sala en la 
que Iñaki Mendioroz ha ex-
puesto el proyecto. 

El proyecto trabaja los tres pi-
lares de la sostenibilidad: me-
dioambiental, social y 
económico. “Medioambiental-
mente se está trabajando muy bien 
en los últimos años, generando co-
nocimiento experto que se está 
trasladando al sector,  pero hemos 
dejado atrás la importancia que 
tiene que tener el sector vitícola en 
el ámbito económico y social y ahí 
es donde hemos querido reforzar 
este trabajo, en los pilares econó-
micos y sociales, trabajando unos 
indicadores medibles, aplicables y 
rigurosos, que podamos aplicar en 
todo momento y sirvan de base 
para un sistema de gestión que 
queremos implementar. Por tanto, 
este proyecto pretende ser transfe-

rible, hemos trabajado con el sec-
tor vitivinícola en Navarra, pero 
aspiramos a que sea replicable en 
otros sectores agroalimentarios y 
así generar un valor añadido”,ex-
plicó Iñaki Mendioroz. 

Posteriormente se estableció 
una mesa de debate donde 
Mendioroz explicó que es fun-
damental en estos proyectos 
contar con el conjunto de agen-
tes de valor de toda la cadena 
agroalimentaria.  “Para trabajar 
la transferencia y tecnología es ne-
cesario trabajar con agricultores y 

ganaderos, creemos que estar en el 
territorio y conocer exactamente 
las dificultades que pueden tener 
en las producciones y saber enten-
derles es la clave para conseguir 
trasladar la tecnología que ya 
existe en otros ámbitos, al sector 
agrario. Por tanto, la clave es con-
tar con los agricultores y ganaderos 
y con las organizaciones que están 
vinculadas a través de ellos, para 
que se integren en este tipo de pro-
yectos y puedan hacer que las bue-
nas ideas y la innovación que 
existe finalmente se haga aplicable 
y factible en el sector” 

Se trata de una jornada de intercambio de experiencias entre grupo operativos y proyectos 
innovadores orientado a la mejora de las explotaciones, realizada el 26 de octubre. 
Iñaki Mendioroz, gerente de UAGN, ha explicado el proyecto SMART WINE, Proyecto 
piloto para la implementación de un sistema innovador de gestión inteligente para la 
mejora de la sostenibilidad ambiental, social y económica del sector del vino en Navarra.  

Iñaki Mendioroz, durante la presentación

Hemos dejado atrás la 
importancia del sector 
vitícola en el ambito 
económico y social

Fundamental la 
implicación de la 
cadena agroalimentaria 
en estos proyectos

Tenemos que trabajar 
con unos indicadores 
medibles, aplicables  
y rigurosos





Recomendaciones del Pacto de Toledo 
para reformar las pensiones

Defensa del sistema público: Se reitera que las co-
tizaciones sociales se mantengan como "la fuente 
básica" de la cobertura financiera de las prestacio-
nes contributivas, "sin perjuicio de los apoyos y recur-
sos económicos adicionales", como pueden ser las 
transferencias del Estado. Se insiste además en que 
"las prestaciones no contributivas y los servicios de ca-
rácter universal se financien a través de aportaciones 
del Estado a la Seguridad Social". 
 
Separación de fuentes: Esta puede que sea una de 
las recomendaciones más relevantes en lo que se 
refiere a la sostenibilidad financiera de la Seguri-
dad Social, la garantía de sus recursos para pagar 
las pensiones presentes y futuras. El Pacto de To-
ledo emplaza a acabar con el déficit de la Seguri-
dad Social antes de que termine 2023 e insiste en 
la necesidad de un ejercicio didáctico para explicar 
a la población que gran parte de este 'agujero' se 
debe a la asunción de determinados gastos "impro-
pios", que no deberían haber sido asumidos por las 
cotizaciones sociales. Así, la comisión propone 
que estos gastos impropios pasen a ser sufragados 
por los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Subidas con el IPC: El actual mecanismo de reva-
lorización de las pensiones, que provocaba las su-
bidas anuales del 0,25%. El Pacto de Toledo 
defiende "el mantenimiento del poder adquisitivo de 
los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación 
mediante la adopción de medidas encaminadas a ase-
gurar el equilibrio social y financiero del sistema de pen-
siones en el futuro. La revalorización anual de las 
pensiones en base al IPC real se presenta como el me-
canismo que ha de servir para conservar el poder ad-
quisitivo de las pensiones" y que el desarrollo de este 
"deberá ser consultado y debatido en el seno" de la co-
misión parlamentaria. Cualquier subida de las 

pensiones acordada por encima del IPC debería 
ser "sufragada con cargo a otros recursos financieros" 
ajenos a los de la Seguridad Social. 
 
La 'hucha de las pensiones': "Una vez se recupere 
el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social" el 
texto plantea que "debe retomarse la regla según la 
cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite al-
guno, han de incorporarse al Fondo de Reserva" y 
aboga por "establecer un remanente mínimo del 
Fondo de Reserva". "El Fondo de Reserva no es el me-
canismo adecuado para resolver desequilibrios finan-
cieros de naturaleza estructural", pero sí puede servir 
como "una importante ayuda para resolver desequili-
brios coyunturales entre los ingresos y los gastos". 
 
Cotización de autónomos: apuesta por avanzar 
para los trabajadores por cuenta ajena y para los 
trabajadores por cuenta propia, para lo que "re-
sulta conveniente finalizar la plena integración de 
los regímenes especiales", como es el de emplea-
das del hogar, por ejemplo. Recomienda "medidas 
que contemplen la jubilación anticipada y el trabajo a 
tiempo parcial" de los autónomos.  
 
Periodos de cotización: mantener en 15 años el 
periodo mínimo de cotización necesario para ac-
ceder a una pensión y progresiva ampliación de 15 
a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el 
cálculo de la base reguladora de la pensión. 
 
Incentivos al empleo: "la financiación de los incen-
tivos al empleo no podrá hacerse con cargo a las cotiza-
ciones sociales" y recomienda incentivos concebidos 
"como una herramienta excepcional" y concentrados 
"en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue 
favorecer de forma singular", como las personas con 
discapacidad, en riesgo de exclusión social... 

Una de las medidas más conocidas y esperadas del documento es el mantenimiento del 
poder adquisitivo de los pensionistas por ley, mediante su revalorización anual "en base 
al IPC real". A continuación, resumimos el contenido de todas las recomendaciones a las 
que ha llegado finalmente la comisión parlamentaria.

Con la ley en la mano
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Información ciudadana: dar cumplimiento a las 
obligaciones de información contenidas en el ar-
tículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, 
"de modo que cada ciudadano pueda disponer de in-
formación periódica individualizada sobre sus futuros 
derechos de pensión". 
 
Gestión del sistema: "la urgente necesidad de refor-
zar la dotación de las plantillas", entre otras cuestio-
nes: "Resulta inaplazable abordar un plan integral de 
recuperación y renovación de la plantilla de personal al 
servicio de la Seguridad Social; a tal efecto, debe pro-
gramarse la cobertura ordenada, paulatina e ininte-
rrumpida del desmesurado número de plazas que han 
ido quedando vacantes". 
 
Mutuas de la Seguridad Social: Cumplimiento de 
"la regla de paridad en la composición de sus órganos 
de gobierno", así como la recomendación de "dotar-
las de cierto margen de flexibilidad en el uso de sus re-
cursos que resulte compatible con un estricto control por 
la Seguridad Social".  
 
Lucha contra el fraude: necesidad de reforzar la 
lucha contra el fraude a la Seguridad Social y des-
taca su apuesta por "la clarificación de las lagunas le-
gislativas bajo las que se ocultan abusos en la 
determinación del concreto régimen de afiliación en el 
que se debe cotizar", (caso de los falsos autónomos).  
 
Tanto cotizas tanto recibes: "la existencia de una 
relación equilibrada entre el importe de la prestación 
reconocida y el esfuerzo de cotización previamente re-
alizado por cada trabajador". Se apuesta por la "con-
tributividad" del sistema y se precisa que, en los 
casos de vidas laborales muy prolongadas, "cabría 
valorar la posibilidad de la inclusión de medidas que, 
con carácter excepcional, reconozcan la capacidad del 
beneficiario para descartar algún año concreto del pe-
riodo de cálculo ordinario".  
 
Edad de jubilación:  "la edad de salida efectiva del 
mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea 
posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente es-
tablecida". Para ello, "es necesario profundizar en la 
prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de 
la edad ordinaria de jubilación", indica el Pacto, que 
insta a los poderes públicos "a atender las situacio-

nes de vulnerabilidad que esta tendencia" podría pro-
vocar en determinados colectivos.  
 
Viudedad y orfandad: "llevar a cabo de manera gra-
dual la reformulación integral" de las prestaciones de 
viudedad y orfandad, manteniendo su carácter 
contributivo.  
 
Un sistema suficiente: defiende la solidaridad del 
sistema público de pensiones y del estableci-
miento de pensiones suficientes "como garantía de 
la dignidad de la persona".  
 
Sistemas complementarios: impulsar la implan-
tación efectiva de los planes complementarios de 
pensiones, en especial de los planes de trabajo. 
 
Mujeres: "es necesario garantizar la igualdad efectiva 
en el ámbito laboral" y en el de las pensiones .  Para 
combatirlas, se apuesta por "acometer de modo enér-
gico la cuestión de los cuidados con el objetivo de que 
las carreras profesionales de quienes tengan personas 
dependientes a cargo no generen vacíos de cotización 
por esta causa". 
 
 Jóvenes:  llamamiento a la mejora de las condi-
ciones laborales de los jóvenes y a potenciar su 
confianza en el sistema de la Seguridad Social.  
 
Personas con discapacidad: "deben intensificarse 
las medidas dirigidas a eliminar los obstáculos a la ac-
tivación" de las personas con discapacidad, favore-
ciendo su acceso a un empleo digno. 
 
Trabajadores migrantes: apuesta por la llegada de 
personas canalizada "a través de mecanismos que ga-
ranticen la incorporación de personas migrantes al mer-
cado de trabajo".  
 
Digitalización:  "resulta clave" favorecer la inclu-
sión de los trabajadores dentro del sistema, "como 
fórmula para combatir la economía informal y garan-
tizar la protección ante situaciones de necesidad". 
 
Control Parlamentario: "Intensificar el seguimiento 
periódico de la suficiencia de las pensiones, del equili-
brio financiero del sistema y de los resultados que se ob-
tienen en materia de lucha contra el fraude.» 
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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 
Se vende pala Tenias d1 con anclajes prácticamente 
nueva. Teléfono: 659710840 
Vendo remolque de 1000 kg. de chapa fuerte con freno 
para mula mecánica o tractor, 400 €. Tfno.: 680472911 
Se vende grada cosquide 2,90 m., 4 filas, rodillo y ras-
tra. ideal para preparar siembras y barbechos. Engan-
che rápido en perfecto estado, 1800 euros.; Se vende 
mula mecánica, marca pascuali, 12 CV, 1200 euros. 
Tfno.: 680472911 
Se vende toro semental, raza pirenaica con carta ge-
nealógica. Tfno.: 657908215 
Se vende por jubilación tanque marca AlFA lAVAl ca-
pacidad 12.000 l.; cuba purines capacidad 8000 l.; 
carro mezclador UNiCiZ. Tfno.: 657908215 
Se vende por jubilación: chisel 11 brazos (CmAS 
oteiza), cultivador 4,5m (CmAS oteiza), sembradora 
Aguirre 4,5m de botas, remolque galera Bolaños 10T, 
abonadora Aguirre doble plato, rotabator maschio 3 
cuerpos, trisurco Aguirre, Carro herbicida Aguirre 12m 
1200l, chapa (CmAS) sin hidráulico, molón 3m con 
ruedas, Brabán, sinfín hidráulico 3m, mula mecánica 
Pascuali 18cv. tlf: 607441620  
Se vende Trisurco Aguirre, bisurco lombarte, sembra-
dora Torre 19 chorros y Cajón de 500 Kilos (400€), Cul-
tivador de 13 brazos con cuchilla, Cultivados 11 
brazos sin cuchilla. Tractor masey Ferbuson 6200 y 
6400 horas de uso. Teléfono: 696646461 
Se vende sembradora de siembra directa joHN 
dEErE modelo 750, tolva ampliada a 1200 kg. Tfno.: 
619925055 / SAT ViBAlES 692 NA (Carcastillo) 
Se vende 14 robadas en Eguaras, 686528255 
Tractor valtrade125 caballos y doble traccion y chisel 
de 9 brazos 696834419 
Vendo sembradora Sola, 19 rejas. En muy buen es-
tado. Tfno: 620 63 93 92 
Vendo tractor Valtra de 125 CV en buen estado. Tfno.: 
696834419 
Se vende por jubilación, 210 vacas y novillas de alta 
genética, raza frisona. Tfno.: 657908215 
Se venden 23,5 derechos de PAC, de la región 1401. 
Tfno.: 690679223 
Se vende sembradora directa Torre, 3,30 metros de 
ancho. Tfno 620376300 
Se vende tractor jhon deere 717 y tractor Fend Farner 
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 herbi-
cida (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 (mu-
rillo 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 €; remol-
que 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 con-
trol 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 re-
gulación de temperatura, tiempo, serpentin para en-
friado, etc.), dos fermentadores de 23 y 5 litros de 
capacidad, chapas y chapadora manual para embote-
llar, botellas vacías, termómetro, densímetro, pulveriza-
dor desinfectante, etc. Se incluye todo lo necesario 
para hacer cerveza en casa, tan sólo tienes que com-
prar 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. inte-
resados, 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 
Vendo Chisel de 5 metros 19 brazos. Arado Castillon 7 
vertederas variable hidráulico. Contrapesos vendimia-
dora 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 rega-
díos 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 esparragueras. 
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 derechos 
de PAC; 33 hectáreas de regadío y  3 de secano. 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 directa. 
Tiene 3,30 metros de ancho y carro herbicida de la 
marca Sanz, de 15 metros con 2 sectores eléctricos. 
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 mo-
delo 6610 y para cosechadora modelo 9540. Tfno.: 
677 217 707 
Se vende sinfín de 8 metros y seleccionadora pequeña 
de grano para coleccionistas. Tfno.: 618 539 341 
Gradilla araña de 3 filas 2.50 ancho, precio económico. 
Tfno. 629413273 
Vendo derechos de PAC de la región 0701. Tfno.: 
620320430 
Se vende 108,38 derechos de región 0401 y 11,55 de-
rechos 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 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 sembradora marcha Sola de 21 chorros de 3 
metros; abonadora marca Aguirre de 800kgs; 3 carros 
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 
Vendo remolque de un eje 1500 kg. y goteros de viña 
de 16 ml. Tfno.: 646794160 
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 saca uvas, cultivador de 9 brazos, azufra-
dora, abonadora marca ciaga y remolque de 5900 kgs.  
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 cho-
rros, 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; cultivador 
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 ro-
tabator marca Agrator 2.10 de anchura y de paletas. 
Tfno.: 610922016 
Se vende remolque bañera Bolaños de 8 toneladas, 
3500 €  Tfno.: 620 355 879 
Se vende abonadora marca Aguirre de 1000 litros; sin-
fín 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 fruta-
les 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 Figarol. 
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 siem-
bra directa, en buen estado. Tfno.:627 400 541 
Se venden o se alquilan 5 hectáreas de regadío en Bai-
gorri 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 modelo 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 marte-
mak, 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 má-
quina 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 microregulador 
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 Superfendt 
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, bisurco 
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 hidráu-
lica 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 abonadora. 
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 
Se vende en Beire tractor marca john deere modelo 
1140, precio a convenir. Tfno.: 606 915 493 
Se vende sinfín hidráulico ideal plegable ideal para car-
gar sembradoras grandes, marca CAmArA. Tfno.:  
609324849 






