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Las pasadas movilizaciones muestran el hartazgo
de los agricultores y ganaderos ante la falta de
soluciones. Es cierto, que la crisis energética nos
viene tensionando desde hace meses y que la
guerra en Ucrania ha puesto el miedo en el cuerpo,
pero no es menos cierto que la inacción de la UE, el
Ministerio y el Gobierno de Navarra para proponer
medidas eficaces al sector hace que ya no sólo
los agricultores estemos al límite, sino que otros
gremios como los transportistas hayan decidido
parar.
El abastecimiento de la cadena alimentaria está en
peores condiciones en este momento que los días
más duros de la pandemia y del confinamiento.
Esta crisis pone de relieve en el fondo si la nueva
PAC en 2023 es la mejor política que puede tener
el sector agroalimentario en este contexto. Nuestra
opinión es que rotundamente no y que el reto es
permitir que haya agricultores y ganaderos para
afrontar la producción de alimentos sostenibles,
desde la óptica de suministrar alimentos sanos,
seguros y garantizados a la sociedad.
Es una absoluta tomadura de pelo que el Ministerio
habilite importar productos como el maíz a
unos niveles de exigencias de residuos químicos
menores que las producciones europeas o que
aumentemos la importación de soja transgénica.
Todos deben tomar nota porque si abandonamos
al sector que nos da de comer a todos, el riesgo
de la dependencia en elementos básicos como
la alimentación de terceros países nos hace muy
vulnerables y eso se traduce en caos, es decir el
derrumbe de nuestro sistema social.
Por tanto, ya van tarde nuestros políticos, urgen
soluciones, apoyar a los sectores más vulnerables
y esenciales que como el agro está reclamando
atención desde hace mucho tiempo y aplicar
debidamente las normativas como la Ley de la
Cadena Alimentaria que debe proteger nuestros
precios en un mercado que da señales de
agotamiento.
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Más de 3.000 personas y 200 tractores se manifestaron
el jueves 3 de marzo en Pamplona, en defensa del sector
agrario, bajo el eslogan #JuntosPorelCampo
Una movilización, que, por primera vez, encabezaban las tres organizaciones agrarias de Navarra,
UAGN, UCAN y EHNE. “Debemos
poner en valor la unidad de acción
en la manifestación, que las tres
organizaciones representativas del
sector vayamos juntas, demuestra
de la gravedad de la situación. Se
trata de un momento en el que se
aparcan las pequeñas diferencias
que puede haber y donde nuestro
único objetivo es que se cambien
ese tipo de políticas que están acabando con un sector esencial, que
tiene la responsabilidad social de
dar de comer a la ciudadanía, fijar
la población en las zonas rurales y
cuidar del medioambiente”, manifestaba Félix Bariáin, presidente de
UAGN, durante la movilización.
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Dicha manifestación da continuidad a las ya realizadas en
2020, donde UAGN reunió a más
de 5.000 personas y 300 tractores
y escenificó un encierro, que salió
publicado en todos los medios de
comunicación nacionales y que
prosigue en la manifestación del
día 20 de marzo en Madrid. “Con
la movilización de 2020 conseguimos que se aprobara la Ley de la
Cadena Alimentaria, un hito para el
sector agrario, pero debemos exigir que se cumpla y denunciar las
situaciones fraudulentas”, continúa
Bariáin.
La Ley de la Cadena Alimentaria otorga una herramienta muy
importante para el sector agrario que lleva demandando UAGN
históricamente. En este sentido,

UAGN solicitó una enmienda en los
Presupuesto de Navarra de 2022,
para la consecución de fondos para
implementarla. que fue aprobada
por todos los partidos políticos.
“Desde este punto de vista debemos aplicarla entre todos y por ello
hemos prestado nuestra máxima
colaboración y vamos a ser vigilantes en fomentar que existan contratos y se cumplan”, explica Bariáin.
“UAGN va a servir de herramienta
para canalizar las denuncias de las
personas que se sientan perjudicadas, respetando el derecho de
confidencialidad del denunciante
y no tengan que denunciar individualmente”.
En este sentido, El Departamento de Desarrollo Rural ha dotado de
presupuesto para aplicar una serie
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Iñaki Martínez
iniciaba la tractorada
junto a su hija Leire
La marcha de
tractores estuvo
encabezada por Iñaki
Martínez, cerealista
de Amatriáin, una
pequeña localidad
de la Valdorba y
tesorero de UAGN.
“Es importante
que paremos, y
reivindiquemos,
porque la ciudadanía
y la Administración
debe reconocer el
valor de las personas
que trabajamos en el
campo”.

de medidas que puedan articular ciertas
condiciones en la revisión de dicha Ley
de Cadena Alimentaria, como la exigencia de contratos, el cumplimiento de las
normas básicas que se deben reflejar en
los contratos en cuanto a plazos, calidades, etc. “Hacemos un llamamiento a
que todas las personas que trabajan en
el campo, reclamen unos precios justos
que cubran los costes de producción,
precisamente ahora, que estamos en
una época bastante convulsa, es necesario que podamos repercutir a la cadena
alimentaria el incremento de los costes
que tenemos, con la subida de gasóleos,
fertilizantes, energía” dice Bariáin.

Movilización multitudinaria
La manifestación se realizó con dos recorridos, uno a pie que dio comienzo a
las 11.30, frente a las oficinas del Departamento de Desarrollo Rural situado en
la Calle González Tablas, continuó por la
calle Paulino Caballero, calle San Fermín,
Avd. Carlos III, hasta finalizar en la Plaza
de Merindades, donde los tres presidentes leyeron un comunicado. Dicha manifestación estaba encabezada por una
pancarta que sujetaban los dirigentes
de las tres organizaciones agrarias.
Así mismo, los tractores dieron comienzo su marcha a las 10.30 horas,
desde el Estadio de El Sadar hasta llegar a Merindades; pasando por la Ave-
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nida de Zaragoza, Plaza de Príncipe de
Viana y Baja Navarra.

Reuniones preparatorias

Puedes acceder a la
galería fotográfica
y a los videos
de la manifestación
en la web de UAGN.

Durante las semanas anteriores, la Junta Permanente de UAGN, encabezada
por su presidente Félix Bariáin, recorrió
distintos puntos de la geografía navarra para dar a conocer la situación actual del sector, las reivindicaciones que
se estaban llevando a cabo, así como
distintos temas de interés sobre la movilización. Se realizaron reuniones en
Pamplona, el jueves, 24 de febrero; en
Tudela, el viernes, 25 de febrero; en Tafalla, el viernes, 25 de febrero; en Estella, el lunes, 28 de febrero; y en Sangüe-
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sa, martes, 1 de marzo. “Hemos querido
trasladar a través de estas reuniones
lo importante que es defender nuestro sector, salir a la calle, parar, UAGN
somos cada una de las personas que
trabajamos en el campo, y el objetivo
fundamental de estas movilizaciones
es reclamar respeto, porque los mensajes que estamos escuchando desde
los diferentes ámbitos son totalmente
peyorativos y negativos, que la carne
contamina, que somos los causantes
del cambio climático, etc. y por tanto lo
que hay que poner en valor, y máxime
estos días con el conflicto ruso-ucraniano, es que gracias a que hay agricultura
y ganadería y hay activos en el campo,
la ciudadanía puede disponer de productos de primera calidad. Además,
quiero dejar claro que esto es un punto
y seguido y vamos a seguir denunciando la situación”, explicaba Bariáin.
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REIVINDICACIONES
1. Respeto al mundo rural en general y al sector primario en particular. Poner en valor la figura de las
personas que trabajan en la agricultura y la ganadería como profesionales imprescindibles en la
sociedad y como suministradores de alimentos.
2. Plan de choque ante el incremento de los costes
de producción agrarios y aplicación de la ley de la
Cadena Alimentaria para garantizar que los precios cubran los costes de producción. Por unos
precios justos:
- Un organismo que defina los costes efectivos
de forma oficial para todos los productos del
sector primario
- Medios económicos y humanos para el control
de la cadena alimentaria
3. Vincular las convocatorias de ayuda y beneficiarios del PERTE Agroalimentario al cumplimiento
de la Ley de Cadena Alimentaria y que lleguen al
conjunto de las pequeñas empresas agrarias.
4. Exigir que las importaciones cumplan las normativas vigentes en el interior de la Unión Europea.
5. Una PAC y PDR en Navarra que aborden los problemas del sector en cuanto a facilitar unas rentas
justas, unas producciones sostenibles, mediante
prácticas compatibles con el ejercicio de nuestra
actividad.
6. Reconocer y dar mayor apoyo al cooperativismo
agroalimentario como instrumento principal de
vertebración y mejora de la rentabilidad de las
explotaciones.
7. Fomentar e impulsar la ganadería y agricultura de
carácter familiar.
8. Control de la fauna cinegética mediante la caza
sostenible (y otras herramientas) y un plan de
choque en la financiación de los daños que permitan al agricultores y ganaderos seguir ejerciendo su actividad.
9. Facilitar el acceso a la tierra de agricultores y ganaderos profesionales y fomentar el relevo generacional.
10. Firme apuesta por la concentración de la oferta y
el asociacionismo como las mejores herramientas
para defender nuestros productos en los mercados y nuestros servicios en el sector primario.
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11. Impulsar una gestión hidrológica integral consensuada con el sector agrario.
12. Apoyar a los agricultores y ganaderos impulsando
y mejorando la empleabilidad en el sector agrario
atendiendo a las particularidades del sector.
13. Impulsar una decidida apuesta por la promoción
de la agricultura y la ganadería sostenible de Navarra.
14. Vertebrar la lucha contra el despoblamiento entorno a la actividad agroalimentaria.
15. Impulsar el relevo generacional en el sector, facilitar la presencia de la mujer en las explotaciones
agrarias y dinamizar el territorio con mayores y
mejores inversiones productivas de carácter público y privado.
16. Apoyo a la equiparación de las jubilaciones agrarias con el resto.
17. Revisar la reforma fiscal por su impacto negativo
en el sector agrario.
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UAGN PIDE EN EL CES MEJORAS
FISCALES FRENTE AL INCREMENTO
DE COSTES DE PRODUCCIÓN
Félix Bariáin, presidente de UAGN, pidió
a María Chivite, presidenta del Gobierno
de Navarra, en el Consejo Económico y
Social, CES, el pasado 15 de marzo, que
mejoren las condiciones fiscales en el
sector agrario, sector que se encuentran
en la peor situación fiscal del Estado.
El aumento de los costes de producción, gasolina, fertilizantes y plásticos,
piensos…, motivado principalmente por
la guerra en Ucrania, agudiza la situación
dramática en la que ya se encontraba el
sector agrario. “Con la actual reforma
fiscal se nos va a atribuir un rendimiento superior cuando en este momento
nuestro rendimiento es menor porque
los costes de producción son mayores y se nos paga menos por nuestros
productos y vamos a tener que tributar
más. La situación en insostenible y así se
está demostrando ante la falta de relevo
generacional. Los jóvenes ya no quieren
trabajar en el campo”, denuncia Félix
Bariain, presidente de UAGN.
En 2020, el Gobierno de Navarra
adoptó unas medidas fiscales de forma unilateral. En 2021, existió un diálogo con el Departamento de Economía
y Hacienda fluido para la adopción de
medidas, propiciado por la estimación
de una queja planteada ante el Defensor
del Pueblo, pero sin embargo las adoptadas en la Ley de Medidas Fiscales para
el ejercicio de 2022 siguen siendo insuficientes. UAGN solicitó que la aplicación
de las medidas fiscales aprobadas para
el ejercicio 2022 fueran también aplicadas para el ejercicio 2021 y sin embargo,
el Gobierno de Navarra no lo aprobó,
pese a la insistencia de UAGN y ahora
se ve que es más necesario que nunca.
“Exigimos celeridad en el pago y
resolución de ayudas, así como que
las medidas fiscales aprobadas para el
2022 sean también aplicables con efectos para 2021 y la aplicación inmediata
de la bonificación de hasta un 35 % de la
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UAGN reclama la puesta en marcha de forma
inmediata de la bonificación de hasta un 35 %
de la factura del gasóleo y un 15 % de la de los
plásticos y fertilizantes, tal y como se establece
en la Disposición Adicional Primera de la Ley
16/21, de 14 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la Cadena
Alimentaria, así como la minoración de esta
declaración de la renta, no sea de un 35 %, sino
de un 60 %, al total de la base imponible.

Accede para ampliar
la información

factura del gasóleo y un 15 % de la de los
plásticos y fertilizantes, tal y como se establece en la Disposición Adicional Primera de la Ley 16/21, de 14 de diciembre
por la que se modifica la Ley 12/2013, de
2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la Cadena Alimentaria . Esta situación solamente tiene dos
casillas y hay que marcar una: si se apoya o no se apoya al sector agrario”, concluye tajante Bariáin.
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EL CAMPO INUNDA
MADRID EN UNA
MOVILIZACIÓN HISTÓRICA
Más de 800 personas de UAGN acudieron a una
manifestación convocada por ASAJA, COAG, UPA,
Cooperativas Agro-alimentarias, Real Federación
Española de Caza, Oficina Nacional de la Caza,
Unión de Criadores del Toro de Lidia, Federación
Nacional de Comunidades de Regantes de España,
y Alianza Rural.
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Madrid congregó el domingo 20 de
marzo a más de 800.000 personas en
defensa del mundo rural. Provocó el colapso de la ciudad en las horas previas a
la movilización, que comenzó en la plaza
del Emperador Carlos V hasta Fuente de
San Juan de la Cruz, frente al Ministerio
de Transición Ecológica.
“Estamos aquí para pedir respeto y
dignificación por las personas del mundo rural y para defender la agricultura y
la ganadería y poder seguir viviendo del
campo. Es necesario un plan de choque
de forma inmediata”, manifestaba Félix
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Amplía esta información en nuestra web.

Bariáin, presidente de UAGN, durante la
movilización.
Iñaki Martínez, tesorero de UAGN, denunciaba que la situación es insostenible:
“no podemos más y hoy se ha demostrado con esta movilización multitudinaria y
espero que por lo menos los problemas
urgentes, como el precio del gasóleo, se
solucione de forma urgente”.
Por su parte Begoña Liberal, vocal de
la Junta Permanente de UAGN, denunciaba que “estamos aquí por el abandono que nuestros políticos muestran
al sector primario y queremos una solución ya, queremos que nuestras explotaciones sean rentables”.
Bajo los lemas ‘Juntos por el Campo’
y ‘El mundo rural despierta’ las princi-
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Estamos aquí
para pedir
respeto y
dignificación por
las personas del
mundo rural y
para defender
la agricultura
y la ganadería
y poder seguir
viviendo del
campo.

pales reivindicaciones se han centrado
en reclamar unos servicios sociales y
sanitarios dignos para el mundo rural,
un plan de choque que paralice el incremento continuado de los precios de
producción agrarios, la reducción de
tarifas eléctricas, el cese de los ataques
a actividades como la caza y la retirada
del anteproyecto de Ley de Bienestar
Animal, entre otras muchas cuestiones.
En definitiva, el respeto y dignificación
a las gentes del campo y sus tradiciones.
En la llegada al final del recorrido, situado frente al Ministerio de Transición
Ecológica, los presidentes de las entidades convocantes se han dirigido a los
asistentes.
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UAGN INFORMA SOBRE
LA REFORMA LABORAL A
EMPRESARIOS DEL SECTOR
Durante el mes de marzo, UAGN ha informado a más de un centenar de empresarios
del sector agrario en distintas jornadas que ha organizado por la geografía navarra,
con el fin de explicar la reforma laboral, aprobada a finales de diciembre de 2021.
Félix Bariáin, presidente de UAGN, manifiesta que “se trata de una reforma que no
ha tenido en cuenta al sector y no convence a empresarios ni trabajadores agrarios”.

Las charlas han tenido lugar en Estella,
Caparroso, Azagra, Tudela, Mendavia
y Tafalla. Ángel Remírez Lizuáin, responsable jurídico de UAGN y ponente
de las mismas, asegura que “en dicha
reforma se confunde precariedad con
temporalidad. Nos han dicho que el objetivo de la reforma es reducir la temporalidad en el empleo, pero cómo se
regula esta temporalidad en un sector
cuya principal característica es precisamente su estacionalidad ligada a los
ciclos productivos naturales”.
Una de las principales preocupaciones que los agricultores nos han
transmitido en estas charlas, es el funcionamiento del contrato fijo discontinúo y cómo realizar los llamamientos a
los trabajadores, muchos sin domicilio
fijo y con gran movilidad geográfica.
“Ante cualquier duda os podéis poner
en contacto con vuestros gestores laborales que os explicarán toda la información al detalle”, concluye Remirez.

Asistentes a la charla de Azagra del 15 de marzo.

Información sobre la reforma
A falta de afinar detalles para ajustar
la reforma a la realidad del agro en Navarra y al convenio sectorial vigente,
en las charlas UAGN se ha informado
de las bases de esta reforma en lo que
afectaría a la contratación que se pueden reducir en cinco puntos:
1. El contrato indefinido pasa a ser la
norma general hasta el punto de
que, siempre, se presumirá que los
contratos están concertados por
tiempo indefinido.
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Accede para obtener
más información

2. La contratación temporal, solo de
manera excepcional y justificada
para trabajos ocasionales o sustituciones
3. El contrato por obra y servicio desaparece y se dará, a las empresas que
cuenten con trabajadores sujetos
a este tipo de contrato, un periodo
transitorio de seis meses para adaptarse a la nueva regulación.
4. Fomento del contrato fijo discontinuo, es el que se adapta a contrataciones de más de 3 meses al año.
5. Incremento hasta 10.000 euros de
las sanciones por contrataciones
fraudulentas.
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RIBAFORADA, A LA ESPERA DE LA
CONCENTRACIÓN PARCELARIA
DESDE HACE MÁS DE DIEZ AÑOS
Más de 100 agricultores llevan esperando desde 2008 la concentración parcelaria y
modernización en el regadío de unas 2.000 hectáreas en los términos de “El Monte”,
1.300 has, y la Dehesa, 700 has, de Ribaforada, gestionados por la Comunidad
de Regantes de Aguas Rodadas del Canal de Lodosa y por la Comunidad de
Regantes de la Finca de la Dehesa, respectivamente.

El proceso de solicitud de concentración parcelaria y modernización
de regadío al Departamento de
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería se inició hace más de 15
años, tras la firma del acuerdo en
la Junta de Gobierno de las Comunidades de Regantes del Canal de
Lodosa y de la Finca de la Dehesa
y el acuerdo por unanimidad en el
Ayuntamiento de Ribaforada.
Finalmente, el 18 de enero de
2018 se publicó en el Boletín Oficial
de Navarra la Orden Foral 483/2017
por la que se aprobaba el proceso
de Concentración Parcelaria Ribaforada II. “Supone un punto de partida de todos los trámites, esfuerzos y trabajo previo a la redacción
del proyecto de concentración parcelaria, si todo hubiera ido según
lo acordado. Sin embargo, a día
de hoy, todavía nos encontramos
a la espera. Se supone que estaba
previsto iniciar las obras en 2020,
posteriormente lo retrasaron a
2021, más tarde a 2023…, y actualmente todavía está sin empezar la
obra. Somos la única localidad de
la zona que nos encontramos en
esta situación, es lamentable ya
que la concentración parcelaria es
fundamental para obtener rentabilidad en nuestras explotaciones y
más hoy en día que los costes de
producción están disparados”, denuncia David Urdániz, agricultor de
UAGN de Ribaforada y presidente
de la Comunidad de Regantes del
Canal de Lodosa.
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Luis Miguel Serrano, junto a David Urzaniz y Elias Ruiz.

A partir de la aprobación de la
Orden Foral se procedió a calificar
la tierra y se realizaron charlas informativas. Actualmente en proyecto se encuentra paralizado en el
Estudio de Impacto Ambiental, que
ha elaborado INTIA.
“En marzo de 2021, INTIA nos
comunica que había tres alegaciones pendientes de resolver, cuyo
plazo finalizaba en diciembre de
2021, y una vez resueltas, se continuaría con el expediente. En diciembre de 2021, INTIA nos traslada, en una reunión, que la Dirección
General de Medio Ambiente, a través de una normativa estatal antigua, había expuesto una nueva
alegación en la que solicita que se
deje la totalidad de los ribazos en
La Dehesa. Dicha alegación debía
resolverse en el plazo de un mes

y una vez finalizado, quedaban los
procesos administrativos para que
en 2023 comenzaran las obras. Nosotros hemos solicitado las alegaciones a INTIA pero no nos las han
enviado”, manifiesta Urdániz.
Se ha solicitado una reunión con
los agentes que están trabajando
en el proyecto: comunidades de
regantes, Ayuntamiento, la Dirección de Infraestructuras Agrarias,
la Dirección de Medio e INTIA para
determinar en qué punto estamos, cuál es el motivo del retraso
y cómo se puede solventar para
iniciar las obras. “Llevamos muchos
años con este tema, intervienen
muchos agentes, y pensamos que
con voluntad política esto se podría
resolver rápido”, concluye Luis Miguel Serrano, secretario general de
UAGN.
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UAGN LANZA SU NUEVA
IMAGEN CORPORATIVA
El objetivo es adaptar la
imagen corporativa a los
nuevos tiempos digitales
y a los nuevos parámetros
visuales, manteniendo la
esencia de la organización y
el valor reivindicativo.
Teniendo en cuenta que la imagen actual posee un valor de reconocimiento
muy alto, el objetivo ha sido mantener
la misma línea y concepto anterior para
que se identifique la nueva marca, pero
adaptada a una imagen renovada a los
parámetros de diseño actuales de simplicidad y claridad.
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Susana Villanueva, responsable de comunicación de UAGN, explica la nueva
imagen corporativa en Junta Permanente.
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LAS MUJERES DE
UAGN SE MOVILIZAN
Begoña Liberal, vocal de la Junta Permanente de
UAGN, participó el miércoles 2 de marzo en una
sesión de trabajo en la Comisión de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Parlamento de
Navarra, para dar a conocer la situación de las
mujeres en el campo y del sector agrario en su
conjunto.
Begoña Liberal Berasain, agricultora de
Orisoain, vocal de la Junta Permanente
de UAGN y directiva en la cooperativa
de Valdorba, exigió a los grupos políticos un compromiso real con el sector.
“Las mujeres debemos dar un paso al
frente y creérnoslo, porque muchas veces somos nosotras mismas las que nos
invisibilizamos. En mi experiencia como
parte de la junta de UAGN desde 2019
y del Consejo Rector de la cooperativa
Valdorba, no me he sentido en ningún
momento ni diferente ni inferior a nadie.
Creo que el futuro también empieza y
depende de mañana. En 2020, UAGN y
UCAN organizamos una de las manifes-
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Puedes ver la intervención
completa de Begoña Liberal
en la web de UAGN.

taciones más importantes para nuestro
sector, conseguimos que se aprobara
la Ley de la Cadena Alimentaria, pero
todavía tenemos mucho por hacer, por
eso, mañana, de nuevo, vamos a salir a
las calles de Pamplona, todo el mundo
debe parar, el mundo rural y el mundo
urbano, porque con la alimentación no
se juega y nuestro problema es un problema social, que afecta a toda la ciudadanía. Por el agro, por las personas que
trabajamos en el campo, por el mundo
rural. Os esperamos mañana en Pamplona”, manifiesta.
En la comisión también participaron:
Esther Burgui Itoiz, agricultora de Villaveta, directiva en Cooperativa Cerealista de Urroz y vicepresidenta de UCAN;
Itxaso Iriarte Irazoki, ganadera de Narbarte, directiva en UCAN y en el Centex;
y Maite Muruzabal Muruzabal, directora
de la Fundación AN, Directiva y ex Presidenta del clúster Nagrifood, miembro
del Comité Ejecutivo y Patronato de
ADITECH, y miembro de la comisión Cátedra UPNA-GRUPO AN.
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UAGN INFORMA SOBRE LA
NUEVA REFORMA DE LA PAC
Mas de 400 personas han sido
informadas en alguna de las 16
jornadas que UAGN ha organizado
por toda la geografía navarra, para
dar a conocer la reforma de la PAC y
su aplicación a partir de 2023.
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La organización agraria ha recorrido
toda la geografía navarra para informar
sobre una reforma que moviliza unos
336.000 millones de euros, un tercio del
presupuesto comunitario total y España
es el país que va a recibir más fondos,
por detrás de Francia y Alemania. Elizondo, Ribaforada, Ezcároz, Larraintzar,
Funes, Estella, Mendavia, Tafalla, Valtierra, Tudela, Lumbier, Los Arcos, Fitero,
Viana, Carcastillo y Pamplona son las
localidades donde se han impartido las
jornadas.
“Desde UAGN estamos haciendo un
gran esfuerzo para informar a todas las
personas que trabajan en el campo sobre todas las novedades que les afectan
de la futura PAC”, explica Félix Bariáin,
en una de las jornadas.
La nueva PAC, que se aplicará a partir de enero de 2023, tiene como novedad un modelo de gestión que estará
basado en los planes estratégicos nacionales. “Aunque dichas líneas han sido
presentadas por el Ministerio de Agricul-
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tura y tienen que aprobarse todavía, no
se espera grandes cambios, excepto las
medidas derivadas de la crisis de Ucrania, como: la flexibilización del ‘greening’
para la campaña 2022, por la cual se podrá cultivar y “pasar a diente” toda la
superficie de interés ecológico, lo que
en Navarra podría suponer 16.000 Has;
anticipos del 70% de las ayudas directas
para el 16 de octubre; almacenamiento
privado de porcino; y, la activación del
artículo 219 previsto para situaciones
en las que se producen perturbaciones
graves del mercado”, explica Iñaki Mendioroz, director del área de sectores,
proyectos e innovación, y ponente de
dichas jornadas.

La nueva PAC
tiene como
novedad un
modelo de
gestión que
estará basado
en los planes
estratégicos
nacionales.

Las líneas maestras
Una de las líneas maestras es la arquitectura ambiental que adoptará la futura
PAC tras su Reforma, cuyo reflejo estará
en los ecosistemas, que se agrupan en 7
prácticas dirigidas a distintas superficies
y tipos de cultivo, cada una de ellas tendrá sus requisitos y pagos por hectárea.
Algunas de las preguntas que han
surgido durante las jornadas son: ¿Qué
tengo qua hacer en esta campaña 2022
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para tener los derechos en 2023? Se trata de una transformación de los actuales
derechos de pago básico a las futuras
ayudas básicas a la renta, es decir, es una
transformación por lo tanto no se van a
dar nuevos derechos. “Por lo tanto, desde UAGN recomendamos que este año
los derechos se activen correctamente,
es muy importante que los derechos de
pago básico de esta campaña se puedan activar para que el importe activado pueda ser usado para la nueva definición de los nuevos derechos”, matiza
Mendiroz, durante una de las jornadas.
Por otro lado, el Ministerio ha elaborado una hoja de ruta por la cual las
actuales 50 regiones, se reducen a 20,
y se van a mantener los mismos grupos
de cultivo herbáceos de secano, de regadío, permanentes y pastos. “Por lo
tanto, en este sentido, no tenemos que
hacer nada ya que la hoja de ruta ya está
hecha y en la nueva campaña nos dirán
los nuevos derechos y el valor medio de
cada uno de ellos; y se nos aplicará una
nueva convergencia que tiene como objetivo llegar a 2026 con ningún derecho
por debajo del 85 % del valor medio regional”, explica Mendioroz.
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NUEVO SERVICIO DE
ASESORAMIENTO DE AYUDAS
DE LOS FONDOS EUROPEOS
UAGN pone a disposición del sector agrario un nuevo servicio donde se asesorará
sobre unas ayudas que tienen como objetivo promover la digitalización y la
agricultura sostenible de pequeñas empresas, micropymes y autónomos, y
contribuir a modernizar el tejido productivo.

“Es fundamental que el sector
aproveche la coyuntura y se informe sobre estas ayudas, ya que se
ofrecen unas subvenciones muy
interesantes para ciertas inversiones donde pueden surgir grandes
oportunidades”, asegura Iñaki Mendioroz, director del área de sectores, proyectos e innovación, que
gestiona este servicio.

Kit Digital
Una de las primeras oportunidades
que tiene el sector agrario es el acceso a un Kit Digital. Se trata de un
programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, que acompaña a las empresas
en el proceso de transformación
digital.
Cuenta con una dotación total
de 3.067 millones de euros, financiado por el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia a
través de los fondos NextGenerationEU, en el marco de la agenda
España Digital 2025 y el Plan de
Digitalización de Pymes 20212025, y tiene el objetivo de digitalizar a cerca de un millón de pymes
y autónomos en todo en todo el
Estado, de todos los sectores productivos durante los próximos tres
años, que serán repartidos a través
de varias convocatorias de subvenciones, en función del número
de trabajadores de la entidad potencialmente beneficiaria.
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Iñaki Mendioroz, Álvaro Morrás y Helena Zozaya, equipo del área de sectores,
proyectos e innovación, que gestiona este servicio.

“Se trata de unas ayudas muy
sencillas de gestionar, donde las
empresas podrán acceder a un
gran catálogo de soluciones digitales. Una vez elegida la solución,
dicha empresa recibirá un bono de
12.000 euros para que a través de
una empresa proveedora, denominada agente digitalizador del kit
digital, materialice la inversión, subvencionada al 100 %, y realice la justificación, por lo que el empresario
no tiene que preparar ninguna documentación”, explica Mendioroz.
La primera convocatoria de
este Kit Digital ya está abierta y
está dirigida a empresas y pymes
entre 10 y 49 trabajadores. “Des-

de UAGN recomendamos que
contacten con nosotros para que
les podamos asesorar en cuál es
la solución digital más adecuada
para su empresa, ya que, para que
las ayudas se hagan efectivas, el
empresario deber tener clara la solución concreta que quiere incorporar a su empresa, como puede
ser comercio electrónico, ciberseguridad, gestión de datos, etc. y
nosotros podemos prestar apoyo
en la toma de decisión”, explica
Mendioroz.
Posteriormente se abrirán las
convocatorias entre 3 y 9 trabajadores y de menos de 3 que iremos
informando puntualmente.
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Ganadería

MÁS DE UN CENTENAR DE
GANADEROS SE CONCENTRAN
FRENTE AL MERCADONA
El 29 de diciembre tuvo lugar una concentración organizada por UAGN y EHNE,
donde ambas organizaciones denunciaron la dramática situación que vive el
sector lácteo y exigieron el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Félix Bariáin, presidente de UAGN, y
Fermín Gorraiz, presidente de EHNE, leyeron un comunicado frente a los medios de comunicación para exigir la aplicación de la ley de la cadena alimentaria
“Ya hace unas semanas comunicamos públicamente que el cumplimiento
de la Ley de la Cadena Agroalimentaria
será más efectivo a través de la creación
de una mesa de trabajo neutral entre los
distintos actores de la cadena alimentaria, cuyo objetivo sea facilitar la consecución de los contratos, para asegurar
que el precio de venta de los productos
agrarios se encuentre por encima del
coste de producción. Desde las organizaciones agrarias solicitamos que se
adquieran y fortalezcan las competencias necesarias en el Departamento de
Desarrollo Rural y se sea exigente en el
cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria para evitar fraudes al consumidor, abusos de poder de la distribución
alimentaria, etc”, exponía Félix Bariáin.
Bariáin aseguraba que se trata de
una petición que “llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo y por tanto consideramos que esta herramienta
nos permitirá conseguir que el mercado
remunere lo que cuestan nuestros productos. Así como, trasladamos al consumidor un valor añadido, porque lo que
está abonando por sus productos permite mantener la viabilidad de los negocios de las personas que trabajan en el
campo y mantener un tejido productivo
y auxiliar de proveedores que perviva en
el territorio”.
Felix Bariáin, decía como “También
exigimos que actúe de oficio en persecución de todos aquellos contratos que
no cubran los costes efectivos de pro-
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Hay que asegurar
que el precio
de venta de
los productos
agrarios se
encuentre por
encima del coste
de producción.
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ducción y todos los casos de ventas a
pérdidas que se dan a lo largo y ancho
de la cadena alimentaria. UAGN presentó alegaciones a los presupuestos solicitando que se fortaleciera la capacidad
de inspección en el cumplimiento de la
ley de la Cadena Alimentaria en Navarra
a través de una enmienda en la que se
ampliaba la partida a 50.000 euros, por
lo tanto, ha sido recogida una de las peticiones”.
Concluía reclamando que “el Ministerio ponga en marcha inspecciones
de oficio frente la industria y distribución, acelere los procesos para agilizar
las sanciones, actualice y agilice los estudios de cadena de valor, y por otra
parte, que a través de la AICA (Agencia
de Información y Control Alimentarios),
acompañada de los instrumentos autonómicos pertinentes, se actúe de oficio
en persecución de todos aquellos contratos que no cubran los costes efectivos de producción y todos los casos de
ventas a pérdidas que se dan a lo largo y
ancho de la cadena alimentaria”.
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INNOVACIÓN EN EL
SECTOR VITIVINÍCOLA
El 23 de febrero, UAGN realizó la
Jornada de Presentación de Resultados
del proyecto Smart Managing
Sustainable Wine, en la sala Esparto de
Impact Hub Madrid, donde una veintena
de personas, de forma presencial,
pudieron conocer de primera mano
los resultados de un proyecto muy
interesante y de gran valor para el
sector vitivinícola, para promover su
sostenibilidad en los mercados.

La jornada comenzó con la presentación
a cargo de Javier Maté, subdirector general de control de calidad alimentaria y
laboratorios agroalimentarios del MAPA
y delegado nacional en la Organización
Internacional de la Viña y el Vino.
A continuación, Iñaki Mendioroz, director del área de sectores, proyectos
e innovación de UAGN; Javier Santafé,
director gerente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra; y María Dolores
Mainar, Technology Project Manager de
Fundación Circe hablaron sobre las conclusiones del proyecto.
Mendioroz expuso los objetivos del
proyecto piloto: “Impulsar la sostenibilidad en el sector vitivinícola, aportando
una rigurosidad al planteamiento a través
de unos indicadores de control, que permitan verificar parámetros de sostenibilidad en los tres pilares, ambiental, social y
económico”. También dijo cómo “el proyecto trabaja desde todas las perspectivas de la cadena alimentaria. Contamos
con una colaboración técnico-científica
a través de Fundación Circe y la Plataforma Tecnológica del Vino”. Terminó recordando a Fernando Chivite que fue el
alma mater del proyecto.
Para estructurar la información de la
plataforma, se han establecido distintos
niveles de información. En el primer nivel se encuentran los tres pilares, eco-
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nómico, social y medioambiental; por
debajo, los indicadores, con aspectos a
tener en cuenta, y en un nivel inferior,
subindicadores.
Para poder cuantificar los indicadores cualitativos, se ha utilizado un análisis de cálculo jerárquico, que valora la
importancia por niveles de información.
Para ello, se ha contado con un panel de
expertos nacionales e internacionales,
que han analizado los diferentes grados
de importancia comparando cada nivel
de información.
Una vez completados los formularios, se obtendrá un rendimiento en
términos de sostenibilidad, así como su
comparativa a través de un histórico de
su evolución y una comparativa con la
media navarra anual, para desarrollar el
proceso de mejora continua.
Después, intervinieron las tres bodegas participantes en el proyecto, Raúl
Ripa, cofundador de Viña Ebro y Bodegas Quaderna Vía; Miguel Ángel Vicente, socio y administrador de Bodega de
Liédena; y Adriana Ochoa, directora técnica de Bodegas Ochoa.
Clausuraron la jornada David Palacios, presidente de D.O. Navarra, y Félix
Bariáin, presidente de UAGN.
Proyecto cofinanciado a través de la
medida 16.2 del PDR Navarra y Fondos
Feader de la UE.

Se puede ver la
jornada on line a
través de nuestra
web.
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UAGN ORGANIZA JORNADAS
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS
UAGN, a través de un
proyecto en colaboración
con la UPNA, sensibiliza
en el sector agrario sobre
buenas prácticas en
prevención de incendios.

Trabajar con la barra de corte muy baja,
accidentes y causas imprevistas o acumulación de restos de paja en diferentes zonas son algunas de las causas que
provocan incendios, según una encuesta
que ha realizado UAGN, en el marco del
proyecto Agroinc, que ejecuta en colaboración con la UPNA y cuyo objetivo
es evaluar el impacto ambiental de los
incendios y establecer buenas prácticas
para su prevención.
Las acciones del proyecto han sido
evaluar el impacto de los incendios en
zonas protegidas; evaluar las soluciones
que existen en el mercado y realizar encuestas a agricultores para determinar
el origen incendios; editar folletos con
buenas prácticas; desarrollar una aplicación de ayuda a los agricultores para
evitar el riesgo de incendio y la organización de jornadas para difundir el trabajo realizado.

Jornadas de difusión
Más de un centenar de personas han
acudido a las “Jornadas de demostración
para la aplicación de las buenas prácticas
en la prevención de incendios”, organizadas por UAGN durante el mes de febrero
en Barásoain, Carcastillo y Tudela, con el
objetivo de formar e informar, a las per-

Enero - Febrero 2022

Más de un
centenar de
personas han
acudido a las
‘Jornadas de
demostración
para la aplicación
de las buenas
prácticas en
la prevención
de incendios’,
organizadas por
UAGN.

sonas que trabajan en el campo, sobre el
uso de los sistemas de extinción y buenas prácticas para evitar incendios.
Las jornadas comenzaron con una
sesión introductoria de Iñaki Mendioroz,
director del área de sectores, proyectos
e innovación, posteriormente, Silvia Arazuri, profesora de Mecanización Agraria
de la ETS de Ingeniería Agronómica y
Biociencias de la UPNA explicó los resultados del proyecto.
“En Navarra se han producido 26 incendios desde 2010 hasta 2019, de los
cuales seis han afectado a zonas de interés ambiental, y se han quemado 140,74
hectáreas de superficie protegida, afectando a especies animales y flora de interés natural”, explicaba Silvia Arazuri.
A continuación, Elias Arraiza, Bomberos de Navarra, expuso en su ponencia las buenas prácticas y prevención
en la extinción de incendios y la jornada
finalizó con una sesión práctica sobre
mantenimiento de maquinaria y cosechadoras.
Proyecto financiado por la convocatoria de Ayudas para los proyectos
piloto y para el desarrollo de nuevos
productos, prácticas, procesos y tecnologías” del PDR de Navarra 2014-2020.
Convocatoria 2019. Medida 16.2.
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RÉGIMEN TRANSITORIO
CONTRATOS LABORALES TRAS LA
LEY DE LA REFORMA LABORAL
La nueva regulación de los contratos
temporales (artículo 15 del ET) será aplicable a partir del 30 de marzo de 2022
(3 meses desde su publicación en el
BOE). Es decir, se establece una moratoria de 3 meses para la entrada en vigor
de estos contratos.
Sin embargo, hay situaciones en las
que se mantienen las modalidades “antiguas” (obra y servicio, eventual, interinidad o formación). Concretamente, las
empresas podrán continuar aplicando la
anterior regulación en dos situaciones:
a) En el caso de los contratos de duración determinada concertados antes
del 31 de diciembre de 2021, hasta que
se complete su duración máxima según
norma vigente en el momento.
b) En el caso de los contratos de duración determinada suscritos desde el 31
de diciembre de 2021 y hasta el 30 de
marzo de 2022, durante 6 meses desde
su firma.

Hay
situaciones
en las que se
mantienen las
modalidades
“antiguas”
(obra y
servicio,
eventual,
interinidad o
formación).

Encadenamiento de contratos
temporales
Un contrato temporal pasa a ser fijo
también cuando se produce un encadenamiento de dos o más contratos temporales.
Este mecanismo de conversión de
los contratos temporales en indefinidos

31/12/2021

Se aplica normativa hasta su
duración máxima según
norma vigente anterior a la
Reforma:
Contrato obra y servicio
401: Max 3 años
Contrato Eventual: Max 6
meses /hasta 8 meses
según Convenio
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Duración máxima hasta 6
meses:
Contrato obra y servicio
401:
Contrato Eventual 402

se potencia en la reforma (nuevo art.
15.5 del ET en vigor el 30/03/2022), ya
que bastará con 18 meses de empleo
en un período de 24 (antes eran 24 en
36); y este plazo se aplicará igualmente cuando se produzcan supuestos de
sucesión o subrogación empresarial
conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente. De la misma manera,
se producirá la conversión en fija de la
persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin
solución de continuidad, durante más
de 18 meses en un periodo de 24 meses
mediante contratos por circunstancias
de la producción, incluidos los contratos
de puesta a disposición realizados con
ETT, lo que supone también una novedad importante.

30/03/2022

Aplica nueva normativa a la
contratación temporal.
Por lo tanto 3 meses para
adaptar los contratos a la
temporales a la Reforma
Laboral
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UAGN OFICINAS
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
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 TAFALLA
C/ San Isidro, 1
Tfno.: 948 70 03 90
Fax: 948 70 42 43
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

TODA LA INFORMACIÓN,
AL ALCANCE DE TU MANO
WHATSAPP
¿Quieres recibir todas las noticias
sobre el sector agrario en tu
móvil?
Desde la Unión de Agricultores y Ganaderos
de Navarra te ofrecemos un nuevo servicio
de comunicación gratuito. Recibirás toda la
información de forma inmediata directamente
en tu móvil a través del WhatsApp.

BOLETÍN DIGITAL
Desde hace varios años, UAGN realiza un boletín
digital semanal en la que informa a todos los
agricultores y ganaderos interesados de las noticias
más novedosas relativas al sector agrícola.
Este boletín aporta nueva información 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 escribiendo
un mail a la dirección uagn@uagn.es, indicando la
dirección de correo electrónico en la cual quieren
recibir dicho boletín.
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Sólo tienes que seguir los
siguientes pasos:
Paso 1. Guarda el número
de teléfono del “Canal
de Comunicación de
UAGN”, 666 36 15 87, en
la agenda de tu móvil.
Paso 2. Envíanos un
WhatsApp con la palabra
ALTA.
Y con estos dos sencillos
pasos recibirás la
información en tu móvil.
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Clasificados

COMPRA
Se compra maquinaria para acaballonar
espárragos. Tfno.: 699897062
Se compra remolque esparcidor para
viña y generador diésel de 4 cilindros.
Tfno.: 636780307
Se compra tierra de secano en la zona
de la Ribera 601454747
Se compra rotavator de dos cuerpos.
Tfno.: 660381396
Se compran derechos de la región
1401. Telf. Contacto: 649823596
Se compran derechos de la región 503.
Tfno.: 661802682

VENTAS
Se vende sala de ordeño 2 x 8 marca
Westfalia; tanques de leche de 4100 l.
y pala León de 4 bombines para tractor
Deultz sin tracción. Tfno.: 619421475
Se vende remolque marca Teymo de 2
ejes, basculante, con doble cartola y la
ITV en vigor. Capacidad de 10.000 kg,
seminuevo. Precio 2900 €. Se encuentra
en Ezcaroz”. Tfno.: 948890177
Abonadora Aguirre, 2500, con
Ordenador. Tfno.: 608 95 13 25
Se vende tractor 6100 MC John Deere
con 8000 hora. Se vende rotabator
Alpego 3 metros reforzados de 2016.
Tfno.: 679951703
Vendo toro y novillos. Salón de Abaurrea
Baja. Tfno.: 690120183
Se vende tractor marca
INTERNACIONAL, modelo 956 de
simple tracción con 7250 horas;
atomizador para tratar árboles de 400 l.
Tfno.: 686211043
Vendo septasurco DIVASON con
cabezal desplazable para labrar por
dentro y fuera del surco, ideal para
hacer orillos y rastrón con cuchilla de
5m. marca CMAX. Tfno.: 646214352
Se vende corte de girasol Maya sin
picador de 6 hileras con embocador
para cosechadora claas y puerta
metalica de chapa galvanizada de 3,10
por 3,10 m.Tfno.: 639233280
Se vende tuberia de riego de 4
pulgadas. Sembradora Sola 3,50
siembra directa suspendida. Tfno.:
636818913
Se vende tractor John Deere de 80
caballos con pala, remolque de 7000
kilos y rotavator agrator de 2.10. Tfno:
610960872 y 948692120.
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Se vende arado Kverneland de 4
cuerpos; se vende atomizador Gardi
de 2.000 l; se vende molón con
cuchilla de 2,30 metros para viña de 3
metros. Todo en perfecto estado. Tfno.:
608779078
Vendo remolque Teymo de 9 toneladas
y sembradora Amazone de 4 metros
con preparador. Tfno.: 675219458
Se compra rotavator de 2 cuerpos para
esparraguera. Tfno.: 649317136
Se vende rotavator 310 marca Agrator
muy bueno. 686973941
Se vende chisel marca Oteiza de 7
brazos; abonadora Aguirre pendular,
1500 kg.; rotativa Agrator; sembradora
Lamusa con 25 chorros; carro herbicida
de 1000 l. Tfno.: 675651508
(Interesados, manda fotos por
Whatsapp)
Vendo mula mecánica Pasquali de 18
CV., motor rectificado y rotavator nuevo,
todo en perfectas condiciones. Precio:
1000 €. Tfno.: 680472911
Se vende sembradora VICON de
4 m. de aire; molón de 3 m.; una
cuba AGUIRRE de 12 m. de anchura;
atomizador de 600 l. y remolque
de 8000 kg. Tfno.: 696328041 /
948698432
Vendo enganche de felma con petaca
para la serie 6.000 de tractor John
Deere Muy poco uso. Tfno.: 629 41
3273
SACADOR DE UVAS Marca CARGAR; SACADOR DE SARMIENTOS
Marca CAR-GAR; REMOLQUE
Marca Bolaños de 8 toneladas;
BRABAN; ARADO BISURCO pequeño;
RASTRA; CULTIVADOR antiguo. Tfno.:
630960739
Se vende cosechadora John Deere
modelo CTS rice corte de 6 m. y corte
de maíz de 7 hileras de malla; ruedas
nuevas. Tfno.: 620895363
Se vende grada de 5 m. de 25 cm. el
muelle; chisel de 9 brazos DIVASSON;
abonadora de 1000 kg. AGUIRRE.
Tfno.: 948340683
Se vende John Deere, 4000 horas.
La última revisión sin pasar. Teléfono:
680839230. Buen estado
Se vende: Pala El León 430, modelo
EURO. Año 2010; 1.500 euros.
Azufradora GENERAL, 500 euros.
Tfno.: 652120147.

Vendo chisel FAYSER de 9 brazos y
compro chisel de 13 brazos. Tfno.:
606270093
Se venden ruedas estrechas kleber
270-95R38 y 300-95r52, Se venden
derechos región 701 y 503. Compro
derechos región 901 y 1101.
648071835
“Se vende sembradora 3,5 m. con
marcador y grada preparatoria. Tfno.:
679643427”
Vendo sembradora de reja, marca
LAROSA de 500 kg. Con longitud
3.50 m. arrastrada. Precio 950 euros.
En buen estado. Tfno. 659 836 245
Vendo sembradora marca sola de 19
rejas con cajón grande; molón de 3,60
m. de anchura y abonadora VICON de
1000 kg. Tfno.: 665803436
Vendo cosechadora John Deere 968H
nivelable. Tfno.: 611211756
Se venden 13,3 derechos de PAC de la
zona 301. Tfno.: 606407076
Se vende pala Tenias D1 con anclajes
prácticamente nueva. Teléfono:
659710840
Se vende rastra, Trisurco y segadora.
Toblas jardinería. Tfno 616247022
Se vende mula mecánica de 21 CV.
con motor de arranque para reparar;
remolque TEYMO de 4000 kg. Tfno.:
680104098
-NAVArrA- Casa reformada, ToTAL
a estrenar. Amueblada 200 m2.
Terraza, bajera, buhardilla, txoko,
3 habitaciones, 3 baños. Precio:
112.000 € (con opción oferta, huerta).
Tfno.: 650428982
Se venden ruedas estrechas en buen
estado (ruedas traseras 270/95R48)
(ruedas delanteras 270/95R32) Tfno.
649368936.
Vendo alfalfa en rama en paquete
pequeño. Tfno.: 649543871
Se vende por jubilación cuba purines
capacidad 8000 l. Tfno.: 657908215
Se vende rotavator de dos cuerpos
AGrATor en buen estado. Tfno
637281246
Se venden 70 ovejas raza pura. Tfno.:
606041798
Se vende carro segador autocargado
marca juskafresa modELo SAj25 con
descarga lateral. Tfno.: 661802682
Bisurco Aguirre nº 4 Cajón para
enganche bomba tractor. 676790241
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Se vende toro semental, raza pirenaica
con carta genealógica. Tfno.:
657908215
Se vende cuatrisurco de la marca
Lombarte. Tfno: 648 64 37 87
Se vende empacadora newholland
e 12.70, del año 2013; remolque
recogedor lacasta p-39 TL, del año
2015. Tfno.:608001059
Se alquila nave ganadera 3000 m. total
en San Adrián. Dispone de agua y luz,
con buen acceso. Tfno.: 657908215
Vendo equipo herbicida marca
AGUIRRE, 1000 l., bomba nueva y
marcadores de espuma electrícos, 12
m. en perfecto estado (900 €) Tfno.:
680472911
Se vende grada cosquide 2,90 m., 4
filas, rodillo y rastra. Ideal para preparar
siembras y barbechos. Enganche rápido
en perfecto estado, 1800 euros.; Se
vende mula mecánica, marca pascuali,
12 CV, 1200 euros. Tfno.: 680472911
Se vende por jubilación tanque marca
ALFA LAVAL capacidad 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, sembradora Torre 19 chorros y
Cajón de 500 Kilos (400€), Cultivador
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
Se vende Bañera Beguer de 12TM
nueva, Rotabator Jaguar 2,40Mts con
Rodillo, Bisurco Khun, Rastra y Rulo
3Mts. Por jubilación. Tfno 630379698
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Vendo sembradora Sola, 19 rejas. En
muy buen estado. Tfno: 620 63 93 92
Se vende por jubilación, 210 vacas y
novillas de alta genética, raza frisona.
Tfno.: 657908215
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, remolque, chísel, brabán,
cultivador (9 brazos) y carro herbicida
(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 braban AGUIRRE 500
€; rastra 500 €; remolque 500€;
dalladora de 2 discos 500 € y
rastrillo John-Deere 1000 €. Tfno.:
662214990
Se vende tractor case1255. Buen uso.
948537087
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 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 vendimiadora
Pellenc. Telf:677598557
Compro chisel de 11 brazos, marca
DIVASSON o CMAS OTEIZA. Tfno.:
699007780
Se vende maquina mixta en
funcionamiento. Case 580 Super LE.
Tfno.: 659954475
Se vende derechos de PAC de la región
0701. Tfno.: 620 320 430
Se vende sembradora seminueva de
la marca Sola, con 19 chorros, precio
1200€. Tfno.: 618 020 751

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 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 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 derechos de la región
1401. Tfno.: 659 954 475
Se vende sembradora marca Sola con
19 rejas. Tfno.: 620 639 392
Se vende sembradora neumática marca
Sola modelo Neumosem 799, de 5
metros con depósito de 1.200kgs.
y sembradora de precisión modelo
Monosem 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 rastro de 5 metros de cuatro
filas con rastrillo. Tfno.: 679 64 34 27
Vendo sufradora, 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 sinfín hidráulico ideal
plegable ideal para cargar
sembradoras grandes, marca
CAMARA. Tfno.: 609324849
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Se vende generador nuevo 60 cáveas
y bomba de pozo vertical. Tfno.:
618745365
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 robadas. Tfno.: 665 698 626
Se vende carro mezcaldor marca
Lombarte con báscula. Tfno.: 666 872
940
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 ruedas; abonadora
marca Aguirre de 1.500 kgs; cultivador
de 4 metros; cazo trasero de 2 metros.
Tfno.: 620 406286
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 paletas. Tfno.:
610922016
Se vende máquina para aclarar flores de
árboles frutales con batería. Alcance 3
metros. Tfno.: 649896002
Se vende sembradora marca Sola de 19
rejas. Tfno.: 665 803 436
Se vende sembradora SOLA de 22
chorros con capacidad para 500 kg.
Tfno.: 948880058 / 696766197
Vendo carretilla elevadora 5 m. de
altura, 2000 kg., motor diésel japonesa.
Precio: 4500 € (precio razonable);
Cultivador 2,5 m. ampliable con
un ala a 3 m. Precio: 750 €. Tfno.:
680472911
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 tractor marca Landini F65 con
tracción de 4000 horas. Tfno.: 680
315 761
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Se venden o se alquilan 5 hectáreas
de regadío en Baigorri y e venden 2,5
hectáreas en Lerín. Tfno.: 657 803 316
/ 646 116 050
Se vende atadora (viña, frutales, tomate,
jardinería general) marca Simes, modelo
145, en buen estado. Tfno.: 618 009
743
Se venden dos remolques de 6
toneladas de Talleres Sanz, una
abonadora de 2500 kilos de Aguirre,
una araña, una rasta de dos y medio y
un molón. 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 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 carga pales para tractor marca
Car-gar de 4 posiciones, para atrás y
para adelante. Tfno.: 717 706 288649 020 400
Se vende sembradora 21 chorros tres
metros, remolque de 2000 kilos, dos
carros de motocultor y una máquina de
cortar forraje. Tfno.: 686 211 043
Se venden derechos pago único región
0301. Tfno.: 629 389 814

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 chiser de 9 brazos; rotovator
de marca Howard 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 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
preparar y luces, capacidad de cajón
de 800kgs. Tfno.: 626 474 635
Se vende rotabator de marca Maschio
de 2,5 metros, más rodillo. Tfno.: 665
042 (8949)
Se vende bañera marca Beguer de
12Tm nueva, rotabator 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 hidráulica de 12 metros con
capacidad de 1200 litros. Tfno.: 636
110 353
Se vende maquinaría usada en buen
uso: 2 traíllas, sembradora, 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 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
regulable para tomate, alcachofa y
hortalizas. Tfno: 620917750
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