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Introducción 
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, UAGN, es una organización profesional 
agraria, con 3.500 personas socias y una red de oficinas que comprende todo el territorio de 
la Comunidad Foral; Pamplona, Tafalla, Estella, Azagra y Tudela. Asimismo, UAGN 
participa en ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) a nivel nacional; y a nivel 
europeo está incluida en la COPA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias de 
Europa).  

 
La misión de UAGN es desarrollar una representación sindical, que permita mejorar 

la competitividad de las empresas agrarias, a través de una gestión transparente, compromiso 
con el entorno y con su plantilla trabajadora, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, 
social y económica; realizando una comunicación proactiva de los valores  del sector agrario 
y un asesoramiento integral a los y las profesionales del sector agrario, a través de una 
asistencia directa en la gestión de sus empresas agrarias. UAGN busca promover el bienestar 
social, económico y ambiental de sus personas trabajadoras, socias, clientela, empresas 
proveedoras y comunidad, a través de una Responsabilidad Social Corporativa en el ejercicio 
de su actividad. 

  
La razón de ser de la organización está focalizada en cuatro ejes: 
1. Defender los intereses del sector agrario ante todo tipo de agentes públicos y 

privados en los ámbitos político, normativo, administrativo, económico…, con 
independencia política y pluralidad ideológica. Informar, asesorar y acompañar a los afiliados 
y afiliadas sobre la normativa, amenazas y las oportunidades que van surgiendo en el sector; 
establecer una interlocución directa y permanente con la Administración y Agentes 
Económicos sobre la situación y demandas del sector 

  
2. Fomentar el crecimiento y desarrollo del sector agrario, a través de la 

capacitación y transferencia de conocimiento: promover la modernización de los activos 
agrarios, dinamizar la innovación y las buenas prácticas agrarias asociadas a modelos de 
trabajo en agricultora sostenible a través de la actualización de conocimientos y alineación de 
los mismos con el escenario de la Política Agraria Comunitaria. Búsqueda de nuevas 
alternativas, en cuanto a producción o comercialización, que aseguren la productividad 
agraria y la subsistencia de sus profesionales 

  
3. Comunicar, sensibilizar e interaccionar en una amplia red de trabajo sectorial, 

cuyo objetivo es transmitir la información de la actividad de la organización entre sus 
afiliados y afiliadas y entre la opinión pública, creando mensajes, de forma activa, sobre la 
importancia y la responsabilidad social de un sector vital para la alimentación de la población, 
la revitalización de las zonas rurales, la seguridad alimentaria, el respeto y cuidado del medio 
ambiente 

  
4. Asesoramiento integral y personalizado a las personas que trabajan en el campo 

para facilitar la gestión y rentabilidad de sus empresas agrarias, cumplir con todo tipo de 
normativas y descubrir y poner en valor nuevas oportunidades en el desarrollo de su 
actividad. Gestión de riesgos laborales, a través del Servicio de Prevención Mancomunado 
Agrario; servicios de gestión de seguridad y salud.; gestión laboral, facilitando el acceso de 
mano de obra en el sector agrario; seguros, ingeniería, fiscalidad y contabilidad, asesoría 
jurídica, gestión de vehículos agrícolas...   
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Medios de comunicación de UAGN 
 
1. Tempero  
Revista de Tempero, bimensual, en formato papel, que reciben en sus casas alrededor de 
4.000 personas socias y vinculadas al sector agrario. En formato digital, se puede descargar 
desde la página web. https://uagn.es/tempero/ 
 
En 2022 se han editado seis revistas con más de 80 noticias, reportajes, entrevistas… 
 

 
 
 
 
2. Web 
Página web institucional de la organización profesional agraria: www.uagn.es 
En 2022 se han publicado más de 200 noticias en la página web de UAGN. 
 

 
 

https://uagn.es/tempero/
http://www.uagn.es
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3. Boletín Digital 
Boletín digital con periodicidad semanal. Cuenta con más de 2.600 suscriptores vinculados 
con el sector agrario, con una apertura media de un 32 %.  
 
En 2022 se han realizado 32 boletines, con más de 200 noticias, con una media de lectores 
de 1.050. 
 

 
 
 
 
4. Lista de difusión WhatsApp 
Esfuerzo en potenciar el WhatsApp como canal de comunicación, que fue creado en 2020. 
Hoy en día, la lista de difusión cuenta con 1077 suscriptores. 
 
En 2022 se han enviado 261 noticias por este canal.  
 
 
5. Aula UAGN 
Espacio de contenidos formativos creado en diciembre de 2022. El objetivo de AULA 
UAGN es proporcionar un espacio sencillo, claro y accesible, donde se favorece la difusión 
y la interacción del conocimiento hacia nuestros afiliados y afiliadas. La primera temática de 
dicho canal es sobre la Política Agraria Comunitaria, donde también se tratarán temas sobre 
prevención de riesgos laborales o nuevas tecnologías. 
 
Actualmente 248 personas están inscritas a Aula UAGN. 
https://aula.uagn.es/login/index.php 
 

https://aula.uagn.es/login/index.php
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6. Redes sociales  
UAGN cuenta con las siguientes redes sociales:  
a) Facebook: https://www.facebook.com/UAGNavarra 
En 2022, se han publicado 379 post con un total de 1.259 seguidores. 
 
b) Instagram: https://www.instagram.com/uagnavarra/ 
En 2022, se han publicado 177 post con un total de 1.129 seguidores. 
 
c) Twitter: https://twitter.com/UAGNavarra 
En 2022, se han publicado 323 post con un total de 1.030 seguidores. 
 
d) YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZZkaModc-Lbln9ousgpu9Q 
En 2022, se han publicado 60 vídeos post con un total de 403 seguidores. 
 
e) Flickr: https://www.flickr.com/photos/141338522@N03/albums 
Se han publicado 304 fotos desde su creación en 2019  
 
f) Linkedin: https://www.linkedin.com/company/29276970/admin/ 
En 2022, se han publicado 320 post con un total de 427 seguidores. 
 
 
7. Radio UAGN 
Desde UAGN nos adaptamos a los nuevos formatos de comunicación para llegar de una 
forma directa e inmediata a nuestro público objetivo. En este sentido, hemos lanzado este 
mes de enero de 2023 un nuevo canal denominado Radio UAGN. El podcast nos permitirá 
establecer una nueva línea de comunicación, más adaptada al público objetivo que nos 
dirigimos, que suelen escuchar la radio. Pero también nos dirigiremos a un público generalista 
con entrevistas, reportajes para poner en valor el sector agrario y las personas que trabajan 
en él. https://uagn.es/podcast/ 
 

https://www.facebook.com/UAGNavarra
https://www.instagram.com/uagnavarra/
https://twitter.com/UAGNavarra
https://www.youtube.com/channel/UCZZkaModc-Lbln9ousgpu9Q
https://www.flickr.com/photos/141338522@N03/albums
https://www.linkedin.com/company/29276970/admin/
https://uagn.es/podcast/
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8. Jornadas y eventos 
a) Diálogos Agrarios 
DIÁLOGOS AGRARIOS es un espacio de opinión, creado en 2018 para generar debate 
sobre temas agrarios de actualidad e interés, donde distintos expertos de nivel exponen 
diferentes puntos de vista. 
 
Desde 2018 se han realizado Diálogos Agrarios sobre temas que preocupan al sector como 
"Prevención de riadas a través de una gestión integral"; "El Vino de la Rioja, como sector 
estratégico del agro navarro"; "UAGN, en defensa de la ganadería extensiva", "Gestión 
cinegética, ¿cómo solventar los daños en agricultura?", “Trabajo y retos del empleo agrario 
en Navarra”. Han asistido una media de 100 personas por diálogo agrario. En 2021 se 
organizó un diálogo agrario en formato semipresencial y en 2022 se regresó a la 
presencialidad con unas 50 personas asistentes. 
 
Información sobre cada uno de los diálogos agrarios en el siguiente enlace 
https://uagn.es/dialogos-agrarios/ 
 

https://uagn.es/dialogos-agrarios/
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b) Jornadas técnicas/sectoriales/proyectos… 
El contacto directo con los y las profesionales del campo es fundamental para transmitir 
tanto las reivindicaciones del sector como información que afecta a la gestión diaria de las 
empresas agrarias, por lo que UAGN realiza distintas jornadas a lo largo del todo el territorio 
de la Comunidad Foral sobre distintos temas que interesan al sector. Durante 2022 se han 
realizado más de 15 eventos. 
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Indicadores 2022  
Medios de comunicación externos 
 Indicadores 
 
 
 
 
 
 
Meses 

Enero 24 publicaciones 
Febrero 28 publicaciones 
Marzo 98 publicaciones 
Abril 20 publicaciones 
Mayo 15 publicaciones 
Junio 45 publicaciones 
Julio 49 publicaciones 
Agosto-Sep. 80 publicaciones 
Octubre 30 publicaciones 
Noviembre 35 publicaciones 
Diciembre 26 publicaciones 

 
 
Medios 

M. digitales 210 publicaciones 
Radio 72 publicaciones 
TV 65 publicaciones 
Prensa escrita 80 publicaciones 
Convocatorias de prensa 5 convocatorias 
Notas de prensa 18 notas de prensa 

Total intervenciones 2022 450 publicaciones 
 
Medios propios 

Medios Nº Ejemplares/publicaciones Nº de 
noticias 

Lectores/seguidores 

Tempero 6 revistas 88 3.500 suscroptores 
Web 1 web 210 - 

Boletín 32 boletines 203 1050 suscriptores 
Facebook 379 post - 1259 seguidores 
Twitter 177 post - 1129 seguidores 

Instagram 323 post - 1030 seguidores 
Flickr 39 álbumes -  

Linkedin 320 post - 427 seguidores 
Youtube 60 vídeos - 403 seguidores 

Radio UAGN 1 podcast 1 70 descargas 
Whatsapp 261 publicaciones - 1077 suscriptores 

Total 1599 501  
 

Actos Nº Asistentes 
Jornadas de proyectos 14 500 
Jornadas informativas 13 600 

Manifestaciones 6 - 
Diálogo agrario 1 50 

Total 21 1.150 
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Clipping de medios 2022 
 
ENERO 
 

✔ Ecocirplas 
📌 Cadena Ser, 3 de enero 
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/03/radio_pamplona/1641207378_441512.html 
 

✔ Dimisión Ministro de Consumo, 4 de enero 
📌 Nota de prensa 

 
 

 

 

 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

UAGN pide la dimisión del Ministerio de Consumo 
por los continuos ataques al campo español 

 
UAGN considera inadmisibles las últimas manifestaciones de Garzón sobre la 
ganadería en las que indica que se exporta carne de mala calidad que proviene de 
animales maltratados. 
 
UAGN solicita la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por asegurar en una 
entrevista en el periódico The Guardian que España exporta carne de mala calidad de 
animales maltratados. Se trata de un artículo publicado el 26 de diciembre: 
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/spanish-should-eat-less-meat-to-
limit-climate-crisis-says-minister donde decía: “Eso es sostenible; lo que no es en 
absoluto sostenible son las llamadas mega-granjas ... Encuentran un pueblo en un 
pedacito despoblado de España y ponen 4.000, o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. 
Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad 
de estos animales maltratados”. 
 
UAGN lamenta cómo desde la Presidencia del Gobierno se puede mantener un 
ministerio que está continuamente atacando a un importante sector como es el sector 
agrario y más aún en la situación tan dramática que atraviesa. Garzón volvió a defender 
la reducción del consumo de carne, como ya hizo en el mes de julio en diversos foros. 

“Hace unos meses denunciábamos la dramática situación del sector vacuno de carne, la 
semana pasada nos manifestábamos por el vacuno de leche, y ahora, en lugar de apoyar 
al sector agrario, el Ministro realiza este tipo de intervenciones. En lugar de dedicarse a 
hacer este tipo de declaraciones debería dedicarse a controlar precios de la luz, las 
subidas de los insumos como el gasóleo o los abonos…", denuncia Félix 
Bariáin, presidente de UAGN. 
 
"El sector agrario ha sido declarado sector esencial durante la pandemia y sin embargo 
nos encontramos en una situación límite en la que peligra el trabajo de miles de 
agricultores y ganaderos”, termina. 
 
Ante este despropósito, UAGN pide al presidente Sánchez que, si no se produce la 
dimisión, cese inmediatamente al ministro Garzón para evitar males mayores, ya que el 
sector primario necesita apoyos y no demonización ni ataques continuos desde dentro 
del Gobierno. 

Igualmente, UAGN insta al presidente del Gobierno para que suprima el Ministerio de 
Consumo, que solo se dedica a atacar al sector ganadero por parte de su ministro y de 
su equipo. 

https://cadenaser.com/emisora/2022/01/03/radio_pamplona/1641207378_441512.html
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-climate-crisis-says-minister
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-climate-crisis-says-minister
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-climate-crisis-says-minister
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📌 Onda Cero 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-
preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-
generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html 
 

📌 Cope Navarra 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-pide-
dimision-del-ministro-consumo-alberto-garzon-20220105_1712931 
 

📌 Diario de Navarra 

 
 

📌 Europa Press 
https://www.europapress.es/epagro/noticia-agricultura-sindicato-navarro-uagn-pide-
dimision-ministerio-consumo-continuos-ataques-campo-espanol-20220104203705.html 
 
📌 Navarra Información 
https://www.navarrainformacion.es/2022/01/04/uagn-pide-la-dimision-del-ministro-de-
consumo-por-los-continuos-ataques-al-campo-espanol/ 
 

📌 El Confidencial 
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-01-04/pp-cs-vox-contra-garzon-polemica-
carne_3353663/ 
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Las partes se reunieron en las instalaciones del Tribunal Laboral de Navarra. DN

Imagen de una macrogranja. GALDONA (ARCHIVO)

DN Pamplona 

La polémicas declaraciones del 
ministro de Consumo, Alberto 
Garzón, al periódico británico The 
Guardian, en las que desprestigia-
ba la calidad de la carne de expor-
tación española, fueron califica-
das ayer como “inadmisibles” por 
la Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN). Esta or-
ganización sectorial acusaba a 
Garzón de asegurar en la entrevis-
ta “que España exporta carne de 
mala calidad de animales maltra-
tados”. En concreto, el ministro se 
refería a las macrogranajas ubica-
das en localidades de la España va-
ciada en las que hay “4.000, o 5.000 

o 10.000 cabezas de ganado”. Por 
ello reclamaba su dimisión inme-
diata y lamentaba que el Ejecuti-
vo central no hubiera tomado car-
tas en el asunto: “UAGN lamenta 
cómo desde la Presidencia del 
Gobierno se puede mantener un 
ministerio que está continua-
mente atacando a un importante 
sector como es el sector agrario y 
más aún en la situación tan dra-
mática que atraviesa”. 

El presidente de UAGN, Félix 
Bariáin, exigía a Garzón que em-
peñara sus esfuerzos en “contro-
lar precios de la luz o las subidas 
de los insumos como el gasóleo o 
los abonos”. “El sector agrario ha 
sido declarado esencial durante la 

La organización pide su 
cabeza tras la entrevista 
en la que calificaba  
de “mala calidad”  
la carne de exportación

Exige al Gobierno  
de Pedro Sánchez  
que fuerce su dimisión  
y que el Ministerio de 
Consumo desaparezca

UAGN reclama el cese “inmediato” 
del ministro Alberto Garzón

pandemia y, sin embargo, nos en-
contramos en una situación límite 
en la que peligra el trabajo de mi-
les de agricultores y ganaderos”, 
recalcaba. Ante este “despropósi-
to”, pedía al presidente Pedro Sán-

chez que, si Garzón no dimite, ce-
sara “inmediatamente” al minis-
tro “para evitar males mayores”. 
“El sector primario necesita apo-
yos y no demonización desde den-
tro del Gobierno”, insistía Bariáin.

DN Pamplona 

La Asociación de Interinos Do-
centes de Navarra (AIDNA) ha 
reclamado al departamento de 
Educación que se replantee la 
convocatoria de oposiciones a 
maestro y espere al nuevo Real 
Decreto que se aprobará en 
breve y que mejorará “las con-
diciones de acceso”. Según de-
nunciaba una portavoz de 
AIDNA, el Gobierno de Nava-
rra va a sacar unas oposiciones 
“deprisa y corriendo” con el 
aparente objetivo de “quitarse 
de en medio” a quienes han es-
tado encadenando contratos 
temporales en los últimos 
años. En ese sentido denuncia-
ba que la Oferta Pública de Em-
pleo convocada no guarda los 
aprobados de los aspirantes en 
anteriores convocatorias, el 
examen pasa a ser eliminato-
rio y se instaura “un sistema or-
tográfico desproporcionado”.

Interinos piden 
que se retrase 
la oposición 
para maestros

! Se trata del convenio más 
importante en Navarra ya  
que regula las condiciones 
laborales de más  
de 35.000 trabajadores

DN Pamplona 

El pasado martes se constituyó 
la mesa negociadora del conve-
nio colectivo autonómico de la 
industria siderometalúrgica de 
Navarra que regula las condicio-
nes laborales de unos 35.000 
trabajadores en la Comunidad 
foral. Se trata de uno de los con-
venios más importantes y que 
sirve de pauta para muchos 
otros sectores. En los próximos 
meses negociarán las dos patro-

nales del sector, la Asociación 
Navarra de Empresarios del 
Metal (ANEM) y la Asociación 
de la Pequeña y Mediana Em-
presa del Metal de Navarra 
(APMEN), así como las organi-
zaciones sindicales con repre-
sentación. De estas últimas, 
UGT-FICA, CC OO y ELA conta-
rán con cuatro vocales cada una 
y LAB con tres. Según una nota 
remitida por UGT-FICA, este 
sindicato encara la negociación 
del nuevo convenio “en un con-
texto de transición industrial 
con el objetivo primordial de 
preservar el poder adquisitivo 
de las personas trabajadoras, 
así como garantizar el empleo 
en el sector”.

Patronal y sindicatos 
inician la negociación del 
nuevo convenio del metal

https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-pide-dimision-del-ministro-consumo-alberto-garzon-20220105_1712931
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-pide-dimision-del-ministro-consumo-alberto-garzon-20220105_1712931
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-pide-dimision-del-ministro-consumo-alberto-garzon-20220105_1712931
https://www.europapress.es/epagro/noticia-agricultura-sindicato-navarro-uagn-pide-dimision-ministerio-consumo-continuos-ataques-campo-espanol-20220104203705.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-agricultura-sindicato-navarro-uagn-pide-dimision-ministerio-consumo-continuos-ataques-campo-espanol-20220104203705.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-agricultura-sindicato-navarro-uagn-pide-dimision-ministerio-consumo-continuos-ataques-campo-espanol-20220104203705.html
https://www.navarrainformacion.es/2022/01/04/uagn-pide-la-dimision-del-ministro-de-consumo-por-los-continuos-ataques-al-campo-espanol/
https://www.navarrainformacion.es/2022/01/04/uagn-pide-la-dimision-del-ministro-de-consumo-por-los-continuos-ataques-al-campo-espanol/
https://www.navarrainformacion.es/2022/01/04/uagn-pide-la-dimision-del-ministro-de-consumo-por-los-continuos-ataques-al-campo-espanol/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-01-04/pp-cs-vox-contra-garzon-polemica-carne_3353663/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-01-04/pp-cs-vox-contra-garzon-polemica-carne_3353663/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-01-04/pp-cs-vox-contra-garzon-polemica-carne_3353663/
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✔ Rueda de prensa movilizaciones, 14 de enero 
📌 UAGN.es 
https://uagn.es/uagn-anuncia-movilizaciones/ 
 
📌 RTVE 
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1481990385442435075 
 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/01/14/uagn-
critica-el-linchamiento-sector-acusa-gobiernos-ultimas-decadas-inaccion-pueblos-513960-
2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social
&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2kfmAJZrBKDdtf0Vjn39P5umxXuv56YhPfKljVq
DKVPCieVjxpuJpVTOc#Echobox=1642202275 

 
 

📌 Diario de noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/01/14/uagn-sacara-tractores-calle-
linchamiento/1219138.html 
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FRASES

Félix Bariáin 
PRESIDENTE DEL SINDICATO UAGN 

“Si la carne se produjese en 
extensivo tendría un precio 
inasumible para gran parte 
de la población”

! “Esto se acaba con 
los que estamos”. El 
ganadero de vacuno de 
carne Gonzalo Palacios 
indicó que solo el 11% 
de los ganaderos del 
Pirineo navarro tiene 
menos de 41 años.  “No 
hay relevo 
generacional”, afirmó. 

! Ayudas a 
emprendedores en 
pueblos. Bariáin pidió 
que se apueste de 
verdad por los pueblos. 
“Solo se fija población si 
se apuesta por negocios 
que se quieran instalar y 
por lo que ya están 
instalados”.  También 
reclamó que los fondos 
europeos lleguen a los 
agricultores y 
ganaderos de manera 
efectiva. 

! Críticas a Chivite y a 
Gómez. Bariáin señaló 
que Chivite, al día 
siguiente e las 
inundaciones, dijo que 
había que “limpiar los 
ríos” y que ahora, su 
consejera de Desarrollo 
Rural, Itziar 
Gómez,habla de que los 
ríos recuperen sus 
espacios.  El presidente 
de UAGN reclamó 
ayudas más rápidas y 
diligentes para los 
afectados. “Nos deben 
dinero de 2018”.

Otras quejas

M. CARMEN GARDE Pamplona 

“Vais a ver otra vez los tractores 
por las carreteras de Navarra”. El 
presidente del sindicato Unión 
de Agricultores y Ganaderos de 
Navarra (UAGN), Félix Bariáin, 
compareció ayer ante los medios 
para informar de que el hartazgo 
del sector va a provocar nuevas 
movilizaciones en Navarra (aún 
sin concretar fechas por la covid) 
y de que el día 20 de marzo se ce-
lebrará en Madrid una manifes-
tación con unidad de acción de 
los tres sindicatos nacionales: 
Asaja, Coag y Upa. “De todas las 
reivindicaciones, que son mu-
chas, la fundamental es que pedi-
mos respeto a los agricultores y 
ganaderos”, subrayó. 

 Su anuncio llega en medio de 
la polémica del ministro Garzón, 
que afirmó en un diario inglés 
que hay  “megagranjas” españo-
las que exportan “carne de mala 
calidad” de “animales maltrata-
dos”. Para Bariáin, Garzón   “es 
uno más de los dirigentes que no 
han contribuido a nada”.  De he-
cho, criticó a todos los grupos po-
líticos.  “ Que ninguna fuerza polí-
tica de Navarra  se convierta en 
adalid de la defensa del mundo 
rural  cuando todos y cada uno 
han estado en el gobierno y nin-
guno ha hecho nada”, declaró. 

El líder sindical afirmó que en 
50 años todas las medidas han 
ido en contra de la ganadería ex-

tensiva, como por ejemplo “la re-
introducir el oso y el  lobo”. 

Hipocresía social 
Explicó que la Política Agraria 
Comunitaria (PAC) ha fracasado 
“porque cada vez hay menos ga-
naderos y tienen que vivir con 
precios de hace 40 años”. “Esa es-
casa rentabilidad hace que, por 
un tema de economía de escala, 
el ganadero se vea obligado  a te-
ner más animales. Si alguien 
piensa que  puede vivir con 20 o 
30 vacas, de la empresa familiar 
que es lo  que había hace 60 años, 
pues está equivocado. ¡Ojalá!”, 
afirmó Bariáin. Expuso que si la 
ganadería fuese extensiva la car-
ne tendría un precio tan elevado 
que “gran parte de la población” 
no podría asumirlo. Por tanto, 

El sindicato anuncia 
tractoradas y critica que 
ningún partido político 
en Navarra ha defendido 
la ganadería extensiva

UAGN: “Que nadie piense que un 
ganadero puede vivir con 20 vacas”

añadió que si hoy muchas perso-
nas pueden comer carne es gra-
cias a la ganadería intensiva. “So-
mos contrarios a las macrogran-
jas. No conozco a ningún 
ganadero que produzca carne de 
baja calidad si luego tiene que ir 
al mercado.  Y el sistema de tra-
zabilidad de la carne es la norma-
tiva más dura y restrictiva de to-

Félix Bariáin, presidente de UAGN, en el centro.  Luis Miguel Serrano (izda) y  Gonzalo Palacios (dcha).  CORDOVILLA

das las que hay en el mundo”, 
agregó. 

Para el presidente de UAGN 
existe una hipocresía social y, pa-
ra explicarlo, puso lo ocurrido 
con el sector textil.  “Se desman-
teló en España y ahora compra-
mos todos ropa manufacturada 
en  en las condiciones que sabe-
mos. Si ahora queremos desman-
telar la ganadería intensiva pues 
comeremos los animales que nos 
traigan en un barco de vete a sa-
ber qué país”, añadió. Y dijo que, 
cuando vemos una oferta de dos 
cintas de lomo, “corremos a com-
prar” sin reflexionar. “¿Quere-
mos lo del textil para la carne?”, 
preguntó. Para Bariáin, urgen y 
es clave “educar” a las nuevas ge-
neraciones y apostar de verdad 
por los pueblos.

DN 

Pamplona 

La multinacional francesa F2J 
Industry ha planteado una oferta 
vinculante  para adquirir la sec-
ción de fundición de la concursa-
da Mecanizados Industria Auxi-
liar (Miasa) que incluye la subro-
gación de 37 trabajadores, el 60% 
del empleo actual. La adminis-
tración concursal comunicará, 
en los próximos días, al Juzgado 
de lo Mercantil Nº 1 de Pamplo-
na, las ofertas realizadas por las 

unidades productivas de Miasa y 
su posible adjudicatario. Fue el 
miércoles cuando se procedió a 
la apertura de los sobres de las 
propuestas presentadas en la su-
basta notarial. Solo ha habido 
una oferta por la unidad de fun-
dición, la de la empresa multina-
cional F2J Industry, que ha he-
cho una oferta que incluye la sub-
rogación de 37 trabajadores. La 
subasta de la unidad de mecani-
zados ha quedado desierta al no 
registrarse ningún concurrente. 

Hasta que no se lleve a cabo 
una serie de trámites estableci-
dos por la normativa vigente no 
quedará adjudicada la unidad 
productiva de fundición. El Ad-
ministrador Concursal, Israel 
Suárez Hermoso de Mendoza, 
tiene ahora cinco días hábiles pa-
ra trasladar al Juzgado de lo Mer-

Presenta una oferta que 
garantiza la continuidad 
de la empresa con la 
subrogación de 37 
trabajadores

La francesa F2J 
Industry comprará 
la sección de 
fundición de Miasa

Trabajadores durante una concentración frente a la empresa. DN

cantil Nº 1 de Pamplona, las ofer-
tas realizadas por las unidades 
productivas de Miasa y su posi-
ble adjudicatario. El juzgado da-
rá después a los representantes 
de los trabajadores y acreedores 
con créditos privilegiados un pla-
zo de 15 días hábiles para presen-
tar alegaciones y, si corresponde, 
manifiesten la aceptación expre-
sa de la oferta. En tercer lugar se 
publicará el auto judicial de adju-
dicación. El último paso será la 
formalización de la compraven-
ta. La última compañía de la fa-
milia Huarte en Navarra, presen-

tó concurso de acreedores en oc-
tubre de 2020 y apenas hace un 
año solicitó su liquidación. 

Desde que se inició el proceso, 
la Administración Concursal ha 
tenido como prioridad el mante-
nimiento del mayor número de 
puestos de trabajo posible. Por 
esta razón, diseñó un Plan de Li-
quidación para permitir la con-
tinuidad de los trabajadores ne-
cesarios para mantener la acti-
vidad de la compañía con el 
objeto de que resultase atracti-
va y viable a potenciales inver-
sores.

DN Pamplona 

CC OO rectificó ayer la acusa-
ción que vertió el miércoles, 
en una rueda de prensa en re-
lación a residencias, sobre la 
empresa IDEA-Asbar, de la 
que dijo que es “propiedad de 
un grupo de abobados que 
opera en Jersey” y, de ahí, la 
señaló como una empresa de 
“fondos buitre”. 

“En el listado de empresas 
con gestiones opacas se inclu-
yó por error a la empresa na-
varra IDEA. Lo cual lamenta-
mos. Cuando se comete un 
error de esta naturaleza no 
cabe más que admitirlo y pe-
dir disculpas”, manifestó ayer 
el sindicato, que pidió “discul-
pas” a IDEA “por el daño repu-
tacional que haya podido cau-
sar”. 

La empresa, con más de 15 
años de experiencia en el sec-
tor de la dependencia, dijo el 
jueves estar estudiando accio-
nes legales contra CC OO. 

El sindicato  
CC OO rectifica 
su acusación  
a IDEA 

https://uagn.es/uagn-anuncia-movilizaciones/
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1481990385442435075
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/01/14/uagn-critica-el-linchamiento-sector-acusa-gobiernos-ultimas-decadas-inaccion-pueblos-513960-2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/01/14/uagn-critica-el-linchamiento-sector-acusa-gobiernos-ultimas-decadas-inaccion-pueblos-513960-2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/01/14/uagn-critica-el-linchamiento-sector-acusa-gobiernos-ultimas-decadas-inaccion-pueblos-513960-2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/01/14/uagn-critica-el-linchamiento-sector-acusa-gobiernos-ultimas-decadas-inaccion-pueblos-513960-2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/01/14/uagn-sacara-tractores-calle-linchamiento/1219138.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/01/14/uagn-sacara-tractores-calle-linchamiento/1219138.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/01/14/uagn-sacara-tractores-calle-linchamiento/1219138.html
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📌 Agropopular 
Cesar Lumbreras, de Agropopular, entrevistaba a Félix Bariáin, presidente de UAGN, este 
fin de semana, sobre las próximas movilizaciones. (Minuto 44.44) 
 
https://www.agropopular.com/audio-15-enero-150122/ 
 

📌 Cope 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-anuncia-
que-los-tractores-volveran-las-calles-20220114_1727500 
📌 Cadena Ser 
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/14/radio_pamplona/1642175196_513949.html 
 
📌 Onda Cero 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-
preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-
generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html 
 
📌 Radio Tudela 
https://www.tudelahoy.com/articulo/ribera/uagn/20220118181049020582.html?utm_sour
ce=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 

 

 

https://www.agropopular.com/audio-15-enero-150122/
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-anuncia-que-los-tractores-volveran-las-calles-20220114_1727500
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-anuncia-que-los-tractores-volveran-las-calles-20220114_1727500
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-anuncia-que-los-tractores-volveran-las-calles-20220114_1727500
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/14/radio_pamplona/1642175196_513949.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-todos-preferimos-ganaderia-extensiva-pero-hay-relevo-generacional_2022011861e7039ba635ca0001fc95f1.html
https://www.tudelahoy.com/articulo/ribera/uagn/20220118181049020582.html?utm_sour
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📌 RTVE 
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/entrevista-felix-bariain-uagn-19-
01-2022/6301419/ 
 
📌 Telenavarra 
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1481990385442435075 
 
✔ Reportaje carne, 15 de enero 
 

📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/01/15/carne-navarra-tradicion-
industria/1219531.html 
 

 

https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/entrevista-felix-bariain-uagn-19-01-2022/6301419/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/entrevista-felix-bariain-uagn-19-01-2022/6301419/
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1481990385442435075
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/01/15/carne-navarra-tradicion-industria/1219531.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/01/15/carne-navarra-tradicion-industria/1219531.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/01/15/carne-navarra-tradicion-industria/1219531.html
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✔ Opinión  
📌 Diario de Navarra. Desde Diario de Navarra nos solicitaron un artículo de opinión para 
explicar de manera sencilla la necesidad de la ganadería intensiva. En ningún momento nos 
comentaron que nos iban a posicionar a favor de las macrogranjas. Sin embargo, esta mañana 
nos hemos levantado con esta página en el periódico. Ante esta situación, hemos difundido 
a través de las redes sociales nuestro posicionamiento, que no es otro que la defensa de ambas 
ganaderías, intensiva y extensiva, aunque la extensiva no se apoye como debiera. Estamos en 
contra de las macrogranjas porque suponen la desaparición de muchas ganaderías familiares. 
Y esto se trata de sensacionalismo y amarillismo puro que no podemos tolerar. 

 



 
 

 

 16 

Enero, indicadores  
• Intervenciones en medios digitales: 8 
• Intervenciones en radio: 7 
• Intervenciones en TV: 3 
• Número de notas de prensa: 1 
• Número de convocatorias de prensa: 0 
• Intervenciones en prensa escrita: 5 

 
 

FEBRERO 
 
✔ PERTE Agroalimentario, 9 de febrero 
📌 Cadena Ser 
Entrevista a Félix Bariáin, presidente de UAGN 
https://cadenaser.com/2022/02/09/la-uagn-pide-que-el-perte-del-sector-agroalimentario-
este-supeditado-a-que-las-empresas-respeten-la-ley-de-la-cadena/ 
 
✔ Previo manifestación 3 de marzo, 14 de febrero 
📌 Uagn.es 
https://uagn.es/manifestacion-de-uagn-ucan-y-enhe-el-3-de-marzo-en-
pamplona/ 
 

📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/02/14/uagn-ehne-ucan-convocan-
sector-sociedad-manifestacion-pamplona-el-3-marzo-517417-300.html 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/01/14/uagn-
critica-el-linchamiento-sector-acusa-gobiernos-ultimas-decadas-inaccion-pueblos-513960-
2541.html 

https://cadenaser.com/2022/02/09/la-uagn-pide-que-el-perte-del-sector-agroalimentario-este-supeditado-a-que-las-empresas-respeten-la-ley-de-la-cadena/
https://cadenaser.com/2022/02/09/la-uagn-pide-que-el-perte-del-sector-agroalimentario-este-supeditado-a-que-las-empresas-respeten-la-ley-de-la-cadena/
https://cadenaser.com/2022/02/09/la-uagn-pide-que-el-perte-del-sector-agroalimentario-este-supeditado-a-que-las-empresas-respeten-la-ley-de-la-cadena/
https://uagn.es/manifestacion-de-uagn-ucan-y-enhe-el-3-de-marzo-en-pamplona/%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://uagn.es/manifestacion-de-uagn-ucan-y-enhe-el-3-de-marzo-en-pamplona/%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://uagn.es/manifestacion-de-uagn-ucan-y-enhe-el-3-de-marzo-en-pamplona/%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/02/14/uagn-ehne-ucan-convocan-sector-sociedad-manifestacion-pamplona-el-3-marzo-517417-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/02/14/uagn-ehne-ucan-convocan-sector-sociedad-manifestacion-pamplona-el-3-marzo-517417-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/02/14/uagn-ehne-ucan-convocan-sector-sociedad-manifestacion-pamplona-el-3-marzo-517417-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/01/14/uagn-critica-el-linchamiento-sector-acusa-gobiernos-ultimas-decadas-inaccion-pueblos-513960-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/01/14/uagn-critica-el-linchamiento-sector-acusa-gobiernos-ultimas-decadas-inaccion-pueblos-513960-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/01/14/uagn-critica-el-linchamiento-sector-acusa-gobiernos-ultimas-decadas-inaccion-pueblos-513960-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/01/14/uagn-critica-el-linchamiento-sector-acusa-gobiernos-ultimas-decadas-inaccion-pueblos-513960-2541.html
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📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/02/14/campo-navarro-convoca-paro-
manifestacion/1229297.html 
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Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP por Barcelona, ayer, durante la entrevista en el Hotel La Perla de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Desayunó en Pamplona tras la pírrica victoria del PP en Castilla y León, un 
resultado “decepcionante” y que le crea “una inquietud difícil de disimular”

“Cuando el PP se debilita,       
Vox pasa a ser una amenaza”
Cayetana Álvarez de Toledo Diputada del PP

IÑIGO SALVOCH  

Pamplona 

La diputada del Partido Popular 
Cayetana Álvarez de Toledo (Ma-
drid, 1974) acudió ayer a Pamplo-
na para presentar su libro Política-

mente Indeseable. Que no acudie-
ran al evento los líderes de su 
partido en Navarra refleja la dis-
tancia entre quien fue  la portavoz 
del grupo parlamentario popular 
y la dirección del partido, desde 
donde Pablo Casado la destituyó 
en 2020 con la presión de algunos 
barones que reclamaban un dis-
curso más moderado.  
¿Le ha sentado bien el desayuno? 
Sí. Tengo un temperamento muy 
optimista, inasequible al desalien-
to, y eso siempre me ha permitido 
superar noches electorales y polí-
ticas difíciles. En todo caso, los re-
sultados en Castilla y León me han 
producido una decepción incon-
testable y una inquietud difícil de 
disimular. 
Explíquese, por favor. 
Decepción porque es evidente que 
en el PP no hemos conseguido los 
objetivos explícitos ni los implíci-
tos de esta campaña electoral. As-
pirábamos a una mayoría contun-
dente, incluso una mayoría abso-
luta. Se buscaba una mayoría sin 
ataduras, sin dependencias, y esa 
mayoría no se ha conseguido. Aho-
ra sí habrá ataduras y si habrá de-
pendencias. E inquietud porque 
así no llegamos a la Moncloa. Así 
no logramos articular una mayo-
ría al bloque que forman Sánchez, 
los separatistas y neocomunistas 
en España. 
Vox exige entrar en el gobierno de 
Castilla y León a cambio de su 
apoyo al candidato del PP. ¿Le in-
quieta depender de ellos? 
He explicado muchas veces mis di-
ferencias con Vox. La respuesta al 
desafío separatista en España no 
es un nacionalismo español. No se 
debe dar una respuesta identitaria 
a la amenaza identitaria, sino una 
respuesta liberal. Tengo diferen-
cias sustanciales con Vox, de fondo 
y de forma, y por eso lo que busco 
es una mayoría lo más contunden-
te posible del Partido Popular. Pe-
ro entre pactar con Vox y pactar  
con un Sánchez aliado a Bildu, Po-
demos y separatistas, prefiero lo 
primero. Si el PP esta fuerte, Vox 
no será un peligro, ni una amena-
za. Cuando el PP se debilita, Vox 

pasa a ser un problema o una ame-
naza. Para Vox el modelo autonó-
mico es un fracaso y yo digo no. El 
modelo constitucional del 78 no ha 
fracasado, lo que ha fracasado es 
la política. Y hay que resolver tres 
cosas: la deslealtad del nacionalis-
mo, la traición de la izquierda y los 
complejos de la derecha. 
¿Qué les lleva a los dos grandes 
partidos nacionales, PSOE y PP, a  
recurrir a los extremos? 
Desistimiento ideológico, una fal-
ta de fortaleza y de convicción en la 
defensa de los principios de la de-

mocracia liberal ampliamente  en-
tendida. La izquierda decidió 
aliarse con todo lo peor del tablero 
político sin escrúpulos y sin lími-
tes. Eso es un salto cualitativo en la 
política española. Sánchez repre-
senta una amenaza profunda y 
existencial al orden Constitucinal.  
¿Y qué flaquea en su lado? 
Para poder plantear una alternati-
va fuerte, poderosa, desde el mun-
do de las ideas de la democracia li-
beral, necesitas un perfil fuerte, 
necesitas batalla cultural e ideoló-
gica. Si no la das tú, la van a dar 

M. CARMEN GARDE 

Pamplona 

Convocan a los agricultores y 
ganaderos, pero también a las 
cooperativas, las conserveras, 
los fabricantes de piensos, las 
asesorías, los talleres de maqui-
naria agraria, a los consumido-
res y,  en general, a toda la socie-
dad sensibilizada con el sector 
primario y el mundo rural. Quie-
ren unir voces en una gran ma-
nifestación que tendrán lugar el 

UAGN, EHNE y UCAN llaman al 
campo a movilizarse el 3 de marzo

3 de marzo para expresar el mo-
mento tan complicado y crucial 
que atraviesa el agro. Así lo hi-
cieron saber ayer  las tres orga-
nizaciones agrarias: Unión de 
Agricultores y Ganaderos de 
Navarra (UAGN), Eusko Herri-
ko Nekazarien Elkartasuna  
(EHNE) y la Unión de Cooperati-
vas Agroalimentarias de Nava-
rra (UCAN)  en un acto conjunto, 
algo histórico porque la unión 
sindical se ha dado en contadas 
ocasiones. El lema de la protes-

ta, que tendrá lugar en el centro 
de Pamplona, es  #JuntosPorel-
Campo, el mismo que se utiliza 
en otras  protestas estatales.   

La movilización, según dije-
ron, debe entenderse como con-
tinuidad de la celebrada el 19 de 
febrero de 2020,  justo antes de 
la pandemia, cuando los tracto-
res llegaron al corazón de Pam-
plona. También se une a las que 
se celebran estos días por el res-
to del país y que desembocarán 
en una manifestación el 20 de 
marzo de Madrid. “Pedimos res-
peto por el campo”, indicaron. 

Precios dignos 
El presidente de UAGN, Félix Ba-
riáin, señaló que también recla-
man unos precios dignos para 

esta profesión, algo para lo que 
consideran necesario que se per-
siga y castigue la venta en comer-
cios y supermercados de alimen-
tos por debajo de costes, tal y co-
mo establece la Ley de la Cadena 
de Alimentaria. Recordó que hay 
poco más de 70 agricultores con 
menos de 30 años, que faltan jó-
venes que se incorporen y  tomen 
el testigo. Y denunció que las ex-
plotaciones se están ahogando 
por la escalada sin precedentes 
de los costes de producción 
(piensos, electricidad, etc). 

Bariáin también abogó por 
medidas que aseguren la vida 
de los pueblos. Fermín Gorraiz 
se sumó a la causa: “A la gente 
de la ciudad le gusta ir a los pue-
blos de vacaciones. Sin el sector 

! Las tres organizaciones  
critican a los políticos por  
ser incapaces de solucionar 
sus problemas para que  
su actividad y los pueblos  
tengan futuro

Habría que explicar el contexto de 
esas palabras. Esa es la visión que  
yo tenía de Casado cuando llegó, lo 
consideraba una persona voluble, 
pero luego explico a lo largo del li-
bro todo lo que ha pasado. 
¿Dónde pone el límite usted entre 
la legítima crítica y la lealtad? 
Lealtad es decir la verdad, con la 
voluntad constructiva de enmen-
dar nuestros errores y de ser alter-
nativa en España, si es necesario 
cambiando la estrategia 
¿No cambiando de líder? Algunos 
prefieren a Ayuso frente a Casado. 
Yo sé que hay gente que eso lo pide, 
no voy a disimular ni hacer tram-
pas jugando al solitario. Hay gente 
que considera que eso es la solu-
ción. Pienso que las personas son 
importantes, pero aún lo es más 
un proyecto político.

otros y la van a dar de otra manera.  
¿Se ha alegrado usted, aunque 
sea un poquito, de que los resulta-
dos de Castilla y León no hayan 
dado a Casado el balón de oxígeno 
que esperaba? 
No, no hago política ad hominem 

(contra el hombre). Mepreocupa 
la deriva de mi país. Por eso he es-
crito un libro, para intentar contri-
buir a que Pablo Casado y el PP 
constituyan un gobierno fuerte. 
Pues define en su libro a Pablo Ca-
sado como una persona un tanto 
veleta, “un bien queda”... 

https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/02/14/campo-navarro-convoca-paro-manifestacion/1229297.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/02/14/campo-navarro-convoca-paro-manifestacion/1229297.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/02/14/campo-navarro-convoca-paro-manifestacion/1229297.html
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📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/02/28/decenas-tractores-llegaran-
centro-pamplona/1234217.html 
 

 
 
📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZAF0EA8D7-049B-DF4F-
8F8C64D3212395B1/202202/El-campo-toma-la-ciudad-pidiendo-respeto-a-su-trabajo 
 

📌 Telenavarra 
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1493252186150739977?s=20&t=xxTjwcyKgR8
UqI5nEBsQAQ 
 
📌 Cadena Ser 
https://cadenaser.com/2022/02/14/la-agricultura-y-ganaderia-navarra-se-
moviliza-el-3-de-marzo-para-exigir-respeto/?fbclid=IwAR0zJ-
GsGJHXIrMaMhgLn9kBQnwkdazJA9XsLanm3amGWc-Bb2NzW5gwmHs 
 
📌 Cope Navarra 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-
ehne-ucan-convocan-una-manifestacion-marzo-20220214_1841555 
 

📌 Xaloa Televista 
https://xaloatelebista.eus/ehne-uagn-eta-ucan-nekazarien-sindikatuek-greba-deitu-dute-
landa-eremuan-martxoan-3an/ 

https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/02/28/decenas-tractores-llegaran-centro-pamplona/1234217.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/02/28/decenas-tractores-llegaran-centro-pamplona/1234217.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/02/28/decenas-tractores-llegaran-centro-pamplona/1234217.html
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZAF0EA8D7-049B-DF4F-8F8C64D3212395B1/202202/El-campo-toma-la-ciudad-pidiendo-respeto-a-su-trabajo
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZAF0EA8D7-049B-DF4F-8F8C64D3212395B1/202202/El-campo-toma-la-ciudad-pidiendo-respeto-a-su-trabajo
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1493252186150739977?s=20&t=xxTjwcyKgR8
https://cadenaser.com/2022/02/14/la-agricultura-y-ganaderia-navarra-se-moviliza-el-3-de-marzo-para-exigir-respeto/?fbclid=IwAR0zJ-GsGJHXIrMaMhgLn9kBQnwkdazJA9XsLanm3amGWc-Bb2NzW5gwmHs
https://cadenaser.com/2022/02/14/la-agricultura-y-ganaderia-navarra-se-moviliza-el-3-de-marzo-para-exigir-respeto/?fbclid=IwAR0zJ-GsGJHXIrMaMhgLn9kBQnwkdazJA9XsLanm3amGWc-Bb2NzW5gwmHs
https://cadenaser.com/2022/02/14/la-agricultura-y-ganaderia-navarra-se-moviliza-el-3-de-marzo-para-exigir-respeto/?fbclid=IwAR0zJ-GsGJHXIrMaMhgLn9kBQnwkdazJA9XsLanm3amGWc-Bb2NzW5gwmHs
https://cadenaser.com/2022/02/14/la-agricultura-y-ganaderia-navarra-se-moviliza-el-3-de-marzo-para-exigir-respeto/?fbclid=IwAR0zJ-GsGJHXIrMaMhgLn9kBQnwkdazJA9XsLanm3amGWc-Bb2NzW5gwmHs
https://cadenaser.com/2022/02/14/la-agricultura-y-ganaderia-navarra-se-moviliza-el-3-de-marzo-para-exigir-respeto/?fbclid=IwAR0zJ-GsGJHXIrMaMhgLn9kBQnwkdazJA9XsLanm3amGWc-Bb2NzW5gwmHs
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-ehne-ucan-convocan-una-manifestacion-marzo-20220214_1841555
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-ehne-ucan-convocan-una-manifestacion-marzo-20220214_1841555
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-ehne-ucan-convocan-una-manifestacion-marzo-20220214_1841555
https://xaloatelebista.eus/ehne-uagn-eta-ucan-nekazarien-sindikatuek-greba-deitu-dute-landa-eremuan-martxoan-3an/
https://xaloatelebista.eus/ehne-uagn-eta-ucan-nekazarien-sindikatuek-greba-deitu-dute-landa-eremuan-martxoan-3an/
https://xaloatelebista.eus/ehne-uagn-eta-ucan-nekazarien-sindikatuek-greba-deitu-dute-landa-eremuan-martxoan-3an/
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📌 Navarra Información 
https://www.navarrainformacion.es/2022/02/13/uagn-ehne-y-ucan-convocan-una-
manifestacion-juntosporelcampo/ 
 
📌 El diario.es 
https://www.eldiario.es/navarra/uagn-ehne-ucan-convocan-manifestacion-3-marzo-
pamplona-pedir-respeto-sector-agrario_1_8745505.html 
 
✔ Debate macrogranjas, 14 de febrero 
 

📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/02/14/el-debate-
macrogranjas-salpica-explotacion-intensiva-navarra-517341-
2541.html?fbclid=IwAR0rzygjsUVTXnQKIPJ5kg4PVSun4P9iRDEkzLg-
QWb8sPl0TTH8G2mSPxo 
 

 
 
✔ Articulo de opinión Susana Villanueva, 17 de febrero 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-
management/retos/2022/02/17/comunicacion-agroalimentaria-jaque-517679-
3382.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxTWDNman&utm_medium=S
ocial&utm_source=Twitter#Echobox=1645074288 
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Localidad Explotaciones Cabezas 

Allín      5         10.603 

Ancín     1 6.122 

Arakil      3 16.763  

Los Arcos   3 5.166  

Arguedas 6 8.648  

Artajona 7 42.799 

Barásoain 2 20.000  

Belascoáin 1 15.600 

Berbinzana     5  11.501  

Cabanillas    7           18.799 

Cadreita      10           26.967  

Caparroso  12    66.983  

Carcastillo     27   46.280  

Cintruénigo    8      22.659  

Funes            6       12.350  

Fustiñana      10     20.372  

Iza                   2     4.348  

Larraga           4     8.659  

Larraona         2      6.288  

Murillo El Cuende      12    41.822  

Sangüesa         2     12.811 

Sorlada          2       17.609 

Tudela    4              16.982  

Valtierra     7           24.983 

Villafranca    18     60.238 

Yerri           10        19.008 

PORCINO

Localidad Explotaciones Cabezas 

Aibar                          3 3.992 

Araitz                         41 9.954 

Arakil                         20 4.316 

Arantza                        53 2.045 

Araitz                         41 9.954 

Arguedas                       6 7.924 

Artajona                       4 22.229 

Baztan                         301 34.195 

Cabanillas                     15 24.085 

Caparroso                      9 11.246 

Erro                           27 7.122 

Ezcaroz                        10 5.230 

Ibargoiti                      5 4.482 

Larraga                        6 5.982 

Larraun                        48 7.947 

Leitza                         73 5.715 

Ochagavia                      22 12.319 

Ultzama                        55 7.069 

Urraul alto                    14 7.206 

Urraul bajo                    10 6.530 

Valtierra                      12 13.562 

Villafranca                    4 6.735 

Yerri 15 7.011

OVINO

Localidad Explotaciones Cabezas Reproduc. Ternera  Leche  Carne Lidia   

Ablitas 4 1.592  883 300    59 47 1.186 

Andosilla 6 1.404 368 863   5 536 

Anué         12  1.340 799 254 635  451 

Arakil 18 2.766 1.456 642 1.385 739 

Arguedas 13 2.004  781 771 4 148 1.081 

Caparroso      4  7.409 5.282 1.147   6.242 19 

Cortes 8 3.298 1.690 806 1.867  282 343 

Erro 27 2.742 1.641 694 558 1.490 

Funes  11 3.071 1.032 1.329 263  413 1.066 

Larraun 39 3.726 2.514 534 2.710 481 

Peralta 9 2.775 324 2.161 644 291 

Ultzama 59 5.374 3.172  938  3.218 .208 

Valtierra 4 1.080 309  94  175 522  289  

Villafranca 8 1.089  636  216  298 406 169

VACUNO 

Zona Explotaciones Cabezas 

Nord Occidental 73 881.188 

Pirineos 22 245.443 

Cuenca Pamplona 34 449.838 

Tierra Estella 52 2.620.154 

Navarra Media 33 411.621 

Ribera Alta - Aragón 72 1.330.575 

Ribera Baja 78 1.867.323

AVÍCOLA

Ganadería Explotaciones 

Vacuno 1.679 

Cerdo 987  

Equinos   2.703  

Gallinas    435  

Ovinos     2.283  

Abejas 557 

Total  9.781 

EXPLOTACIONES

Javier Iráizoz Ibarrola, junto a no-
villas de raza pirenaica en Azoz. 
 J.C. CORDOVIL LA 

43,5  
KILOS DE CARNE FRESCA  
se consume en Navarra  
al año por persona.  
Es la segunda comunidad  
con mayor consumo.  

LA CIFRA

GANADERÍA

El debate de las 
macrogranjas salpica 
a la explotación 
intensiva en Navarra

NATXO GUTIÉRREZ Pamplona 

Medio millón de metros cuadra-
dos tiene la explotación que gestio-
na la cooperativa familiar Valle de 
Odieta en Caparroso con  4.700 va-
cas en ordeño que producen 
160.000 litros al día. El sector por-
cino roza los 700.000 ejemplares 
en naves repartidas en Navarra. 
Son datos que, sin un análisis por-
menorizado, provocan reacciones 
de asombro y la desaprobación de 
una parte de la población sobre un 
debate en torno a los modelos de 
producción y gestión ganadera.  

Una radiografía del sector en 
Navarra muestra la existencia de 

9.781 explotaciones, según las es-
tadísticas de 2019 del departa-
mento foral de Desarrollo Rural. 
De ellas, 8.756 están dedicadas a la 
producción y reproducción en sus 
modalidades de extensiva e inten-
siva. No hay como tal un epígrafe 
que etiquete a las macrogranjas a 
partir de la variable de la densidad 
de ocupación. Las que puedan res-
ponder a tal descripción sobre la 
base de una concentración de 
ejemplares figuran en la sección 
de explotación intensiva.  

“Intensivo -dice el director ge-
rente del sindicato UAGN, Iñaki 
Mendióroz- no es igual a macro-
granja. No existe definición ni nor-
mativa ni agronómica de este últi-
mo concepto”. La aclaración es 
compartida por el departamento 
foral de Desarrollo Rural en medio 
de una polémica, que ha revivido 
con las últimas declaraciones del 
ministro de Consumo, Alberto 
Garzón, contra las macrogranjas. 
Garzón afirmó que este tipo de ex-
plotaciones “contaminan el suelo, 

contaminan el agua y luego expor-
tan carne de mala calidad de ani-
males maltratados” y calificó co-
mo “sostenible” la extensiva. 

“La intensiva -sostiene el geren-
te de UAGN- está sujeta a una serie 
de condiciones de producción 
muy exigentes, de primer nivel. No 
podemos mezclar la idea de mane-
jo intensivo con macrogranja por-
que en determinadas produccio-
nes como vacuno de leche, porcino 
o avícola de carne no se produce de 
otra forma que en intensivo”.  Cree 
el director de UAGN que “la evolu-
ción es hacia una intensificación 
sostenible, pero sin demonizar es-
te modelo que tiene tantas garan-
tías sanitarias , de calidad, higiéni-
cas y de sanidad animal. Nos acor-
damos del ejemplo en el que si una 
explotación de porcino de cebo, 
que al menos debe tener 2.500 pla-
zas para poder generar una renta 
digna. Si este ganado tuviera que 
estar en extensivo sería un desas-
tre , ya que esta especie (porcino de 
capa blanca ) necesita mucha ali-

“No es lo mismo”, aclaran 
Gobierno foral y sindicatos 
ante la polémica 
generada en un sector 
ganadero con 9.781 
explotaciones en Navarra

mentación, por tanto mucha su-
perficie de pasto - no estamos en la 
dehesa- y la interacción con la fau-
na silvestre generaría gran canti-
dad de problemas sanitarios”.  

La cuestión es dónde está el lí-
mite para que una explotación sea 
macrogranja. “Navarra es la única 
comunidad que tiene regulados 
los tamaños máximos de explota-
ción”, observa el Ejecutivo foral. El 
máximo de vacas es de 1.250. Aho-
ra bien, la aplicación de este límite 
se topó con una sentencia que 
cuestionaba su exigencia. Varias 
voces en el sector, entre ellas las 
del propio director de UAGN, coin-
ciden en la necesidad de apoyar “el 
modelo intensivo porque es com-
plementario al extensivo ( ejemplo 
cebaderos ) y porque es la forma 
de optimizar los recursos para po-
der dar de comer a tanta gente que 
puebla el mundo”.  

La última estadística del Minis-
terio de Agricultura, referida al 
año 2020, muestra que Navarra 
consume 43,5 kilos de carne fres-
ca al año por persona. El dato se si-
túa por encima de la media espa-
ñola (36,2 kilos). Aún así, una com-
paración con años pasados 
muestra un descenso de carne 
fresca en la bolsa de la compra de 
los navarros. Tal apunte estadísti-
co contrasta con el incremento 
que se ha ido registrando en la pro-
ducción. Al ejemplo del sector por-
cino hay que remitirse para enten-
der que Navarra es exportadora de 
carne. Sino todas, buena parte de 
las granjas de cerdos pertenecen o 
son fuente de abastecimiento de 
empresas de Aragón, Cataluña y 
Extremadura, donde se asientan 
los principales focos de distribu-
ción nacional e internacional. 
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“Hemos sufrido 
un enorme 
desprestigio 
social y ya no 
nos callamos”

Los agricultores y ganaderos volverán a hacer rugir sus 
tractores en una gran manifestación en Pamplona. Si en 2020 
su queja era la escasa rentabilidad, la subida de costes como 
el gasóleo y los piensos les ha puesto al límite. El presidente 
del sindicato agrario UAGN habla de “una situación crítica”.

no? Si se quiere,  hay que apoyarlo. 
Entonces, ¿esta vez viene el lobo de verdad? 
Es que siempre ha venido el lobo. ¿O es que 
una persona que cobra lo mismo que hace 
40 años y le suben la luz, la comida y todo no 
lloraría? En 2020 la problemática era seria, 
pero la espeluznante subida de costes nos 
ha dado otra vuelta de tuerca. Solo el 1,4% de 
los perceptores de ayudas PAC en Navarra, y 
son unos 11.000, tiene menos de  30 años. 
Esa reducción de activos no se hace de vera-
no a ahora. Es fruto de una décadas en las 

que el sector ha estado ninguneado.  
La sociedad y la clase política nos 

ha visto como simples genera-
dores de alimentos, que como 

reciben ayudas europeas, 
que trabajen y se callen. Y ya 
no nos callamos, 
¿Qué pretenden conseguir 
esta vez haciendo rugir los 
tractores el 3 de marzo ? 

La otra vez logramos que 
se hiciera la Ley de la Cadena 

Alimentaria que prohibe  ven-
der alimentos por debajo de  lo que 

le cuesta producir al agricultor o ganade-
ro. Ahora, el objetivo, lo que hay que conse-
guir porque es nuestra solución, es que se 
aplique. Necesitamos que se vigile y se pon-
gan sanciones. El Gobierno puede actuar de 
oficio, pero animo a todos los productores a 
que denuncien. 
Alguno le dirá que si denuncia luego a ver 
quién le compra sus bróculis o su leche. 
Mejor morir de pie que vivir de rodillas. Hay 
que ser valientes. Nos jugamos mucho. 
Que los precios a los que cobran sus pro-
ductos estén por encima de costes es una 
queja histórica. Si antes no les han hecho 
caso, ¿por qué ahora? 
Porque eso de creer que siempre va a haber 
alimentos se ha acabado. Es como creer que 
siempre va a haber microchips, pero ahora 
los coreanos y los chinos dicen que se ha pa-
rado la industria. ¡Ojo! Hay 78 agricultores 
menos de 30 años. ¿Cuántos van a quedar de 
aquí a unos años? 

M. CARMEN GARDE Pamplona 

El campo se ha vuelto a plantar. La pande-
mia cortó en seco un rosario de protestas a 
nivel nacional y ahora el sector vuelve a la 
carga, con más brío si cabe por  una escalada 
de costes que ahoga sus negocios. El presi-
dente del sindicato mayoritario de la Comu-
nidad foral, la Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN), Félix Bariáin,  ex-
plica las razones por las que el  3 de marzo el 
campo , el mundo rural, llevará al asfalto sus 
quejas. Espera contar con la compli-
cidad de  la sociedad y tiene la es-
peranza de que su SOS tenga 
eco en la clase política. 
 
De las inundaciones en di-
ciembre a la actual se-
quía. Se les acumulan los 
problemas. 
Así es este sector, pero sí, 
estamos en una situación 
crítica. Hablando de inunda-
ciones,  nadie se acuerda de los 
agricultores, que ponemos las tie-
rras para que no se inunden las pobla-
ciones.  Está bien que haya reuniones con al-
caldes, pero debería haber habido una entre 
la CHE, Desarrollo Rural y nosotros para 
ver en qué condiciones quieren usar nues-
tras tierras. Por cierto, aún no han salido  las 
ayudas, pero en Aragón sí. 
Muy crítica debe ser la situación porque pa-
ra que UAGN y EHNE se unan... 
En las movilizaciones de antes de la pande-
mia ya se unieron las organizaciones a nivel 
estatal. 
Por eso mismo, entonces aquí no fueron de 
la mano. ¿Qué ha cambiado? 
El momento es tan duro que está por encima 
de las siglas, pero eso lo debe responder 
EHNE. Quizá tuvo presiones internas tras la 
manifestación que hicimos nosotros en fe-
brero de 2020 con enorme  repercusión. No 
sé. Lo que cuenta ahora es hacer ver a los 
que mandan que estamos en una disyunti-
va: ¿Queremos un sector primario potente o 

Félix Bariáin Presidente del sindicato UAGN

“Hay que hacer entender a los 
que mandan que estamos en una 
disyuntiva: ¿Queremos un sector 
primario potente o no?” 

“Creer que aquí siempre va a 
haber alimentos es como creer 
que siempre va a haber 
microchips. ¡Ojo!”

EN FRASES

Félix Bariáin Zaratiegui (18 de mayo de 
1970, Eslava) es hijo de agricultor y ama 
de casa. Tiene una hermana melliza, está 
asado con Laura Samper Carrica y tiene 
una hija de (Uxue), de 13 años. Entró en la 
Junta Permanete de UAGN en 2004 de 
la mano de Ángel Eraúl como tesorero y 
en 2008 pasó a tesorero. En febrero de 
2020 tomó las riendas del sindicato y es-
tá en su tercer mandato. Ha sido alcalde  
de su pueblo por la Agrupación Electoral 
Santa Criz durante tres legislaturas. 

años. No ven más allá, salvo honrosas excep-
ciones. Hemos sufrido un enorme despres-
tigio social y  ya vale. Hay que empezar a re-
clamar que se reconozca el valor de este sec-
tor, comenzando por los colegios. No puede 
ser que, como he visto, que salgamos en los 
libros  como contaminadores.  
Siendo realistas, hace años que comemos 
verduras y carne de terceros países. Alubia 
verde de Marruecos, espárrago de China, 
vacuno de Brasil... 
Por el puerto de Rotterdam entran 14 millo-
nes de contenedores de alimentos al año de 
otros países. Si los políticos tanto se preocu-
pan por la salud de los europeos, de los con-
sumidores no deberían dejar entrar alimen-
tos producidos en una condiciones y con fer-
tilizantes que aquí están prohibidos. ¿Por 
eso debería velar un Ministerio de Consu-
mo, no? Hay mucha hipocresía. Lo que hace 
falta es un buen etiquetado y sacar la ali-
mentación de las rondas de comercio inter-
nacional. No es ético mercadear con la ali-
mentación, cambiar vehículos por alimen-
tos de países con una  hambruna terrible. 
¿Que ustedes cobren más significa que el 
consumidor pagará más? 
Estamos hablando de unos céntimos. No de-
cimos que la gente se arruine. Que luego hay 
quien lleva un Iphone de 1.000 euros. Vamos 
a hacer autocrítica. Halamos de alimentos 
con una trazabilidad y calidad contrastada.  
Hay quien se preocupa de ir al gimnasio pa-
ra cuidarse y, en cambio, no se preocupa de 
conocer el origen de la comida que se mete 
en el cuerpo.  La sociedad muchas veces se 
contradice, pero por eso mismo hace falta 
que se conozca más las duras exigencias 

do- 
min- 
go

ENTREVISTA DE

Lleva  usted tiempo avisando de que se des-
mantela el tejido agrícola, que algo tan es-
tratégico como la alimentación no se puede 
dejar al albur de las importaciones. 
Es lo que queremos que entiendan los políti-
cos, pero están con la vista puesta a cuatro 
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que tenemos para producir alimentos. 
El sector agrario está en vísperas de una 
nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) 
para el periodo 2023-2027, con las normas 
que regirán la concesión de ayudas.  España 
ha presentado su plan estratégico.  
Es la primera vez en la historia de la PAC que 
no hay ninguna comunidad autónoma con-
tenta con la PAC que nos viene. Luego, no he-
mos tenido ningún documento previo para 
su discusión y análisis. Todo, absolutamen-
te todo, nos lo han dado cocinado. En Nava-
rra, el sector llegó a un acuerdo de los puntos 
principales, pero no se nos ha hecho ni caso.  
Entonces, será más de lo mismo. 
¿Más de qué? 
Más de poner el foco en exigencias me-
dioambientales y no en los agricultores. El 
resultado será el de siempre: menos activos 
en el campo. Nadie será agricultor. Si la PAC 
no ha dado resultados, ¿por qué perseverar 
en algo que no funciona? ¿No se da nadie 
cuenta de eso? Necesitamos otras políticas y 
que se nos respete. 
¿Tan dolidos están? 
Mucho. Aquí, nos han quitado el sistema de 
módulos. Somos los únicos agricultores de 
toda España sin módulos.  No podemos re-
percutir los costes en nuestros productos, 
nos acusan de contaminar, de que la carne 
en intensivo es de mala calidad, que no hay 
que comer chuletón...  
En las elecciones de Castilla León el campo 
ha sido protagonista. Todos los partidos se 
han declarado defensores a ultranza. 
La primera palabra que me viene es hipo-
cresía. En elecciones me hago foto en una 
granja, en un pueblo de 300 habitantes.  ¿Y 

“Patxi Vera va a recibir 
más de una queja del sector”
¿Qué le parece Patxi Vera 
como Defensor del Pueblo 
de Navarra? Algunos le cri-
tican porque no es aboga-
do. 
Me parece bien. El talante 
de Patxi, desde luego, no es 
como el mío. Es mucho más 
conciliador y como Defen-
sor no sé qué requisitos se 
necesitan pero tiene sus 
cualidades y experiencia 
con la administración. Lo 
que es seguro es que va a 
recibir más de una queja 
del sector y espero que la 
atienda con mucho cariño. 
Las organizaciones agra-
rias, a nivel nacional, se 
han posicionado en contra 
de la reforma laboral. ¿Se 
alegró del voto de Adanero 
y de Sayas? 
Uyyy. Allá lo que vote cada 
uno y sus jardines. Que lo 
diluciden en Príncipe de 
Viana. A nosotros no nos 
gusta la reforma laboral   
porque contratamos a gen-
te por campañas. No pode-
mos tener a gente fija. ¡Oja-

lá pagarán más por nues-
tros productos y pudiéra-
mos tener a alguien contra-
tado todo el año! 
¿Siguen con problemas pa-
ra encontrar mano de 
obra? Todavía resuena su 
denuncia de que percepto-
res de renta garantizada 
pedían a los agricultores 
dinero en B para trabajar 
en el campo y así no perder 
la ayuda. 
Sí, es difícil encontrar ma-
no de obra. En ese momen-
to se denunció porque ha-
bía pruebas. ¿Que se están 
tomando medidas? Sí, pero 
entendemos que se tienen 
que corregir más. Seguire-
mos trabajando con el Ser-
vicio Navarro de Empleo... 
Los sindicatos UGT y CC 
OO han apoyado la subida 
del Salario Mínimo Inter-
profesional a 1.000 euros. 
¿Una carga más? 
No nos afecta, porque el  
convenio del  campo nava-
rro es el segundo más alto 
del país y está por encima 

del nuevo SMI. Así que ni  
hay explotación  ni  nada de 
los que algunos nos acusan. 
Otra cosa es que la gente 
prefiera ser funcionario an-
tes que trabajar en el cam-
po. 
Una de las últimas noticias 
es la aprobación del PERTE 
agroalimentario, para que 
el sector -agro e industrias- 
se beneficien de 1.000 mi-
llones de ayudas europeas 
de los fondos Nex Genera-
tion. 
Esperemos que sirva para 
mantener y crear más teji-
do productivo. Lo que en-
tiendo es que las empresas 
que no cumplan con la Ley 
de la Cadena Alimentaria, y 
compren por debajo de cos-
tes a los agricultores,  no re-
ciban ni  un euro.   Tiene 
que ser cumplidoras de la 
ley. Estar al corriente. 
¿Cuántas empresas están 
en virtud de recibir ayu-
das? Pues diría que muy 
poquitas.  Eso sería una po-
lítica social de verdad.

que va a ocurrir a partir de ahora? Durante 
décadas han hecho políticas tendentes al va-
ciado de los pueblos y hemos creado una so-
ciedad tan burocratizada que todo son ges-
tiones telemática y a veces no hay algo tan 
básico como una conexión. 
Supongo que el despoblamiento se frenará 
con algo más que con disponer de internet ...  
 ¡Claro! La clave está en apoyar a los empren-
dedores en los pueblos y a las empresas que 
están erradicas con políticas fiscales.  Eso es 
fundamental. Que luego a todo eso le añades 
tecnología, internet, servicios sanitarios y 
educativos, pues perfecto. En mi pueblo ha-
bía 300 habitantes y quedan 100, pero  en 20 
años ha perdido la mitad de la población. La 
gente no se queda en un pueblo porque arre-
glen el tejado del ayuntamiento. 
Hablando de daños, no le he preguntado por 
los osos, los jabalíes y los conejos. 
Parece que les tenemos que seguir dando 
de comer gratuitamente. Si hay un factor 
cinegético que perjudica nuestro sector y 
no se le pone freno desde la administra-
ción es porque el Gobierno le da más im-
portancia  a esos animales que a la activi-
dad agraria y ganadera. Entra dentro de 
ese desprestigio del que hablo. Es una abe-
rración pero es lo que hay. En Murcia iban 
a dejar cazar todo el año, pero aquí  no. 
En una entrevista en 2019 le pedí una fe-
cha de finalización del Canal de Navarra. 
Dijo 2023.  ¿Se atreve a dar otra fecha? 
Pues, visto lo visto, no. Entendemos que en 
2023 debe haber ya máquinas con la se-
gunda fase y el ramal del Ega esté termina-
do.  Vamos tarde. A esta paso, llegará a la 
Ribera cuando no haya agricultores.

El presidente del sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, en un campo de cereal en Noáin. JOSÉ ANTONIO GOÑI

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/02/20/felix-bariain-hemos-sufrido-enorme-desprestigio-social-no-callamos-518015-2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/02/20/felix-bariain-hemos-sufrido-enorme-desprestigio-social-no-callamos-518015-2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/02/20/felix-bariain-hemos-sufrido-enorme-desprestigio-social-no-callamos-518015-2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/02/20/felix-bariain-hemos-sufrido-enorme-desprestigio-social-no-callamos-518015-2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=Social
http://www.diariodenavarra.es


 
 

 

 21 

✔ Consecuencias invasión Ucrania, 26 de febrero 
📌 Diario de Navarra 
El pasado sábado Diario de Navarra entrevistaba a David Navarro, vocal de la Junta 
Permanente de UAGN, sobre la repercusión en el sector agrario por la invasión de Ucrania: 
Aunque la subida de los precios puede tener un efecto positivo puntual para determinados 
productos locales, el aumento de los costes de producción está poniendo a muchas 
explotaciones “al límite”. 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-
management/2022/02/26/preocupacion-empresarios-el-sector-agrario-crisis-precios-
518760-
2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxTw&utm_medium=Social&ut
m_source=Twitter#Echobox=1645902929 
 

 
 
Febrero, indicadores  

• Intervenciones en medios digitales: 13 
• Intervenciones en radio: 3 
• Intervenciones en TV: 3 
• Número de notas de prensa: 0 
• Número de convocatorias de prensa: 0 
• Intervenciones en prensa escrita: 9 

 
 
 
 

16 Sábado, 26 de febrero de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  NAVARRA

 

IÑIGO SALVOCH 

Pamplona 

La guerra que Rusia ha iniciado a 
3.400 kilómetros de distancia con 
la invasión de Ucrania preocupa a 
los mercados navarros, especial-
mente al sector agrario, muy afec-
tado ya por el encarecimiento de 
los combustibles, grano, piensos y 
fertilizantes. En el Grupo AN,  la 
mayor cooperativa de cereal de 
España, con un volumen de ven-
tas de más de 1,7 millones de tone-
ladas al año, están analizando ya 
las repercusiones del conflicto bé-

lico en el llamado ‘granero de Eu-
ropa’. 

Fertilizantes y piensos caros 
David Navarro, agricultor tudela-
no y miembro de la junta de 
UAGN, explicaba ayer que si bien 
una subida de los precios puede 
tener un efecto positivo puntual 
para determinados productos lo-
cales en los que España es defici-
taria, como el trigo, el maíz o el gi-
rasol, “los costes de producción 
también tienden a elevarse para 
los agricultores, especialmente 
por los fertilizantes, que necesi-
tan del gas natural para su fabri-
cación y cuyo precio ha alcanzado 
niveles récord”. De hecho, a lo lar-
go del año pasado los precios de 
los fertilizantes llegaron a multi-
plicarse por dos e incluso por tres. 
Por si fuera poco, Rusia y Bielo-
rrusia son los principales produc-
tores de potasa del mundo, uno de 
los materiales necesarios para los 

Preocupación entre los empresarios y 
el sector agrario por la crisis de precios 
La invasión de Ucrania agrava la situación de los fertilizantes y piensos

El presidente de la 
Confederación 
Empresarial de Navarra. 
Juan Miguel Sucunza, 
prevé que esta crisis 
“afectará” a las empresas

estratégicamente ubicada para 
abastecer el mercado europeo en 
un contexto de creciente deman-
da, incertidumbre geopolítica y só-
lidos fundamentos que impulsan 
los precios de la potasa a máximos 
de casi 10 años”. 

Por su parte, David Navarro re-
cuerda que hay otros costes que 
suben también para los agriculto-
res, como el gasoil y la electricidad 
necesaria para los riegos, lo que 
están llevando a muchas explota-
ciones “al límite”. A su vez, la gue-
rra de Ucrania también promete 
agudizar la crisis de muchas ex-
plotaciones ganaderas, en este ca-
so por el encarecimiento de los 
piensos.“Los elevados costes de 
producción están provocando 
que se esté vendiendo mucha car-
ne por debajo del precio de coste”, 
asegura Navarro, quien  reclama 
que de una vez por todas se consi-
dere al sector agropecuario espa-
ñol como un sector “estratégico”.

I.S. Pamplona 

“Los entornos de la gente que de-
cide las guerras ya saben de la po-
sibilidad de la guerra hace tiem-
po, por lo que el dinero ‘con mejor 

JORGE LABARTA SOCIO FUNDADOR DE QUANT, CONSULTORA DE DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS

información’ ya se venía posicio-
nando en los mercados compran-
do futuros de gasoil o de trigo. Es-
to explica que en los meses ante-
riores estos productos hayan 
subido de forma salvaje”, explica 

“El dinero ha jugado durante meses 
con la expectativa de la guerra”

Jorge Labarta, socio fundador de 
Quant, consultora de divisas y ma-
terias primas. “El dinero -añade- 
juega con las expectativas y ha co-
tizado durante meses con la ex-
pectativa de un conflicto. Por ello, 

si ahora se ve la posibilidad de que 
el conflicto sea corto y de que se al-
cance algún tipo de acuerdo políti-
co, los precios irán para abajo otra 
vez”. 

De momento, quien ya es-
tá pagando esta situación 
de precios elevados es el 
sector agropecuario. 
“Ucrania es un mercado 
importante para España co-
mo suministrador de maíz y 
aceite de girasol, así como de pien-
sos básicos que se emplean para la 
alimentación porcina y avícola”.  

Uno de los clientes de la consul-
tora Quant son las granjas de inte-
gración porcina, muy perjudica-
das por el encarecimiento de los 

piensos. “La situación es ya 
terrible porque están en-

gordando a los cerdos a un 
precio mayor de lo que 
puede venderlos”. Por 

contra, ahora es un mo-
mento estupendo para los 

productores de cereal y maíz, 
“por lo que de mantenerse los ac-
tuales precios podría haber culti-
vos que se reconviertan”.

La afección en las empresas, a estudio 

El presidente de la Confederación Empresarial de Navarra, Juan Mi-
guel Sucunza, indicó ayer  que están elaborando un estudio con las 
empresas que se pueden ver afectadas por la invasión rusa de Ucra-
nia, pero adelantó que “va a afectar mucho”. En declaraciones reco-
gidas por la agencia EFE,  Sucunza manifestó que “no se pensaba que 
este señor (Vladímir Putin) podía darle al botón de esta forma y eso 
va ser una desgracia”. Añadió que las consecuencias seguras se ve-
rán en “la inflación y en un peor suministro de materiales”. “Ucrania 
es un país muy potente en muchas materias primas, como el grano, y 
va a afectar mucho”. Finalmente, concretó que para conocer las con-
secuencias de esta crisis se está hablando con las empresas directa-
mente afectadas, exportadoras, importadoras o con inversiones en 
Ucrania, y con asociaciones empresariales. El análisis se espera que 
esté finalizado a principios de la próxima semana.

CONCENTRACIÓN SILENCIOSA 
EN LA UN  “POR LA PAZ Y EN  

SOLIDARIDAD” CON UCRANIA

 Más de 600 personas, entre estudiantes y profesio-
nales, se concentraron ayer de forma silenciosa en la 
Universidad de Navarra para “pedir por la paz y ex-
presar su solidaridad con Ucrania y con las víctimas 

del conflicto”.  La concentración, que tuvo lugar a las 
doce de la mañana en la explanada del edificio de Co-
municación, estuvo encabezada por la rectora de la 
universidad, María Iraburu.  DN

fertilizantes, por lo que las trabas 
a sus exportaciones podrían crear 
un gran impacto en el suministro 
mundial de potasa. 

Aunque en este contexto tam-
bién surgen oportunidades, como 

destaca Ignacio Salazar, director 
general de Mina Muga, que se 
construye en Sangüesa “y va a es-
tar preparada para ser una de las 
minas de potasa de mayor margen 
a nivel mundial, además de estar 
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 22 

MARZO 
 
✔ Ley de la Cadena Alimentaria, 1 de marzo 
📌 Nota de prensa 

 
 
 
📌 La Ser 
Hoy Félix Bariáin, en La Primera llamada, de Cadena Ser (01/03/2022) 
https://cadenaser.com/audio/1646120331977/&ssm=tw/ 
 
📌 Diario de Noticias 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 
UAGN colabora con el Departamento de Desarrollo Rural para 
cumplir con la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria 
 
La organización agraria hace un llamamiento a todas las personas que trabajen en el 
campo para que exijan el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y 
denuncien, a través de UAGN, cuando existan infracciones, respetando el derecho de 
confidencialidad.  
 
UAGN participó en la reunión de presentación de la aplicación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria en Navarra el viernes 25 de febrero, donde, el director general de Desarrollo 
Rural, Fernando Santafé, dio a conocer las actuaciones que el departamento está 
llevando a cabo en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.  
 
Para UAGN, se trata de una buena noticia de inicio porque el Departamento de Desrrollo 
Rural va a dotar de presupuesto para aplicar una serie de medidas que puedan articular 
ciertas condiciones en la revisión de la 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 y es 
necesario que podamos repercutir a la cadena alimentaria el incremento de los costes 
que tenemos y los que previsiblemente vamos a tener en breve, con la subida de 
gasóleos, fertilizantes, energía”, manifiesta Bariáin.  
 
Esta ley 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 implementar 
la ley de la cadena 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”, 
continúa 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”. 
 
Así mismo desde la organización agraria se exigió que se constituya una  mesa de trabajo 
permanente de carácter técnico-científico, para analizar las peculiaridades del sector en 
las relaciones contractuales y de producciones  de forma que se pueda adaptar al a 
realidad sectorial lo mejor posible. El objetivo es cumplir  la Ley de la Cadena, en las 
distintas situaciones productivas o campañas. 
 

https://cadenaser.com/audio/1646120331977/&ssm=tw/
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📌 Agrodigital 
https://www.agrodigital.com/2022/03/01/uagn-alienta-a-los-productores-a-que-les-
comuniquen-confidencialmente-los-incumplimientos-en-la-contratacion/ 
 

✔ Consecuencias guerra en Ucrania 
📌 Diario de Navarra 
Posibles consecuencias de la invasión de Ucrania 
Diario de Navarra entrevistaba a David Navarro, vocal de la Junta Permanente de UAGN, 
sobre la repercusión en el sector agrario por la invasión de Ucrania: Aunque la subida de los 
precios puede tener un efecto positivo puntual para determinados productos locales, el 
aumento de los costes de producción está poniendo a muchas explotaciones “al límite”. 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-
management/2022/02/26/preocupacion-empresarios-el-sector-agrario-crisis-precios-
518760-
2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxTw&utm_medium=Social&ut
m_source=Twitter#Echobox=1645902929 
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📌 Onda Vasca 
https://www.ondavasca.com/depender-de-terceros-paises-en-la-alimentacion-supone-
problemas-muy-graves-lo-estamos-viendo-con-la-guerra-en-
ucrania/?fbclid=IwAR1tPxbNmAawwdcptoJnsxpWzUNld6nnpeZrNEhHgSoLxAwfk__po
evNFDk 
 
 

✔ Pre movilización 3 de marzo 
📌Navarra Televisión 
El martes, 1 de marzo, Félix Bariain, presidente de UAGN, acudió a La Muga de NavTV  
Minuto 25.26 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/A3583178-E196-FC46-
6CFD097B55FF44F5/La-Muga 
 

📌Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/el-sos-campo-llega-jueves-
pamplona-tractorada-519360-300.html 
 
📌Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/02/28/decenas-tractores-llegaran-
centro-
pamplona/1234217.html?fbclid=IwAR1k15hPCDyWlMiSAQyZCcTpp814dHo99AFN6
HuXbNvFD6uNkp3rqjHHno0 
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✔ Jornada Diario de Noticias “Retos y desafíos del sector del queso”, 2 de marzo 
📌 Diario de Noticias 
Nuestro vicepresidente, Gonzalo Palacios, ganadero de ternera de Izal, una pequeña 
localidad en el Valle de Salazar, participó hace unos días en una jornada "Retos y desafíos 
en el sector del queso", donde dio a conocer la dramática situación que está atravesando la 
ganadería de Navarra. 
Puedes ver la jornada completa en este enlace. 
https://www.noticiasdenavarra.com/.../do.../1236214.html 
 

https://www.noticiasdenavarra.com/.../do.../1236214.html
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DO Queso Roncal: 40 años de sabor, 
prestigio y adhesión al territorio 

2  Alberto Guzmán 
f Javier Bergasa

TRES SON LAS PATAS PARA QUE EL PRODUCTO REDONDO LLEGUE A LA MESA: EL GANADERO, EL PRODUCTOR Y EL DISTRIBUIDOR. 
TRES AGENTES REPRESENTADOS EN ESTA MESA DE DEBATE PRESENTADA POR EL GGRUPO NOTICIAS Y PATROCINADA POR EEROSKI

P
ocas veces una Denominación de Ori-
gen con un volumen pequeño (la pro-
ducción anual ronda los 400.000 kilos) 

ha generado tanto sabor y reconocimiento. La 
DO Queso Roncal, cumplidos los 40 años de 
incansable trabajo en favor de la valorización 
de un producto redondo de calidad, sigue mos-
trando músculo dentro y fuera del pirineo 
navarro. Y lo hace con la mirada puesta en los 
retos que desafían a un sector ya consolidado 
(la postpandemia, la globalización, la despo-
blación y el relevo generacional, las nuevas ten-

dencias del mercado o los canales de distribu-
ción), pero con la tranquilidad de quien ha 
hecho bien los deberes. Porque consumidas ya 
cuatro décadas de aquella primera certificación 
obtenida en 1981, la primera en el Estado de estas 
características, la que quizá sea la DO con más 
solera de Navarra suma a día de hoy cinco pro-
ductores: Quesos Larra, Marina Collado, Uzta-
rrotze (Ekia), Roncalat (Onkizu) y Enaquesa 
(Ronkari); un total de catorce marcas comercia-
les, genera alrededor de 50 empleos directos, y 
además da trabajo a 128 rebaños. 

Todo ello, como bien destaca EEduardo Bidau-
rreta, pastor productor del Consejo Regulador 
de la DO Queso Roncal y afiliado a EHNE, tras 

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Javier Bilbao (Eroski), Daniel San Julián (INTIA), Carmen Díaz de Cerio (DO Queso Roncal), Mikel Aznárez (Quesos Larra), y Gonzalo Palacios (UAGN). 

Retos y desafíos del sector del queso

la dureza de un momento excepcional vivido 
durante la pandemia, en el que “hubo un repun-
te en el precio de la leche y se incrementó la 
comercialización de los productos lácteos como 
consecuencia del confinamiento”. Sin embargo, 
con el paso de los meses, ha habido un impor-
tante “incremento de los costes, en concreto 
piensos y energía, que está repercutiendo en la 
rentabilidad de los productores”. “En todo caso, 
el trabajo realizado durante años para valorizar 
la marca ha llevado a que el consumidor siga 
confiando en nuestros productos”, especifica. 

Eso sí, Bidaurreta coincide con la práctica 
totalidad del sector al identificar como “el 
mayor problema” lo poco atractivo que resul-

ta para las futuras generaciones. “Nuestro tra-
bajo supone todas las horas del día y la res-
puesta económica a ese esfuerzo no compen-
sa con los actuales precios. A pesar de ello, 
entendemos que existe margen para que la 
cadena de valor funcione y el pastor reciba lo 
que se merece. Es necesario que las institucio-
nes sigan impulsando la marca”, expone. 

Sin duda, una afirmación compartida por 
una mesa de debate para analizar los Retos y 
desafíos del sector del queso que, presentada 
por el GGRUPO NOTICIAS y patrocinada por 
EROSKI, se celebró esta semana en la precio-
sa localidad navarra de Burgi, concretamen-
te en las instalaciones de Quesos Larra. !
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Gonzalo Palacios 
Vicepresidente de la UAGN

“Necesitamos que se 
firme un contrato 
donde nuestro 
producto se vea 
reconocido y 
cubramos los costes”

Retos y desafíos del sector del queso

Una pandemia que miró a lo local 

J
usto ahora se cumplen dos años del inesperado estallido de una pandemia que 
puso en jaque a toda la sociedad. También a los productores de queso. Un sec-
tor que, tras el “tremendo shock inicial”, nunca dejó de trabajar. ¿El motivo? La 

apuesta del consumidor por el producto local, de la tierra. Porque si se puede rasgar 
aunque sea una pequeña tendencia positiva en estos 24 meses protagonizados por el 
Covid-19, esta es el retorno a la compra de productos de proximidad. “Es una tenden-
cia que no viene de ahora, ya antes del confinamiento era visible. Está más que demos-
trado que el cliente está dispuesto a pagar un poco más por ese producto cercano, reco-
nocido. Y no solamente mira el origen, también la trazabilidad, ese plus de calidad… Lo 
local no es una moda, es ya un hecho. Año a año va creciendo en ventas”, explica JJavier 
Bilbao, responsable comercial de Producto Local de EEROSKI, quien aplaude el “ejem-
plo que dio a la sociedad el sector agroalimentario”: “En un momento terrible y de colap-
so total no dejó de dar servicio ni un solo día”. “Debemos recordar que, al comienzo del 
confinamiento, la sociedad pensó que nos íbamos a quedar sin productos. Basta con 
recordar aquel boom loco del consumo de papel higiénico. Fue el primer miedo que 
tuvimos. Pero con el paso de los días se fue viendo que las tiendas estaban llenas, y todo 
ello gracias a el gran trabajo de los productores”, pone en valor Bilbao. También resal-
ta, como curiosidad, que una vez que nos hicimos idea de que el encierro iba para lar-
go “nos permitimos el lujo de darnos caprichos”. “Este fue otro de los motivos por el 
que compramos más productos locales y de valor. Como no pudimos ir al bar a tomar 
un buen queso o un rico vino, pues nos los compramos”, concluye.

Certificar la calidad, “imprescindible”

E
l lácteo es un sector altamente competitivo. Dentro de la 
Comunidad Foral, a los quesos les toca competir, por 
ejemplo, con los Idiazabal y con otros tantos productos 

de oveja o de mezcla, curados, dentro del mismo segmento. Todo 
ello sin contar que en un mundo cada vez más globalizado lo 
que prima en el sector agroalimentario y en los gustos del con-
sumidor es la búsqueda de la diferenciación, perseguir un pro-
ducto distinto, especial, único en el mer-
cado. Y este es el contexto en el que se 
enmarca la por todos conocida DO Que-
so Roncal. Por ello, la certificación de cali-
dad resulta totalmente “imprescindible”. 
Un sello cuya obtención pasa por “unos 
planes de inspección que van desde los 
rebaños hasta el producto final”. Así lo 
concreta DDaniel San Julián, inspector de 
Control y Certificación de IINTIA. “A nivel 
de la Unión Europea, las denominacio-
nes de origen protegidas tienen la obliga-
ción de estar acreditadas y certificadas. 
INTIA, como órgano inspeccionador en 
Navarra, suma un total de quince Deno-

minaciones de Origen, entre las que se encuentra la de Queso 
Roncal. Nosotros nos encargamos de todo el control, desde la 
explotación hasta la quesería, en base a un manual de calidad, 
unos procedimientos concretos, auditorías posteriores…”, enu-
mera San Julián. Respecto al cada vez más demando certifica-
do de bienestar animal, el experto argumenta que “si un animal 
no está sano no tiene bienestar”: “A las inspecciones y a los tra-

bajos que se vienen realizando desde 
siempre se han incorporado nuevos 
requisitos que tienen que ver con el com-
portamiento adecuado del rebaño. Pero 
en realidad son los mismos mecanis-
mos de control de toda la vida: correc-
ta alimentación, buena salud... Ahora 
se establece un sello, un certificado, pero 
la realidad es que se da un nombre a un 
trabajo que se viene haciendo con rigu-
rosidad desde siempre. Acciones que se 
vienen registrando en las explotaciones 
controladas por INTIA tanto en las de 
Ternera de Navara, como de cordero y 
ahora también en las de ovino de leche”.

A nivel de la Unión 
Europea, las 

denominaciones de 
origen protegidas 

tienen la obligación de 
estar acreditadas y 

certificadas

Contra la despoblación: má

S
e elevan casi como palabras tabú: despoblación y relevo gene-
racional. Son, sin duda, dos de los principales retos de todo el 
sector primario. En torno al Queso Roncal existe una forma de 

vida que “asienta un intercambio socio-cultural y fija población al terri-
torio”. Son palabras acertadas de la consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez. Pero la cues-
tión es la siguiente: ¿cómo se hace frente a este reto? MMikel Aznárez, 

Las instituciones 
públicas tienen que 

generar una bolsa de 
viviendas para que la 
gente que quiera se 

pueda quedar a vivir en 
los pueblos 

Tras finalizar la mesa de debate, Mikel Aznárez mostró a los invitados las instalaciones de Quesos Larra.

Javier Bilbao 
Responsable comercial de 
Producto Local de EROSKI

“Está demostrado: el 
cliente está dispuesto 
a pagar un poco más 
por ese producto 
cercano, reconocido y 
de gran calidad”

Mikel Aznárez 
Gerente de Quesos Larra 

“La vivienda es un 
problema muy grande. 
Sobre todo aquí en el 
Valle del Roncal. Hay 
muchas casas, pero no 
salen para el alquiler”
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Sector primario, ‘cariño’ urbanita

U
n sector primario y un estilo de vida urbanita absolutamente desconectados. 
Quizá no tanto en Navarra, pero sí en buena parte del resto del Estado. Al 
menos así lo afirman cantidad de expertos, quienes consideran que la ruptu-

ra entre ambos mundos es total desde hace un par de décadas. Acentuada todavía más 
entre las nuevas generaciones. “En Navarra todavía tenemos la suerte de tener el mun-
do rural, el campo, realmente cerca. Es decir, en cuanto sales de Pamplona ves vacas, 
ovejas, cerdos... Algo que para nada ocurre en grandes urbes como Madrid o Barcelo-
na. Y pienso que los habitantes de estas grandes ciudades han dejado de asociar de 
dónde llegan los alimentos al supermercado. Por ello, la pandemia ha supuesto para 
mucha gente un golpe de realidad. Una manera de visualizar por qué son tan impor-
tantes los ganadores, agricultores… ¡Todo el sector primario, en realidad!”, exclama 
CCarmen Díaz de Cerio, secretaria de la DDO Queso Roncal. “No deberíamos haber diso-
ciado ambos mundos nunca, pero al menos podemos hallar esta conclusión positiva 
de todo lo que hemos vivido. No podemos perder el mundo rural: sigue siendo impres-
cindible”, expone quien desde el año 2005 gestiona desde la empresa pública IINTIA la 
DO Queso Roncal. “Se trata de una Denominación muy reconocida a nivel local, regio-
nal, incluso en el resto del país. Y ahora el reto radica en mantener ese nombre y reco-
nocimiento logrado tras 40 años de trabajo. Somos pequeños, pero por eso mismo 
pienso que se puede revalorizar aún más nuestro producto”, finaliza Díaz de Cerio. El 
Consejo Regulador de Queso Roncal se encarga de potenciar, investigar y controlar la 
elaboración de este producto, velando mediante estrictos controles por su calidad.

ás vivienda 

gerente de QQuesos Larra, lo tiene claro: “Debemos ofrecer oportunida-
des de trabajo buenas y en buenas condiciones”. Pero el responsable 
de dicha empresa ubicada en Burgi también explica que uno de los 
grandes problemas para atraer a gente joven al pueblo es la vivienda. 
“La vivienda es un problema muy grande. Sobre todo aquí en el Valle 
del Roncal. Existen muchos caseríos, segundas viviendas de gente que 
vive en la capital y retorna el fin de semana, pero no salen casas para 
el alquiler. Y este es un asunto vital que tienen que abordar los ayunta-
mientos. Nosotros, por ejemplo, vamos a construir un par de aparta-
mentos para que haya gente que pueda venir al relevo. Quizá sí que 
existe una pequeña tendencia de regreso a los pueblos que está arran-
cando ahora. Pero estoy convencido de que sería mucho mayor si hubie-
se más facilidades a la hora de que una familia encontrara con mayor 
rapidez un hogar aquí”, sentencia Aznárez.  

En este sentido, el gerente de Quesos Larra señala que las institucio-
nes públicas son las que “tienen que generar una bolsa de viviendas 
para que la gente que quiera se pueda quedar a vivir en Roncal”. Y tam-
bién, y para nada menos importante de cara a los perfiles más jóvenes 
y digitalizados, hace un llamamiento “para que se acelere el tema de la 
banda ancha”. “Bien es cierto que nos está llegando ahora, pero aún no 
la hemos conectado. Los precios que nos están poniendo son tres veces 
más caros que lo que valen en Pamplona”, concreta Aznárez.

Poner en valor la labor del productor

T
al y como ya se ha señalado en la crónica general, exis-
ten al menos tres patas que resultan imprescindibles 
para que el queso llegue de la “granja a la mesa”, térmi-

no adoptado de la popular expresión inglesa from farm to fork: 
el ganadero, el productor y el distribuidor. Pero también hay 
otros agentes, como las instituciones públicas y los sindicatos, 
que trabajan por aspectos tan relevantes como la seguridad en 
el trabajo, las condiciones justas para los 
ganaderos, la calidad certificada del pro-
ducto o la valorización. Todos ellos están 
representados en esta mesa de debate 
presentada por  GRUPO NOTICIAS y 
patrocinada por EEROSKI. Pero aún fal-
tan por resaltar las nítidas conclusiones 
de GGonzalo Palacios, vicepresidente de 
UAGN, la Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra. Y ellas pasan por poner 
“en valor” la exquisita y comprometida 
labor de los productores. “Cada vez que-
damos menos en el sector, basta con ver 
la tendencia que lleva el número de explo-
taciones. No existe el relevo generacio-

nal. Y creemos que la pauta fundamental pasa porque nuestro 
sector sea económicamente sostenible. Sin esto no existe nada”, 
argumenta Palacios, que también reivindica “más respeto para 
los productores”: “Llevamos tiempo pidiéndolo, reclamando el 
tema de la de la Ley de la Cadena Alimentaria. Que por lo menos 
se firme un contrato donde nuestro producto se vea reconoci-
do y cubramos los costes de producción por el precio que reci-

bimos. Y esto ahora no está siendo así”. 
Palacios también defiende el buen hacer 
y la sensibilidad de su sector para con 
los animales. “Los ganaderos siempre 
estamos mimando a nuestros animales. 
Nadie mejor que nosotros se preocupa 
del bienestar de las vacas, ovejas, corde-
ros, cerdos... Del bienestar animal 
depende toda nuestra producción. Si un 
animal no está bien cuidado y alimen-
tado no te a va a dar leche, o lo que ten-
ga que producir. Somos los primeros 
que queremos que nuestros animales 
se encuentren perfectamente”, puntua-
liza el vicepresidente de UAGN.

Cada vez quedan menos 
ganaderos en el sector 
primario, basta con ver 
la tendencia que lleva el 

número de 
explotaciones para 
cerciorarse de ello

Quesos Larra es uno de los cinco productores con Denominación de Origen Protegida Roncal.

Daniel San Julián 
Inspector de Certificación y 
Control de INTIA

“Desde INTIA nos 
encargamos de todo 
el control, desde la 
explotación hasta la 
quesería, en base a un 
manual de calidad”

Carmen Díaz de Cerio 
Secretaria de la  
DO Queso Roncal

“El reto de la DO 
Queso Roncal radica 
ahora en mantener 
ese reconocimiento 
logrado tras 40 años 
de trabajo”

Eduardo Bidaurreta 
Pastor productor de la DO 
Queso Roncal, afiliado a EHNE

“Es necesario que las 
instituciones sigan 
impulsando la marca y 
potencien las nuevas 
instalaciones que se 
quieran incorporar”
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✔ Begoña Liberal, en el Parlamento, 2 de marzo 
📌 Nota de prensa 

 
📌 Grabación Parlamento 
https://grabaciones.parlamentodenavarra.es/watch?id=YWQ1NjlhYjctOWNjYS00NmIxL
ThjNzQtODIzN2JmZmQxNThh 
 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/mujeres-dan-voz-trabajo-
rural-519350-300.html 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Las mujeres de UAGN se movilizan  
 
Begoña Liberal, vocal de la Junta Permanente de UAGN, participa mañana en una 
sesión de trabajo en la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
Parlamento de Navarra, a partir de las 9.15, 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, directiva en la cooperativa de Valdorba 
y vocal de la Junta Permanente de UAGN pedirá 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 manifestaciones 
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 participan 
Esther Burgui Itoiz, agricultora de Villaveta, directiva en Cooperativa Cerealista de Urroz, 
vicepresidenta de UCAN. 
Itxaso Iriarte Irazoki, ganadera de Narbarte, directiva en UCAN y en el Centex. 
Maite Muruzabal Muruzabal, directora de la Fundación AN. Directiva y ex Presidenta del 
clúster Nagrifood, miembro del Comité Ejecutivo y Patronato de ADITECH. Miembro de 
la comisión Cátedra UPNA-GRUPO AN. 
 

https://grabaciones.parlamentodenavarra.es/watch?id=YWQ1NjlhYjctOWNjYS00NmIxL
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/mujeres-dan-voz-trabajo-rural-519350-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/mujeres-dan-voz-trabajo-rural-519350-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/mujeres-dan-voz-trabajo-rural-519350-300.html
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📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/02/cuatro-cooperativistas-
defienden-papel-mujer/1234866.html 

https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/02/cuatro-cooperativistas-defienden-papel-mujer/1234866.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/02/cuatro-cooperativistas-defienden-papel-mujer/1234866.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/02/cuatro-cooperativistas-defienden-papel-mujer/1234866.html
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✔ Movilización, 3 de marzo 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/tractores-toda-navarra-han-
iniciado-marcha-pamplona-519384-300.html 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/tractores-toda-navarra-han-
iniciado-marcha-pamplona-519384-300.html 
 
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/videos/navarra/2022/03/03/manifestantes-
calles-
pamplona.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=So
cial&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3AxOzT1722dGD_mAsOgvu_iYPmx4NUzRj
Y-B6bdUlP2jAyBAPMOoRU1Yk#Echobox=1646313091 
 
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/navarra/2022/03/03/fotos-
manifestacion-
tractores.html?fbclid=IwAR1Z73JDMrTAOWSNiaxEuLbwqCBEQR1vySRQlWvL3V-
_9AEmUceEgpt_psc 
 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/tractores-toda-navarra-han-iniciado-marcha-pamplona-519384-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/tractores-toda-navarra-han-iniciado-marcha-pamplona-519384-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/tractores-toda-navarra-han-iniciado-marcha-pamplona-519384-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/tractores-toda-navarra-han-iniciado-marcha-pamplona-519384-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/tractores-toda-navarra-han-iniciado-marcha-pamplona-519384-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/03/tractores-toda-navarra-han-iniciado-marcha-pamplona-519384-300.html
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/videos/navarra/2022/03/03/manifestantes-calles-pamplona.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=So
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/videos/navarra/2022/03/03/manifestantes-calles-pamplona.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=So
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/videos/navarra/2022/03/03/manifestantes-calles-pamplona.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_medium=So
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/navarra/2022/03/03/fotos-manifestacion-tractores.html?fbclid=IwAR1Z73JDMrTAOWSNiaxEuLbwqCBEQR1vySRQlWvL3V-_9AEmUceEgpt_psc
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/navarra/2022/03/03/fotos-manifestacion-tractores.html?fbclid=IwAR1Z73JDMrTAOWSNiaxEuLbwqCBEQR1vySRQlWvL3V-_9AEmUceEgpt_psc
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/navarra/2022/03/03/fotos-manifestacion-tractores.html?fbclid=IwAR1Z73JDMrTAOWSNiaxEuLbwqCBEQR1vySRQlWvL3V-_9AEmUceEgpt_psc
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/navarra/2022/03/03/fotos-manifestacion-tractores.html?fbclid=IwAR1Z73JDMrTAOWSNiaxEuLbwqCBEQR1vySRQlWvL3V-_9AEmUceEgpt_psc


 
 

 

 30 

 
 
 

 
 
 
📌 Editorial Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/opinion/2022/03/04/el-campo-navarro-clama-
supervivencia-519468-1064.html 
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Corredor humanitario en Ucrania
Moscú y Kiev pactan que 

cese el fuego en algunas zonas  
para evacuar a los civiles

PÁG. 6-9

Anticorrupción archiva el caso porque los presuntos 
delitos ocurrieron cuando Juan Carlos I era inviolable

PÁG. 4

La Fiscalía asegura que el 
rey emérito defraudó al 
fisco entre 30 y 56 millones

Aumenta en 
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por operar con 
criptomonedas
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Osasuna y 
Arrasate ya 
negocian la 
renovación            
del contrato

PÁG. 40-41

Europa abre de par en par 
las puertas a cientos de miles 
de refugiados de la guerra

EEl campo 
protesta 

en la ciudad
2.000 agricultores y ganaderos  

denuncian en Pamplona su abandono

Parte de los 200 tractores  
que participaron en la mar-
cha desfilan por la avenida de 
Zaragoza.  BUXENS

PÁG. 18-19
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PARO AGRARIO

M. CARMEN GARDE Pamplona 

“Sin agricultores y ganaderos, 
¿quién te dará de comer maña-
na?” El agro navarro se siente 
abandonado, al borde de su extin-
ción, sin relevo generacional y 

con unas políticas agrarias que, 
de mantenerse, le llevan irreme-
diablemente a la deriva. Ayer, los 
hombres y las mujeres del campo 
quisieron dar un toque de aten-
ción a quienes gobiernan para 
que den un giro de 180 grados a 
sus medidas. Se echaron a la ca-
rretera con cerca de 200 tracto-
res, procedentes de toda Nava-
rra, que formaron una caravana 
que colapsó el centro de Pamplo-
na a media mañana. 

Los tractores, que salieron de 
algunas localidades a las 7 de la 
madrugada, se concentraron a 
las 10 en calle del estadio El Sa-

El malestar del campo navarro estalla 
en una protesta histórica en Pamplona
Según las organizaciones urge dar un giro de 180 º a las  políticas agrarias 

Decenas de agricultores, ganaderos y personas vinculadas al sector primario ocuparon la plaza de Merindades y parte de Carlos III para denunciar el abandono administrativo y la agonía que sufre

La manifestación unió a 
UAGN, EHNE y UCAN y 
congregó a casi 200 
tractores y 2.000 personas 
de toda Navarra en la 
plaza de Merindades 

dar y, desde allí, salieron hacia 
Merindades, por la avenida Zara-
goza. 

 La protesta tuvo una segunda 
vertiente: una manifestación a 
pie con cerca de 2.000 personas 
que recorrieron el trayecto que 
va desde la sede del departamen-
to de Desarrollo Rural, en la calle 
González Tablas, hasta la plaza 
de Merindades. 

Unidad sindical 
Se cumplían dos años de la pro-
testa celebrada por La Unión de 
Agricultores de Navarra (UAGN) 
y la Unión de Cooperativas 

Agroalimentarias (UCAN) en la 
capital navarra, pero esta vez -al-
go histórico- se sumó el sindicato 
Euskal Herriko Nekazarien 
Elkartasuna (EHNE). Las tres or-
ganizaciones retomaron así las 
manifestaciones de antes de la 
pandemia y se sumaron a las que 
también se celebran estos días en 
muchas provincias españolas. 
Con el lema  ‘Juntos por el cam-
po’, reclamaron respeto por un 
sector herido en este momentos 
por los bajos precios y por la esca-
lada sin precedentes de las mate-
rias primas y costes energéticos. 
Su situación, aseguran, es “agóni-

ca” y tiemblan al pensar que se 
verá agravada todavía más con la 
guerra de Ucrania, por lo que re-
claman un plan de choque con 
medidas extraordinarias que ali-
vien sus cuentas de resultados. 

“Cada día que pasa, trabaja-
mos más pero somos más po-
bres. La subida de los costes de 
producción nos está arruinan-
do”, afirmó el presidente del sin-
dicato EHNE, Fermín Gorraiz. Lo 
hacía cuando el reloj rondaba la 1 
de la tarde y subido a uno de los 
tractores aparcados en la plaza. 
Criticó que nos les dejaran llevar  
a la manifestación animales co-
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e el campo y los pueblos. EDUARDO BUXENS

Por la izda: Fermín Gorraiz (EHNE), Félix Bariáin (UAGN) y José Mª Martínez (UCAN), en sus discurso. E. BUXENS

mo ovejas y yeguas. “Nos lo han 
prohibido porque dicen que eso 
es maltrato. Que quede claro: no 
somos maltratadores”, subrayó. 

Minutos antes, los tres presi-
dentes de las organizaciones - Fé-
lix Bariáin, Fermín Gorraiz y José 
María Martínez- intentaron en-
trar sin éxito en la delegación del 
Gobierno de España en Navarra 
con el fin de entregar en mano al 
delegado, José Luis Arasti, la ta-
bla de sus reivindicaciones. “Nos 
han dicho que no está”. 

Petición a los consumidores 
Gorraiz animó a los consumido-
res navarros a mirar el etiqueta-
do y consumir productos de cer-
canía y de kilómetro cero para 
apoyar al sector primario de Na-
varra. “Somos imprescindibles 
porque somos los encargados de 
producir alimentos de calidad y 
de mantener los pueblos. Sin no-
sotros no habría pueblos”, aña-
dió. 

El presidente de la Unión de 
Cooperativas, José María Martí-
nez, insistió en la importancia de 
que en Navarra - ni en España- no 

“Me preocupa que Medio 
Ambiente nos trata como 
a delincuentes” 
CARMELO MACUA GONZÁLEZ 
60 AÑOS, AGRICULTOR DE DICASTILLO 

“Me preocupa que estamos mal vis-
tos por la Administración, por Agri-
cultura, por Medio Ambiente. Parece 
que somos delin-
cuentes cuando 
somos trabajado-
res que cumpli-
mos rigurosas 
normas, que da-
mos alimentos de 
gran calidad a la socie-
dad y que es una forma digna de vivir. 
Muchos estamos a una hora de Pam-
plona, que es una hora de morir más 
fácil que otros ciudadanos. Luego 
que somos todos ciudadanos igua-
les. No. Los agricultores mantene-
mos los pueblos y queremos que no 
nos pongan más zancadillas para ha-
cer lo que hemos hecho siempre”. 

“Me va a tocar invertir y 
pelear mucho para vivir 
del campo” 
FERMÍN FLAMARIQUE ESPARZA 
25 AÑOS, AGRICULTOR DE TAFALLA 

”Estudié FP básica de soldadura y 
decidí hace dos años, cuando mi pa-
dre se jubiló, seguir los pasos de mi 
hermano mayor, 
también agricul-
tor. La gente jo-
ven se extraña 
que sea agricul-
tor. Sé que me va a 
tocar invertir y pe-
lear mucho para vivir 
del campo porque hay muchas 
complicaciones burocráticas, que si 
permisos, licencias... El futuro de la 
profesión está muy difícil. Ahora, el 
gasóleo está por encima del euro, el 
doble que hace un año. Y los abonos 
rondan los 1.000 euros la tonelada, 
casi el doble también. Es desespe-
rante. Necesitamos soluciones”.

2 GENERACIONES Y 1 OFICIO

se desmantele el sector primario. 
“Lo primero que piden los ucra-
nianos es comida. Lo estamos 
viendo. No podemos dejar de pro-
ducir aquí. Somos grandes pro-
ductores. Basta con decir que so-
mos navarros y nos asocian a 
productos de calidad”, señaló 
Martínez, quien quiso dejar claro 
que las cooperativas “son en mu-
chos pueblos la única gran em-
presa que existe”. 

Denunciar los precios bajos 
El presidente de UAGN, Félix Ba-
riáin, recordó que un grupo de 
mujeres vinculadas al mundo ru-
ral estuvieron el miércoles en el 
Parlamento de Navarra para ex-
poner la situación tan crítica que 
vive el sector. “A todos los políti-
cos que defienden a la mujer les 
digo que aquí tiene tajo, que de-
fiendan la importancia de la mu-
jer en el mundo rural”, apuntó. “ Y 
sugirió a los políticos que refle-
xionen, que “está muy bien “ su-
bir el SMI, pero señaló que hay 
agricultores jubilados en mu-
chos pueblos que cobran pensio-
nes por debajo de los 1.000 euros. 

“Eso sí que es una política antiso-
cial”, valoró el líder sindical. 

Recordó la protesta del 19 de 
febrero de 2020 y se felicitó por la 
actual unión sindical. “Juntos so-
mos mucho más fuertes”, enfati-
zó. Bariáin destacó que la Ley de 
la Cadena Alimentaria (prohibe 
vender en las tiendas alimentos a 
un precio inferior de lo que cues-
ta producirlos) como “logro” de 
la rebelión generalizada del cam-
po antes de la llegada de la covid-
19. “Os animo - instó a los agricul-
tores y ganaderos - a que denun-
ciéis. Y pido al Gobierno que la 
haga cumplir con el máximo de 
sanciones posibles”. Al tiempo, 
Bariáin reclamó que los fondos 
europeos que van a venir no se 
queden en las grandes empresas, 
sino que traspasen esa barrera y 
mejoren de verdad los bolsillos 
de los productores. Y a la conseje-
ra Gómez le solicitó que las ayu-
das del Programa de Desarrollo 
Rural “no antepongan el medio 
ambiente a las personas”. Para 
concluir, avisó: “Lo de hoy solo es 
un punto y seguido. Nos seguire-
mos movilizando”.

Félix Bariáin 
PRESIDENTE DE UAGN 

“Animo a los agricultores y 
ganaderos a denunciar la 
venta de productos por 
debajo de costes ” 

Fermín Gorraiz 
PRESIDENTE DE EHNE 

“Cada día que pasa, 
trabajamos más pero 
somos más pobres” 

José María Martínez 
PRESIDENTE DE UCAN 

“Lo primero que piden los 
ucranianos es comida. No 
podemos dejar de producir 
aquí alimentos”

EN FRASES

! Respeto al mundo rural y al sector primario.  Poner 
en valor la figura de las personas que trabajan en el 
campo como profesionales imprescindibles en la 
sociedad y como suministradores de alimentos. 

! Plan de choque ante la subida de los costes de 
producción agrarios. 

! Aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria para 
garantizar unos precios justos y dignos.  

! Exigir que las importaciones cumplan las 
normativas vigentes en el interior de la Unión Europea.  

! Control de la fauna cinegética mediante la caza 
sostenible y otras herramientas. 

! Facilitar el acceso a la tierra para que haya relevo.

REIVINDACIONES

https://www.diariodenavarra.es/noticias/opinion/2022/03/04/el-campo-navarro-clama-supervivencia-519468-1064.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/opinion/2022/03/04/el-campo-navarro-clama-supervivencia-519468-1064.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/opinion/2022/03/04/el-campo-navarro-clama-supervivencia-519468-1064.html
http://www.diariodenavarra.es


 
 

 

 31 

 
 

📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/economia/2022-03-03-
4990-
tractorada.html?_gl=1*1ya9gen*_ga*SlB1RmhOSC1TMUMyYkotb19Rc2pKdXNELU4tc
UxwTDB1SlBPd0EzRWc3Rld6YktQc2dpRU9OYURrM01ldVBFaQ 
 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/03/agricultor-amatriain-inaki-
martinez-encabeza/1235241.html 
 
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/economia/2022-03-03-
4990-
tractorada.html?_gl=1*1ya9gen*_ga*SlB1RmhOSC1TMUMyYkotb19Rc2pKdXNELU4tc
UxwTDB1SlBPd0EzRWc3Rld6YktQc2dpRU9OYURrM01ldVBFaQ 
 

https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/economia/2022-03-03-4990-tractorada.html?_gl=1*1ya9gen*_ga*SlB1RmhOSC1TMUMyYkotb19Rc2pKdXNELU4tc
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/economia/2022-03-03-4990-tractorada.html?_gl=1*1ya9gen*_ga*SlB1RmhOSC1TMUMyYkotb19Rc2pKdXNELU4tc
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/economia/2022-03-03-4990-tractorada.html?_gl=1*1ya9gen*_ga*SlB1RmhOSC1TMUMyYkotb19Rc2pKdXNELU4tc
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/03/agricultor-amatriain-inaki-martinez-encabeza/1235241.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/03/agricultor-amatriain-inaki-martinez-encabeza/1235241.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/03/agricultor-amatriain-inaki-martinez-encabeza/1235241.html
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/economia/2022-03-03-4990-tractorada.html?_gl=1*1ya9gen*_ga*SlB1RmhOSC1TMUMyYkotb19Rc2pKdXNELU4tc
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/economia/2022-03-03-4990-tractorada.html?_gl=1*1ya9gen*_ga*SlB1RmhOSC1TMUMyYkotb19Rc2pKdXNELU4tc
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/economia/2022-03-03-4990-tractorada.html?_gl=1*1ya9gen*_ga*SlB1RmhOSC1TMUMyYkotb19Rc2pKdXNELU4tc
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📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZAF0EA8D7-049B-DF4F-
8F8C64D3212395B1/202202/El-campo-toma-la-ciudad-pidiendo-respeto-a-su-trabajo 
 
📌 Cadena Ser 
https://cadenaser.com/2022/03/03/los-tractores-vuelven-a-llenar-las-calles-de-pamplona/ 
 
📌 Telenavarra 
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1499407631873679360?t=k82e5-
9MQaLN7lTjIMCSEw&s=19 
 
📌 Cope 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/mas-200-
tractores-2000-personas-manifiestan-por-pamplona-20220303_1946925 
 
📌 Onda Cero 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-reivindicamos-
soberania-alimentaria-europa_202203036220ba5ae2af800001de91eb.html 
 
📌 Navarra información 
https://www.navarrainformacion.es/2022/03/03/movilizacion-historica-de-agricultores-y-
ganaderos-navarros-en-pamplona/ 
 
📌 Navarra.com 
https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/manifestacion-tractores-bloquea-centro-
pamplona/20220303111214398250.html 
 
📌 Agroinformacion 
https://agroinformacion.com/protestas-del-campo-en-leon-pamplona-malaga-cataluna-y-
avila-el-campo-exige-medidas-ante-la-subida-de-los-costes/ 
 

📌 Navarra Hoy 
En su primer programa mostraban nuestras reivindicaciones en la manifestación del pasado 
jueves, a partir del minuto 22.17 
https://www.eitb.eus/es/nahieran/actualidad/navarra-hoy/04-03-
2022/detalle/8087/202353/ 
 
 

✔ Medidas fiscales en el CES, 14 de marzo 
📌 Nota de prensa 

https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZAF0EA8D7-049B-DF4F-8F8C64D3212395B1/202202/El-campo-toma-la-ciudad-pidiendo-respeto-a-su-trabajo
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZAF0EA8D7-049B-DF4F-8F8C64D3212395B1/202202/El-campo-toma-la-ciudad-pidiendo-respeto-a-su-trabajo
https://cadenaser.com/2022/03/03/los-tractores-vuelven-a-llenar-las-calles-de-pamplona/
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1499407631873679360?t=k82e5-9MQaLN7lTjIMCSEw&s=19
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1499407631873679360?t=k82e5-9MQaLN7lTjIMCSEw&s=19
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/mas-200-tractores-2000-personas-manifiestan-por-pamplona-20220303_1946925
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/mas-200-tractores-2000-personas-manifiestan-por-pamplona-20220303_1946925
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-reivindicamos-soberania-alimentaria-europa_202203036220ba5ae2af800001de91eb.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-reivindicamos-soberania-alimentaria-europa_202203036220ba5ae2af800001de91eb.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/noticias/felix-bariain-reivindicamos-soberania-alimentaria-europa_202203036220ba5ae2af800001de91eb.html
https://www.navarrainformacion.es/2022/03/03/movilizacion-historica-de-agricultores-y-ganaderos-navarros-en-pamplona/
https://www.navarrainformacion.es/2022/03/03/movilizacion-historica-de-agricultores-y-ganaderos-navarros-en-pamplona/
https://www.navarrainformacion.es/2022/03/03/movilizacion-historica-de-agricultores-y-ganaderos-navarros-en-pamplona/
https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/manifestacion-tractores-bloquea-centro-pamplona/20220303111214398250.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/manifestacion-tractores-bloquea-centro-pamplona/20220303111214398250.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/manifestacion-tractores-bloquea-centro-pamplona/20220303111214398250.html
https://agroinformacion.com/protestas-del-campo-en-leon-pamplona-malaga-cataluna-y-avila-el-campo-exige-medidas-ante-la-subida-de-los-costes/
https://agroinformacion.com/protestas-del-campo-en-leon-pamplona-malaga-cataluna-y-avila-el-campo-exige-medidas-ante-la-subida-de-los-costes/
https://agroinformacion.com/protestas-del-campo-en-leon-pamplona-malaga-cataluna-y-avila-el-campo-exige-medidas-ante-la-subida-de-los-costes/
https://www.eitb.eus/es/nahieran/actualidad/navarra-hoy/04-03-2022/detalle/8087/202353/
https://www.eitb.eus/es/nahieran/actualidad/navarra-hoy/04-03-2022/detalle/8087/202353/
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📌 Europa Press 
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-pedira-martes-ces-mejoras-fiscales-frente-
incremento-costes-produccion-20220314181310.html 
 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/14/uagn-pedira-chivite-mejores-
condiciones/1239169.html 
 
📌 Pamplona Actual 
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-pedira-martes-ces-
mejoras-fiscales-frente-incremento-costes-produccion/20220314190319295680.html 
 
📌 Agrodigital 
https://www.agrodigital.com/2022/03/17/uagn-navarra-debe-dejar-de-ser-la-peor-
fiscalmente/ 
 
✔ CES, 15 de marzo 
📌 Diario de Navarra 

 
 
 

UAGN pedirá mañana en el CES mejoras fiscales 
frente al incremento de costes de producción 

La situación que atraviesa el campo en la Comunidad Foral es insostenible y es 
fundamental una apuesta clara y decidida por parte del Gobierno de Navarra, para la 
supervivencia de cientos de empresas agrarias. 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 %, en los gastos de difícil justificación. 

UAGN ya exigió el 15 de noviembre de 2021, a través de una rueda de prensa, al 

Departamento de Hacienda y a los grupos políticos, mejorar las condiciones fiscales del 

sector agrario, sin embargo, todavía no se han tomado medidas. Ante esta situación, 

Félix Bariáin, presidente de UAGN, pedirá a María Chivite, presidenta del Gobierno de 

Navarra, mañana en el Consejo Económico y Social, CES, que mejore las condiciones 

fiscales de las personas que trabajan en el campo, sector que se encuentran en 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. “Estamos en plenas movilizaciones, el día 3 de 
marzo estuvimos más de 2.000 personas y 200 tractores en Pamplona, las tres 
organizaciones agrarias que representamos el sector en Navarra; y el próximo el 20 de 
marzo vamos a Madrid. Exigimos al Gobierno de Navarra que adopte medidas fiscales 
para las personas que trabajamos en el campo y vivimos en entornos rurales”, denuncia 

Félix Bariain, presidente de UAGN. “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”. 

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 

NOTA DE PRENSA 

https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-pedira-martes-ces-mejoras-fiscales-frente-incremento-costes-produccion-20220314181310.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-pedira-martes-ces-mejoras-fiscales-frente-incremento-costes-produccion-20220314181310.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-pedira-martes-ces-mejoras-fiscales-frente-incremento-costes-produccion-20220314181310.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/14/uagn-pedira-chivite-mejores-condiciones/1239169.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/14/uagn-pedira-chivite-mejores-condiciones/1239169.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/14/uagn-pedira-chivite-mejores-condiciones/1239169.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-pedira-martes-ces-mejoras-fiscales-frente-incremento-costes-produccion/20220314190319295680.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-pedira-martes-ces-mejoras-fiscales-frente-incremento-costes-produccion/20220314190319295680.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-pedira-martes-ces-mejoras-fiscales-frente-incremento-costes-produccion/20220314190319295680.html
https://www.agrodigital.com/2022/03/17/uagn-navarra-debe-dejar-de-ser-la-peor-fiscalmente/%E2%9C%94
https://www.agrodigital.com/2022/03/17/uagn-navarra-debe-dejar-de-ser-la-peor-fiscalmente/%E2%9C%94
https://www.agrodigital.com/2022/03/17/uagn-navarra-debe-dejar-de-ser-la-peor-fiscalmente/%E2%9C%94
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https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/16/empresas-sector-agrario-
sindicatos-piden-abaratar-energia-el-gasoil-520845-
300.html?fbclid=IwAR3A9j4UPkfspEEj2yyQ97WS6fAYQ9OPii-
EbQCJl64E35vPtlpcfZrZOF8 

 
 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2022/03/16/ag
entes-sociales-piden-gobierno-foral/1239681.html 
 

 
 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/16/empresas-sector-agrario-sindicatos-piden-abaratar-energia-el-gasoil-520845-300.html?fbclid=IwAR3A9j4UPkfspEEj2yyQ97WS6fAYQ9OPii-EbQCJl64E35vPtlpcfZrZOF8
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/16/empresas-sector-agrario-sindicatos-piden-abaratar-energia-el-gasoil-520845-300.html?fbclid=IwAR3A9j4UPkfspEEj2yyQ97WS6fAYQ9OPii-EbQCJl64E35vPtlpcfZrZOF8
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/16/empresas-sector-agrario-sindicatos-piden-abaratar-energia-el-gasoil-520845-300.html?fbclid=IwAR3A9j4UPkfspEEj2yyQ97WS6fAYQ9OPii-EbQCJl64E35vPtlpcfZrZOF8
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/16/empresas-sector-agrario-sindicatos-piden-abaratar-energia-el-gasoil-520845-300.html?fbclid=IwAR3A9j4UPkfspEEj2yyQ97WS6fAYQ9OPii-EbQCJl64E35vPtlpcfZrZOF8
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/03/16/empresas-sector-agrario-sindicatos-piden-abaratar-energia-el-gasoil-520845-300.html?fbclid=IwAR3A9j4UPkfspEEj2yyQ97WS6fAYQ9OPii-EbQCJl64E35vPtlpcfZrZOF8
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2022/03/16/ag
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📌 Agroinformación 
https://www.agrodigital.com/2022/03/17/uagn-navarra-debe-dejar-de-ser-la-peor-
fiscalmente/?fbclid=IwAR3k4aaD61LC-zdV21vjkms4JxmaIAbEpHgE6JlyEIY-
KlppiCT6Y5gOdsM 
 
✔ Foro Diario de Noticias, 18 de marzo 
 

📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/foro-hiria/2022/03/18/aumento-costes-
produccion-continua-sector/1240558.html?fbclid=IwAR2GdmPjSAGaUZG-3Wv6970-
XH5lr4pJS1rqYxJ9LrUdlCoLHmtM9y0YSuw 
 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/foro-hiria/2022/03/18/foro-hiria-directo-
sector-ganadero/1240509.html 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

📌 Telenavarra 
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/segunda-edicion-18-3-2022/6452683/ 
minuto: 4.43 
 
✔ Entrevista Ángel Remírez 
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Medidas urgentes

El sector ganadero exige 
precios justos para seguir  

Texto S. Zabaleta 

Fotografía U. Beroiz

(Izda-dcha) Fermín Gorraiz, Mikel Nazabal, Alberto Guzmán, Juanma Garro, Félix Bariáin y Agustín Poblador, durante la jornada celebrada el viernes. 

E
l incremento de los 
costes de producción 
del sector ganadero 

no para y está llevando a una 
situación insostenible a las 
granjas. El precio del pienso va 
a crecer en solo una semana 
cien euros la tonelada. Cum-
plir con la Ley de la Cadena 
Alimentaria, el nuevo Plan de 
Desarrollo Rural y un correc-
to reparto de los fondos euro-
peos pueden aportar solucio-
nes a este escenario. 

DIARIO DE NOTICIAS orga-
nizó este viernes 18 una nueva 
edición del Foro Hiria que 
abordó El sector ganadero en 

Navarra/Abeltzaintza Seckto-
rea Nafarroan, con el patroci-
nio de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente del Gobier-
no de Navarra y Covegan 
(Comercial Veterinaria Gana-
dera). Esta actividad tradicio-
nal con arraigo en el territorio 
y estratégica para la economía 
y el mantenimiento de los pue-
blos padece una fuerte crisis 
por el incremento de sus cos-
tes que no se ve recompensa-
da por el precio que percibe 
por sus productos, además de 
la falta de relevo generacional 
y la baja rentabilidad en algu-
nos subsectores. 

El hotel Alma Pamplona 
acogió este encuentro que 
abrió Joseba Santamaria, 
director del periódico. “El sec-
tor sufre una incertidumbre e 
inestabilidad por esta crisis. 
Coincide con un cambio social 
y de modelo económico que 
debe afrontarse como una 
oportunidad en este nuevo 
escenario”, manifestó. Santa-
maria mencionó “la aproba-
ción de la Ley del Cambio Cli-
mático por unanimidad en el 
Parlamento foral que también 
afecta a esta actividad en el 
proceso de la transición eco-
lógico y energética”, dijo.  

A continuación intervino la 
consejera Itziar Gómez: “Nava-
rra defiende en este momento 
duro e incierto un gran pacto 
de Estado entre la Administra-
ción y los agentes de la cadena 
alimentaria para cumplir con 
la Ley de la Cadena Alimenta-
ria y que el sector perciba pre-
cios rentables por sus produc-
tos”, anunció. 

Además participaron el 
director general de Agricultu-
ra y Ganadería, Ignacio Gil; el 
jefe de Sección de Producción 
Animal del Servicio de Gana-
dería, Agustín Poblador; el 
coordinador de Ganadería de 

Intia, Mikel Nazabal; el presi-
dente de UAGN, Félix Bariáin; 
el presidente de EHNE, Fermín 
Gorraiz; y el representante de 
UCAN en el sector ganadero 
lácteo, Juanma Garro. 

ESTRATEGIAS ADAPTABLES La 
invasión de Ucrania por Rusia 
ha agravado la crítica situación 
que ya atravesaba el sector 
ganadero en Navarra, ahoga-
do por el incremento de los 
costes de producción (como 
piensos, energía y fertilizan-
tes). Como solución para man-
tener la viabilidad de las explo-
taciones, Gómez volvió a insis-

El incremento incesante de los costes de producción, agravado por la guerra en Ucrania, hace peligrar la 
continuidad de estos profesionales. Cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria es una de las claves
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tir en que hay que ser flexibles 
y dar otro enfoque a la PAC 
para paliar la crisis estructu-
ral de dependencia de mate-
rias primas y energía exterior 
y conservar el abastecimiento 
alimentario. 

“Necesitamos producir más 
alimentos y más energía para 
no depender de terceros paí-
ses. El Ministerio ya ha plan-
teado cultivar las superficies 
de interés ecológico, que has-
ta ahora se dejaban en barbe-
cho y suponen un 7% del total. 
También se anuncian medi-
das por el Estado tendentes a 
rebajar los costes energéti-
cos”, adelantó. Gómez reiteró 
que las nuevas estrategias 
deben favorecer la “soberanía 
alimentaria y energética”, por-
que el sector y el Gobierno tie-
nen “la responsabilidad social 
de suministrar alimentos a la 
ciudadanía”. 

La consejera subrayó que 
“esta crisis que se prevé larga, 
golpea a toda la ganadería, 
pero sobre todo al modelo 
intensivo”. Los diferentes esta-
mentos ya están analizando 
acciones “de choque”. La Comi-
sión Europea trabaja en flexi-

dor”. Nazabal coincidió con 
Bariáin en la importancia de 
impartir una asignatura para 
abordar “las virtudes de la 
ganadería como abastecedora 
de comida y respetuosa con el 
medio ambiente”. Gorraiz tam-
bién apoyó esta idea. 

CONVIVENCIA Además el pre-
sidente de EHNE planteó cam-
biar las formas de producir 
porque sino el sector está abo-
cado a cerrar, una problemá-
tica tanto de extensivo como 
de intensivo. Poblador explicó 
las diferencias de los modelos: 
“Todas las ganaderías son 
necesarias y complementarias 
con seguridad alimentaria y 
bienestar animal basadas en 
normativas exigentes: la inten-
siva produce la mayor parte de 
la alimentación y la extensiva 
es menos dependiente de los 
cereales y aprovechan sus 
recursos”, aclaró. España com-
pra cereales del exterior, y en 
la coyuntura actual esa depen-
dencia ahoga al sector. 

Garro advirtió que “se están 
dirigiendo las producciones a 
los sitios que no deben hacer-
se” y eso provoca un grave pro-
blema. “Nuestra alimentación 
no puede depender de terce-
ros”, repitió. 

Gorraiz se decantó por la 
ganadería familiar respecto a 
las macrogranjas. “La zona tra-
dicional lechera está desapare-
ciendo, con apenas entre 140 y 
150 cuadras en Navarra. Por 
qué está la macrogranja de 
Caparroso”, cuestionó. En su 
exposición, destacó que “el 
Canal ha permitido ese dese-
quilibrio”. “Estas infraestructu-
ras para el sector ganadero no 
han sido el futuro”, subrayó. 

Poblador respondió que las 
empresas abren “donde hay 
oportunidad de negocio” y 
detalló que hay una normati-
va que cumplir y que es difícil 
regular. “Navarra fue la prime-
ra comunidad para legislar los 
tamaños máximos, pero se ha 
podido solo por temas sanita-
rios. Hay 18 explotaciones que 
se encuentran en el límite de 
los tamaños. Los ganaderos no 
solo compiten con la empresa 
que tienen al lado sino en un 
mercado global”, afirmó. 

En este contexto, Bariáin rei-
teró que “hay más cerdos que 
navarros” y pronosticó que “si 
esta situación no se solucio-
na, en cinco años toda la car-
ne que se va a comer va a ser 
de macrogranjas porque no 
va a haber ganaderos”. “Si 
compramos al productor 
local, podremos pagar los 
sueldos al sector”, compartió. 
De esta forma, Bariáin denun-
ció que el siguiente Plan de 
Desarrollo Rural “va a cuidar 
más a los pájaros y a las flo-

do alimentos de Denomina-
ción de Origen (DO) e Indica-
ción Geográfica Protegida 
(IGP). “Durante el confina-
miento, los consumidores 
compraron más producto 
local; pero restaurantes y 
bares prácticamente no con-
sumen alimentos elaborados 
en la Comunidad Foral, por lo 
que ahora nuevamente se ha 
vuelto a un hábito de consu-
mo anterior a la pandemia”, 
relató. Nazabal defendió el 
reconocimiento de las DO e 
IGP y que lleguen a la socie-
dad. “El consumidor debe 
darse cuenta qué gana él con 
lo que hacen ganaderos y 
agricultores”, matizó. 

LAS HERRAMIENTAS Bariáin 
insistió en educar a todos los 
niveles “desde los colegios a 
la Administración”; y enume-
ró “las herramientas para 
solucionar el problema 
actual, como la Ley de la 
Cadena Alimentaria, el PDR, 
los fondos europeos que 
deben ir a empresas que 
cumplan con la Ley de la 
Cadena Alimentaria e inspec-
ciones”.  

Juanma Garro felicitó a la 
Administración por “valorar 
el producto local, sostenible, 
de calidad y con precio dig-
no”; y Nazabal comunicó que 
desde Intia trabajan en bus-
car la rentabilidad de las 
granjas. 

Gorraiz manifestó que “si no 
existen ganaderos, el mundo 
rural cambiaría radicalmen-
te. Hay que conservar el terri-
torio de norte a sur. Además 
de producir alimentos de cali-
dad, los ganaderos tienen una 
labor de apoyar otras activi-
dades económicas locales 
como el turismo, mantener 
los pueblos y cuidar el medio 
ambiente”, concluyó. 

MEDIDAS DE CHOQUE Por su 
parte, el director general de 
Agricultura y Ganadería, 
Ignacio Gil, enfatizó en rela-
ción a la crisis actual que va a 
suponer revisar estrategias a 
nivel europeo en cuanto a 
energía y materia prima, 
como la revisión de la PAC. 
“Necesitamos otro tipo de 
medidas de choque: regula-
ción de mercados, medidas 
fiscales, créditos blandos y 
ayudas directas. Pero la solu-
ción es el pacto de Estado 
donde los incrementos de cos-
tes se repercutan en el precio 
que reciben los ganaderos por 
los productos”.  

Por último, apoyó la estrate-
gia verde del PDR: “El medio 
ambiente debe ser un aliado 
para el sector primario, y 
debemos ir de la mano a tra-
vés del PDR”, especificó. !

bilizar la normativa de la PAC 
o en activar mecanismos de 
regulación de mercado; y el 
Ministerio ha anunciado medi-
das que buscan rebajar el pre-
cio de la energía y los combus-
tibles, o cultivar en suelos de 
interés ecológico. 

Gómez reiteró el compro-
miso de su departamento con 
el sector, y para ello mencio-
nó el Plan Estratégico de la 
Ganadería Extensiva; el 
refuerzo de líneas de ayudas 
ganaderas del Plan de Desa-
rrollo Rural (PDR), o las 
medidas covid de 2020. 

CIEN EUROS MÁS El jefe de Sec-
ción de Producción Animal, 
Agustín Poblador, manifestó 
que “este sector es fuerte, con 
muchos potenciales, pero con 
la coyuntura actual padece 
una gran dificultad con la ele-
vación de costes que se agrava 
con el paro del transporte”. 

El coordinador de Ganade-
ría de Intia, Mikel Nazabal, 
recordó que hay un gran reto 
difícil para compensar los pre-
cios. “Los costes de produc-
ción en 2021 se encarecieron 
y la guerra ha sido la puntilla”, 
apuntó. El presidente de 
UAGN, Félix Bariáin, dijo que 
“el sector tiene potencial gran-
de, pero que lleva décadas 
debilitándose”. 

El presidente de EHNE, Fer-
mín Gorraiz, contó que “los 
ganaderos han soportado subi-
das hasta ahora” y que “siguen 
funcionando”, pero adelantó 
que todavía va a incrementar 
más el precio del pienso: “En 
un año y medio ha crecido 110 
euros la tonelada, pero en diez 
días va a aumentar cien euros, 
y en mayo se prevé otros 50 o 
100 euros. ¿Quién va a afron-
tar eso?, ¿el consumidor va a 
poder pagar el precio que cues-
ta producir?”, reflexionó. 

El representante de UCAN, 
Juanma Garro, manifestó su 
preocupación por la situación 
actual. “Tenemos un gran reto: 
lograr que agricultores y gana-
deros seamos patrimonio de 
la sociedad”, reiteró. “La gran 
distribución debe dar la viabi-
lidad a nuestros productos”, 
remarcó. 

EDUCACIÓN EN LOS COLEGIOS 

Garro señaló que “la sociedad 
debe saber que el sector no tie-
ne explotaciones sino ganade-
rías y fincas agrícolas”. “Cual-
quier comunidad que se crea 
progresista cuidará al sector 
primario”, sentenció. 

Bariáin abogó por “una bue-
na educación en los colegios y 
en otros ámbitos” para hablar 
en positivo de este sector; y a 
la distribución le dejó un men-
saje: “Hay que pedir respeto, 
para no engañar al consumi-

“Todas las ganaderías, 

extensiva e intensiva, 

son necesarias y 

complementarias  

en Navarra” 

AGUSTÍN POBLADOR 

Jefe de Sección de Producción 
Animal

“Los costes de 

producción en 2021  

se encarecieron y  

la guerra en Ucrania  

ha sido la puntilla” 

MIKEL NAZABAL 

Coordinador de ganadería de Intia

“El Plan de Desarrollo 

Rural va a cuidar más  

a pájaros y a flores  

que a los profesionales  

del sector” 

FÉLIX BARIÁIN  

Presidente de UAGN

“En solo diez días el 

precio del pienso ha 

crecido cien euros por 

tonelada; y no va a ser 

la última subida” 

FERMÍN GORRAIZ 

Presidente de EHNE

“Tenemos un gran reto: 

lograr que agricultores 

y ganaderos seamos 

patrimonio  

de la sociedad” 

JUANMA GARRO 

Representante de UCAN

res que a los profesionales del 
sector, un error no de este Eje-
cutivo sino también del resto 
que han gobernado”. Recono-
ció que la consejera Gómez es 
una “defensora férrea de la ley 
de la Cadena Alimentaria”, y 
que eso va a ser fundamental 
para el futuro de ganaderos y 
agricultores. “Falta promo-
ción de nuestros productos. 
Hay que salir a vender más no 
solo el km0. Habrá que 
comercializar en el mercado 
local, nacional e internacio-
nal”, expuso. 

Garro quiso dejar claro que 
“parece que la gran distribu-
ción ha alimentado a la socie-
dad en esta pandemia, pero 
no ha sido así: han sido agri-
cultores y ganaderos”. Tam-
bién introdujo el tema de las 
marcas blancas: “Generan 
menos empleo y el dinero no 
queda en Navarra”. 

CONCIENCIACIÓN Gorraiz pidió 
que la gente debe concienciar-
se para que siga demandan-

https://www.agrodigital.com/2022/03/17/uagn-navarra-debe-dejar-de-ser-la-peor-fiscalmente/?fbclid=IwAR3k4aaD61LC-zdV21vjkms4JxmaIAbEpHgE6JlyEIY-KlppiCT6Y5gOdsM%E2%9C%94
https://www.agrodigital.com/2022/03/17/uagn-navarra-debe-dejar-de-ser-la-peor-fiscalmente/?fbclid=IwAR3k4aaD61LC-zdV21vjkms4JxmaIAbEpHgE6JlyEIY-KlppiCT6Y5gOdsM%E2%9C%94
https://www.agrodigital.com/2022/03/17/uagn-navarra-debe-dejar-de-ser-la-peor-fiscalmente/?fbclid=IwAR3k4aaD61LC-zdV21vjkms4JxmaIAbEpHgE6JlyEIY-KlppiCT6Y5gOdsM%E2%9C%94
https://www.agrodigital.com/2022/03/17/uagn-navarra-debe-dejar-de-ser-la-peor-fiscalmente/?fbclid=IwAR3k4aaD61LC-zdV21vjkms4JxmaIAbEpHgE6JlyEIY-KlppiCT6Y5gOdsM%E2%9C%94
https://www.agrodigital.com/2022/03/17/uagn-navarra-debe-dejar-de-ser-la-peor-fiscalmente/?fbclid=IwAR3k4aaD61LC-zdV21vjkms4JxmaIAbEpHgE6JlyEIY-KlppiCT6Y5gOdsM%E2%9C%94
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/foro-hiria/2022/03/18/aumento-costes-produccion-continua-sector/1240558.html?fbclid=IwAR2GdmPjSAGaUZG-3Wv6970-XH5lr4pJS1rqYxJ9LrUdlCoLHmtM9y0YSuw
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/foro-hiria/2022/03/18/aumento-costes-produccion-continua-sector/1240558.html?fbclid=IwAR2GdmPjSAGaUZG-3Wv6970-XH5lr4pJS1rqYxJ9LrUdlCoLHmtM9y0YSuw
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/foro-hiria/2022/03/18/aumento-costes-produccion-continua-sector/1240558.html?fbclid=IwAR2GdmPjSAGaUZG-3Wv6970-XH5lr4pJS1rqYxJ9LrUdlCoLHmtM9y0YSuw
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/foro-hiria/2022/03/18/aumento-costes-produccion-continua-sector/1240558.html?fbclid=IwAR2GdmPjSAGaUZG-3Wv6970-XH5lr4pJS1rqYxJ9LrUdlCoLHmtM9y0YSuw
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/foro-hiria/2022/03/18/foro-hiria-directo-sector-ganadero/1240509.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/foro-hiria/2022/03/18/foro-hiria-directo-sector-ganadero/1240509.html
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📌 Onda Cero 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/angel-
ramirez-reforma-laboral-hecho-espaldas-
campo_202203036220bd32e2af800001de973d.html 
 
✔ Reunión delegación, 18 de marzo 
📌 Navarra Capital 
https://navarracapital.es/arasti-se-compromete-a-reforzar-la-seguridad-de-los-transportistas-
que-trabajen/ 
 

 
 
✔ Pre movilización Madrid, 20 de marzo 
📌 RNE 
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6453741/ 
 
📌Cadena Ser 
https://cadenaser.com/2022/03/20/las-protestas-se-extienden-al-sector-ganadero-y-
agricultor/ 
 

20 NAVARRA  I
Sábado, 19 de marzo de 2022 

DIARIO DE NAVARRA  HUELGA DEL TRANSPORTE

C.L. Pamplona 

El paro del transporte que está 
movilizando a los autopatronos y 
las pequeñas empresas en toda 
España ha roto la buena racha 
que Volkswagen Navarra acumu-
laba en las últimas semanas, du-
rante las que había logrado es-
quivar los problemas de escasez 
de piezas. Máxime cuando las di-
ficultades para asegurarse los 
componentes se habían agrava-
do a raíz de la invasión rusa a 
Ucrania, que ha forzado el cierre 

de varias fábricas en Alemania y 
los países del Este. Las malas no-
ticias las daba la dirección ayer 
por la mañana y han asestado un 
duro golpe al estado de ánimo de 
la plantilla y los responsables de 
la fábrica, que están cansados de 
hacer malabarismos para man-
tener en marcha la producción. 

El varapalo llega solo dos días 
después de que la empresa con-
firmara al comité que la disponi-
bilidad de suministros estaba ga-
rantizada para toda la semana 
que viene. Dirección y sindicatos 
mantienen reuniones semanales 
desde los inicios de la pandemia 
para evaluar la situación y acti-
var el Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), 
que ha debido prorrogarse suce-
sivas veces, cuando resulta preci-
so. Sin embargo, el paro del trans-
porte ha ido complicando la en-
trada de piezas y componentes 

La huelga del transporte obliga a 
parar el lunes la producción de VW

conforme pasaban los días, hasta 
que el departamento de logística 
de la fábrica se ha visto incapaz de 
salvar la situación. La empresa 
informaba de que faltaban varias 
piezas necesarias para completar 
el montaje de los coches, pero 
prefería no entrar en detalles. 

Mantas de piso y faros 
Otras fuentes indicaban que eran 
concretamente dos componen-
tes críticos los que han provoca-
do el cierre del lunes. Uno de ellos 
proviene de Galicia, donde radica 
el proveedor que suministra las 
mantas de piso, un revestimiento 
que tapiza el interior de los vehí-
culos. A ello se unen las piezas ne-
cesarias para completar los faros, 
que se traen desde una empresa 
ubicada en Jaén. Volkswagen Na-
varra llevaba varios días tratando 
de salvar los muebles, para lo que 
había recurrido al transporte de 

La fábrica de Landaben 
contaba con piezas para 
trabajar de lunes a viernes, 
pero las protestas de los 
camioneros impedirán que 
lleguen a sus instalaciones

estas piezas mediante furgone-
tas, pero esta solución provisio-
nal ha resultado insuficiente para 
evitar que la cadena parara. De 
hecho, durante la jornada de ayer 
se llegaron a producir coches in-
completos, como también se ha-
bía hecho en otras ocasiones, que 
quedaban almacenados a la es-
pera de que llegaran las partes 
necesarias para colocárselas. 

El presidente del comité, Alfre-
do Morales (UGT), mostraba ayer 
su inquietud por los efectos del 
paro patronal del transporte e in-
dicaba que, durante todo el fin de 
semana, iban a permanecer aler-
ta para estudiar posibles alterna-
tivas mientras seguían pendien-
tes de las negociaciones que pue-
dan poner fin a la protesta de los 
camioneros. “Este es otro mazazo 
más para la plantilla y es inevita-
ble que haya preocupación, sobre 
todo por lo repentino e inespera-

do de este paro. Si las circunstan-
cias no mejoran para el lunes, po-
siblemente haya que prorrogar el 
cierre”, explicaba Morales. 

Según los datos que proporcio-
nó la propia empresa, el 59,2% de 
la facturación de proveedores de 
material de Volkswagen Navarra 
procede de empresas asentadas 
en la Comunidad foral. El 40,8% 
restante se divide entre el 19,5% 
procedente de proveedores del 
resto de España y el 21,3% de em-
presas en otros países. La factu-
ración a proveedores alcanzó 
1.345,1 millones de euros en el pri-
mer semestre de 2019. De esta 
cantidad, 796,5 millones de euros 
fueron compras en Navarra, 262 
millones en el resto de España y 
286,6 millones de otros países. 

Las principales piezas que ad-
quiere la factoría de Landaben en 
Navarra son el salpicadero en SAS, 
los asientos en Faurecia, el frontal 
de Sesé, el revestimiento de puer-
tas de Antolín, el eje posterior de 
Benteler, los conjuntos de solda-
dura a Gestamp, KWD y Cosmos, 
los tubos de escape a Faurecia 
Emissions, los desarrollos de pie-
zas a Gonvauto, los parachoques a 
SMP y Plastic Omnium y los inso-
norizantes a Pelzer Tafalla.

Efe. Pamplona 

Los sindicatos UGT y CC OO, 
junto a la asociación de consu-
midores FACUA, las de autó-
nomos UPTA y UATEA y de 
agencias de viajes CEAV, hi-
cieron ayer un llamamiento a 
la movilización el próximo 
miércoles para exigir a los po-
deres públicos medidas con-
tra la “especulación en los 
precios” energéticos. Será 
una jornada de movilizacio-
nes a nivel nacional, en el caso 
de Pamplona a las 19,00 horas 
ante la delegación del Gobier-
no, con el lema “contener pre-
cios, proteger el empleo”.  

El objetivo, según dijo Jesús 
Santos, secretario general de 
UGT en Navarra, de exigir al 
Gobierno foral que en el marco 
de sus competencias adopte 
medidas para “proteger a las 
personas más vulnerables, pa-
ra proteger el empleo y a la em-
presas para que no se vayan a 
pique” por el encarecimiento 
de la luz, el gas y los combusti-
bles y el desabastecimiento de 
materias primas que provoca. 
El secretario general de CC 
OO en Navarra, Chechu Ro-
dríguez, instó a “activar meca-
nismos” de protección para 
los trabajadores en línea con 
los ERTE durante la pande-
mia, a fomentar el transporte 
público, controlar los precios 
de los alquileres y fijar ayudas 
para que pymes, autónomos y 
particulares pueden hacer 
frente a las facturas.

UGT y CC OO se 
movilizan contra 
la “especulación 
en la energía”

El delegado del Gobierno denuncia 
agresiones a quienes no secundan el paro

Agencias. Pamplona 

El delegado del Gobierno en Na-
varra, José Luis Arasti, denunció 
ayer las agresiones y amenazas 
de las que están siendo objeto los 
transportistas que no secundan 
el paro convocado en el sector, a 
quienes instó a interponer las 

denuncias correspondientes pa-
ra así poder dar respuesta a es-
tos actos. “Puede haber piquetes 
informativos, pero en ningún 
momento se debe ni amenazar ni 
amedrentar al transportista que 
quiere seguir trabajando”, cen-
suró antes de rechazar “contun-
dentemente” los “ataques y ac-
ciones violentas” que se estaban 
produciendo. Según explicó, se 
habían registrado “hechos muy 
graves” como el lanzamiento de 
una piedra desde un puente a un 
camión que transitaba por la  

! Arasti condenó el 
lanzamiento de una piedra 
contra un camión en la  
N-121-A que rompió la luna y 
provocó “daños al conductor”

N-121-A, lo que causó “la rotura 
de la luna y daños al conductor”.

 
Arasti, se reunió ayer con re-

presentantes de la Confederación 
de Empresarios de Navarra 
(CEN), la Asociación para el Desa-
rrollo de la Empresa Familiar Na-
varra (ADEFAN), la Unión de Coo-
perativas Agroalimentarias de 
Navarra (UCAN) y la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Na-
varra (UAGN) para abordar el im-
pacto que está teniendo el paro 
del transporte en el tejido produc-
tivo de la Comunidad foral. Al en-

cuentro asistieron, además, el jefe 
superior de Policía de Navarra y el 
coronel de la Guardia Civil.  

Por su parte, la Asociación Na-
varra de Empresarios del Trans-
porte por Carretera y Logística 
(ANET) insistió en que la situación 
derivada por el paro de los trans-
portistas “se resuelva antes de que 
colapse el país”. Esta organiza-
ción, que reúne a las grandes em-
presas de la Comunidad foral, se-
ñalaba que compartía y “empati-
zaba” con las demandas de los 
huelguistas, pero rechaza “la ma-
nera de defenderlas, agrediendo y 
amenazando a los trabajadores de 
las empresas”. ANET denunciaba 
en ese sentido que “las actuacio-
nes de los piquetes impiden la acti-
vidad normal de servicio de las 
empresas de transporte”.

El delegado del Gobierno, José Luis Arasti, durante su reunión con representantes empresariales. DN

https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/angel-ramirez-reforma-laboral-hecho-espaldas-campo_202203036220bd32e2af800001de973d.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/angel-ramirez-reforma-laboral-hecho-espaldas-campo_202203036220bd32e2af800001de973d.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/angel-ramirez-reforma-laboral-hecho-espaldas-campo_202203036220bd32e2af800001de973d.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/angel-ramirez-reforma-laboral-hecho-espaldas-campo_202203036220bd32e2af800001de973d.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/angel-ramirez-reforma-laboral-hecho-espaldas-campo_202203036220bd32e2af800001de973d.html
https://navarracapital.es/arasti-se-compromete-a-reforzar-la-seguridad-de-los-transportistas-que-trabajen/
https://navarracapital.es/arasti-se-compromete-a-reforzar-la-seguridad-de-los-transportistas-que-trabajen/
https://navarracapital.es/arasti-se-compromete-a-reforzar-la-seguridad-de-los-transportistas-que-trabajen/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6453741/
https://cadenaser.com/2022/03/20/las-protestas-se-extienden-al-sector-ganadero-y-agricultor/20
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📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/03/19/uagn-
manifiesta-domingo-madrid-campo-no-521252-2541.html 
 
📌 EFE 
https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonado.aspx?cod=20220318124918&ch=25
&pag=1 
 
📌 Navarra Información 
https://www.navarrainformacion.es/2022/03/20/uagn-se-une-a-la-manifestacion-masiva-
del-campo-y-pide-medidas-fiscales/ 
 
✔ Post movilización Madrid, 20 de marzo 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/03/20/el-campo-
navarro-une-protesta-madrid-exigir-respeto-el-mundo-rural-521350-
2541.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxTw&utm_medium=Social&ut
m_source=Twitter#Echobox=1647776425 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/economia/2022/03/20/100-000-400-
000-personas-piden-madrid-ayuda-urgente-el-campo-521361-
1033.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxTw&utm_medium=Social&ut
m_source=Twitter#Echobox=1647782233 
 
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/galerias-imagenes/negocios/dn-
management/2022/03/20/fotos-navarros-manifestacion-20m-rural-favor-campo-
madrid.html 
 
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/videos/negocios/dn-
management/2022/03/20/uagn-pide-manifestacion-madrid-bajada-impuestos-gobierno-
navarra.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=EchoboxTw&utm_medium=Social&u
tm_source=Twitter#Echobox=1647778998 
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📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/20/campo-navarro-traves-uagn-
ehne/1241206.html 
 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/21/campo-exige-plan-choque-
contundente/1241453.html 
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📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z8EA4DD3E-B32C-63C2-
A6A83D430D1D8A06/202203/UAGN-pide-en-Madrid-una-bajada-de-los-impuestos 
 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z84BD7DF9-E0F2-F215-
58BEC42962668C27/202203/El-mundo-rural-exige-al-Gobierno-un-futuro 
 
📌 Cadena Ser 
https://cadenaser.com/2022/03/20/las-protestas-se-extienden-al-sector-ganadero-y-
agricultor/ 
 
https://cadenaser.com/2022/03/24/el-sector-primario-pide-medidas-que-suban-los-precios-
de-venta-o-nos-morimos/ 
 
📌 Telenavarra 
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/21-3-2022/6458592/ 
Minuto 4.57 
 
📌 Europa press 
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-participa-manifestacion-madrid-reclamar-
respeto-agricultura-ganaderia-20220320132839.html 
 
📌 Navarra Televisión 
A partir del minuto 23.50, en el Programa La Muga de Navarra Televisión, balance de la 
manifestación del pasado domingo 20 de marzo en Madrid y entrevista a Félix Bariáin, 
presidente de UAGN. 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/A3583178-E196-FC46-
6CFD097B55FF44F5/fl/1407674/La-Muga-21032022 
 
📌 Navarra información 
https://www.navarrainformacion.es/2022/03/20/uagn-se-une-a-la-manifestacion-masiva-
del-campo-y-pide-medidas-fiscales/ 
 
📌 Navarra.com 
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/uagn-manifestacion-campo-
madrid/20220320195756400819.html 
 
✔ Jornada Agrobank, 23 de marzo 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/23/consumidores-navarros-pagar-
alimentos/1242423.html 
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✔ Entrevista Miguel Unzué 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/03/20/miguel-unzue-agricultura-toca-
adelantar/1241296.html?fbclid=IwAR1WtgMGNOm5OslrPLggFcvo-
8F2BObLNjoIGUycQeFWB0a1qCTR8xsrCL4 
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📌 EITB 
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/8740000/video-agricultores-
navarros-estudian-volver-a-sembrar-girasol-debido-a-su-bajo-coste-y-gran-demanda/ 
 
✔ Huelga transporte, 23 de marzo 
📌 Navarra Capital 
https://navarracapital.es/los-ganaderos-apoyan-a-los-transportistas-pero-piden-servicios-
minimos/ 
 

 
 
✔ Consejo Asesor agrario, 24 de marzo 
📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z555AE551-00F3-7653-
D37EE370BEAE81CA/202203/Ayudas-directas-para-los-sectores-mas-afectados-en-
Navarra 
 
📌 Europa Press 
https://www.europapress.es/navarra/noticia-consejo-agrario-aborda-sesion-extraordinaria-
situacion-excepcionalmente-grave-sector-20220324120112.html 
 
📌 navarra.es 
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/consejo-agrario-aborda-sesion-
extraordinaria-situacion-excepcionalmente-grave-sector/20220324131917401407.html 
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✔ Canal de Navarra 
📌Cope 
https://www.cope.es/programas/la-tarde/audios/escucha-tarde-25-03-2022-18h-19h-
20220325_1899383 
Canal de navarra: 3,39 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/noticias-mediodia-
navarra/noticias-mediodia-navarra-
25032022_20220325623dc95a56dbae0001016045.html 
 
✔ Jornada resultados proyecto SmartWine 
📌Asaja 
https://www.asaja.com/publicaciones/asaja_navarra_uagn_presenta_los_resultados_del_pro
yecto_smart_managing_sustainable_wine_en_madrid_9983 
 
📌Vinetur 
https://www.vinetur.com/2022030768178/uagn-presenta-los-resultados-del-proyecto-
smart-managing-sustainable-wine-en-madrid.html 
 
✔ Relevo generacional 
📌Cope 
David Navarro Lorente , agricultor de Tudela y vocal de la Junta Permanente de UAGN, 
habla sobre las dificultadas del el relevo generacional en el sector agrario en el programa 
#LaTarde de COPE a partir del minuto 12.35 https://www.cope.es/programas/la-
tarde/audios/escucha-tarde-25-03-2022-18h-19h-20220325_1899383 
 
 
Marzo, indicadores  

• Intervenciones en medios digitales: 49 
• Intervenciones en radio: 13 
• Intervenciones en TV: 12 
• Número de notas de prensa: 3 
• Número de convocatorias de prensa: 0 
• Intervenciones en prensa escrita: 21 

 

 
ABRIL 

 
✔ Rebaja fiscal campo, 2 de abril 
📌 Navarra Televisión 
https://www.navarrainformacion.es/2022/04/02/uagn-reclama-al-gobierno-de-navarra-la-
rebaja-fiscal-en-el-campo/ 
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https://www.vinetur.com/2022030768178/uagn-presenta-los-resultados-del-proyecto-smart-managing-sustainable-wine-en-madrid.html
https://www.vinetur.com/2022030768178/uagn-presenta-los-resultados-del-proyecto-smart-managing-sustainable-wine-en-madrid.html
https://www.cope.es/programas/la-tarde/audios/escucha-tarde-25-03-2022-18h-19h-20220325_1899383
https://www.cope.es/programas/la-tarde/audios/escucha-tarde-25-03-2022-18h-19h-20220325_1899383
https://www.cope.es/programas/la-tarde/audios/escucha-tarde-25-03-2022-18h-19h-20220325_1899383
https://www.navarrainformacion.es/2022/04/02/uagn-reclama-al-gobierno-de-navarra-la-rebaja-fiscal-en-el-campo/
https://www.navarrainformacion.es/2022/04/02/uagn-reclama-al-gobierno-de-navarra-la-rebaja-fiscal-en-el-campo/
https://www.navarrainformacion.es/2022/04/02/uagn-reclama-al-gobierno-de-navarra-la-rebaja-fiscal-en-el-campo/


 
 

 

 44 

✔ Efectos nevada en Navarra, 3 de abril 
 

📌 RTVE 
Félix	Bariáin,	presidente	de	UAGN,	en	el	informativo	de	RTVE	a	partir	del	minuto	
36	sobre	los	efectos	en	Navarra	de	la	nevada	
https://www.rtve.es/.../teledi.../15-horas-03-04-22/6477253/	
 

✔ Ayudas al campo 8 de abril 
📌 Cope Navarra 
Félix Bariáin, presidente de UAGN, en Cope Navarra, explica que “son positivas todas las 
ayudas que están llegando al campo, pero seguimos trabajando para hacer ver al Gobierno de 
Navarra que tenemos una situación fiscal peor que en otras comunidades autónomas y que 
esa cuestión hay que solventarla” 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/felix-bariain-
presidente-uagn-repasa-actualidad-del-sector-agrario-20220407_2016526 
 
✔ Proyecto insecticultura,  
📌 Diario de Navarra, 10 de abril 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/04/10/agricultor-
valdorba-estudia-introducir-gusanos-explotaciones-agrarias-523620-
2541.html?utm_medium=Social&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_source=Faceboo
k&fbclid=IwAR2mPwJKsLPuuK_WJEhNQuAbG3JE-
i_7ln7HBBUkGwlQvA08MiGOvuVYNPI#Echobox=1649578714-1 

 
 
 

https://www.rtve.es/.../teledi.../15-horas-03-04-22/6477253/
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/felix-bariain-presidente-uagn-repasa-actualidad-del-sector-agrario-20220407_2016526
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/felix-bariain-presidente-uagn-repasa-actualidad-del-sector-agrario-20220407_2016526
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/felix-bariain-presidente-uagn-repasa-actualidad-del-sector-agrario-20220407_2016526
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/04/10/agricultor-valdorba-estudia-introducir-gusanos-explotaciones-agrarias-523620-2541.html?utm_medium=Social&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_source=Faceboo
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/04/10/agricultor-valdorba-estudia-introducir-gusanos-explotaciones-agrarias-523620-2541.html?utm_medium=Social&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_source=Faceboo
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/04/10/agricultor-valdorba-estudia-introducir-gusanos-explotaciones-agrarias-523620-2541.html?utm_medium=Social&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_source=Faceboo
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/04/10/agricultor-valdorba-estudia-introducir-gusanos-explotaciones-agrarias-523620-2541.html?utm_medium=Social&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_source=Faceboo
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📌 Cadena Ser, 1 de abril 
Entrevista a Ivan Flamarique 
https://cadenaser.com/2022/04/01/gusanos-de-cultivo-para-limpiar-los-campos-y-ademas-
se-comen/ 
 
📌 Agronewcastillayleon, 12 de abril 
https://www.agronewscastillayleon.com/insecticultura-una-opcion-para-la-diversificacion-
agraria 
 
✔ Proyecto SmartWine, 11 de abril 
📌 Nota de prensa 

 
 

📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/10/vino-quiere-
consumidor/1248827.html?fbclid=IwAR2sMruiOYkTL-
1Ug0H52Z1cJApyGEY15HNqFNZYQTCPdpN_z8td-gAKJjM 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/04/10/agricultor-
valdorba-estudia-introducir-gusanos-explotaciones-agrarias-523620-

 
 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 

 

UAGN presenta los resultados del proyecto 
Smart Managing Sustainable Wine en Madrid 

 

El 23 de febrero tuvo lugar la Jornada de Presentación de Resultados del 
proyecto Smart Managing Sutainable 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. Dicho proyecto surge ante la necesidad de 
establecer unos indicadores rigurosos que se puedan verificar sobre la 
sostenibilidad social, económica y medioambiental. 
 

Madrid 7 de marzo de 2022; 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. 

 

Javier Maté dio a conocer uno de los Reglamentos de la nueva PAC, aprobado 

en diciembre de 2017, que modifica un artículo, donde por primera vez se 

incorpora la posibilidad de que el pliego de condiciones de las denominaciones 

de origen pueda incluir, a título voluntario, una descripción sobre la contribución 

de la denominación de origen al desarrollo sostenible. “Se trata de un hito al estar 
referido directamente a las denominaciones de origen que están a la vanguardia 
del sector y deben estar en primera línea ante los retos que tiene el sector, 
aunque también considero que falta una definición reglamentada de lo que se 
entiende por sostenibilidad”. 
 

Continuó su intervención dando a conocer “cómo las denominaciones de origen 
tienen sostenibilidad económica porque llevan viviendo y sobreviviendo en una 
economía de mercado desde hace mucho tiempo; sostenibilidad social, porque 
generan empleo y desarrollo rural ligado al campo; y medioambiental porque, 
entre otros aspectos, sin las denominaciones de origen habrían desparecido 
variedades de uva, que ponen en valor muchas cualidades diferenciales del 
producto final”. 
 

A continuación, Iñaki Mendioroz, gerente de UAGN;; y María Dolores Mainar, 

Technology Project Manager de Fundación Circe hablaron sobre las 

conclusiones del proyecto. 

https://cadenaser.com/2022/04/01/gusanos-de-cultivo-para-limpiar-los-campos-y-ademas-se-comen/
https://cadenaser.com/2022/04/01/gusanos-de-cultivo-para-limpiar-los-campos-y-ademas-se-comen/
https://cadenaser.com/2022/04/01/gusanos-de-cultivo-para-limpiar-los-campos-y-ademas-se-comen/
https://www.agronewscastillayleon.com/insecticultura-una-opcion-para-la-diversificacion-agraria%E2%9C%94
https://www.agronewscastillayleon.com/insecticultura-una-opcion-para-la-diversificacion-agraria%E2%9C%94
https://www.agronewscastillayleon.com/insecticultura-una-opcion-para-la-diversificacion-agraria%E2%9C%94
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/10/vino-quiere-consumidor/1248827.html?fbclid=IwAR2sMruiOYkTL-1Ug0H52Z1cJApyGEY15HNqFNZYQTCPdpN_z8td-gAKJjM
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/10/vino-quiere-consumidor/1248827.html?fbclid=IwAR2sMruiOYkTL-1Ug0H52Z1cJApyGEY15HNqFNZYQTCPdpN_z8td-gAKJjM
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/10/vino-quiere-consumidor/1248827.html?fbclid=IwAR2sMruiOYkTL-1Ug0H52Z1cJApyGEY15HNqFNZYQTCPdpN_z8td-gAKJjM
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/10/vino-quiere-consumidor/1248827.html?fbclid=IwAR2sMruiOYkTL-1Ug0H52Z1cJApyGEY15HNqFNZYQTCPdpN_z8td-gAKJjM
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/04/10/agricultor-valdorba-estudia-introducir-gusanos-explotaciones-agrarias-523620-NOTA
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/04/10/agricultor-valdorba-estudia-introducir-gusanos-explotaciones-agrarias-523620-NOTA
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/04/10/agricultor-valdorba-estudia-introducir-gusanos-explotaciones-agrarias-523620-NOTA
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/04/10/agricultor-valdorba-estudia-introducir-gusanos-explotaciones-agrarias-523620-NOTA
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2541.html?utm_medium=Social&utm_campaign=EchoboxFBGen&utm_source=Faceboo
k&fbclid=IwAR07xIb66PEcwCbv7ET_JTKaZ5gYLg6cwyC45kiaj7lYjxDbdqfYXsKVql0#
Echobox=1649578714-1 
 

 
 
 
✔ Medidas del Gobierno de Navarra insuficientes, 13 de abril 
📌 Nota de prensa 

 
 

 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 
UAGN valora positivamente las nuevas medidas 
propuestas por Gobierno de Navarra aunque las 
considera insuficientes 
 
La Organización Profesional Agraria considera que dichas medidas en materia fiscal, 
aprobadas por Gobierno de Navarra, en su sesión de hoy, en el marco del Plan Foral 
de Respuesta para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania, son un avance. Sin embargo, este año las personas que trabajan en la 
agricultura y la ganadería siguen teniendo una tributación desigual con respecto al 
resto de comunidades autónomas, donde no se ha eliminado el sistema de módulos. 

“Desde UAGN venimos trabajando en una mejora de la injusta situación fiscal creada a 
raíz del cambio de la ley que regula la materia tributaria y fiscal en Navarra. Las medidas 
que se presentan hoy son positivas  pero no hay que olvidar que se aplican a los ingresos 
de 2022. Con respecto a la Campaña de la Renta 2021-22, cuya campaña acaba de dar 
comienzo, hay que reiterar que somos la comunidad peor tratada de todo el estado y eso 
evidentemente hay que denunciarlo”, manifiesta Félix Bariáin, presidente de UAGN. “Por 
tanto, para UAGN, se trata de una noticia positiva “que va en la dirección correcta, 
siempre y cuando vaya acompañada de medidas para este año”, continúa Bariáin. 

“Así mismo, estas medidas deben ir acompañadas por una apuesta real y decidida del 
Gobierno de Navarra por el cumplimento y la implementación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria para que las empresas agrarias sean rentables”, concluye Bariáin. 
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✔ Rueda de Prensa Zaragoza helada, 13 de abril 
📌 Convocatoria de prensa 

 
📌 Telenavarra 
Rueda de prensa conjunta con Asaja Nacional, Asaja Lleida, Asaja La Rioja y Asaja Huesca en 
Zaragoza, donde Félix Bariáin, presidente de UAGN, reclamó ayudas por las heladas y una 
modernización del sistema de seguros 
Minuto 4.16 
https://www.rtve.es/.../segunda-edicion-12-4-2022/6487430/ 
 
📌 Cope Navarra 
minuto 15.04 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-
pamplona-
12042022_202204126255750c2dc8df00011131ba.html?fbclid=IwAR0Osun5jFtMs5E5RTW
Mfu843n3Q0AwqfZT_MkPL5Rg4Z4rJA8FRIy6Qz9Q 
 
✔ Jornadas PAC, 19 de abril 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/15/el-agro-critico-pac-les-exige-
temas-ambientales-524175-300.html?fbclid=IwAR36k_xi0uc6nlt30PFjnsx7-INh-
7maSYCGx6qQ6PGtfdUlWDwC2v1b4vU 

 
 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
BALANCE DAÑOS HELADAS VALLE DEL EBRO 

ASAJA NACIONAL, ASAJA ARAGÓN, ARAG ASAJA, UAGN Y ASAJA LLEIDA 

informarán el próximo martes día 12 de abril en rueda de prensa del balance de daños 

causados por las heladas del valle del Ebro a las 11:00 horas en el Centro de Prensa 
de Aragón, situado en la calle Cinco de Marzo, 9 de Zaragoza 

Los temas a tratar serán los siguientes: 

1. Evaluación de las heladas en el Valle del Ebro (frutales, almendros) 

2. Necesidad reflexionar y replantear el seguro agrario 

3. Ayudas y soluciones... 

Los asistentes a la rueda de prensa serán: Pedro Barato, presidente de Asaja 

Nacional y representantes de las Asajas del valle del Ebro. 

La rueda de prensa podrá seguirse virtualmente a través del siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/86116302196?pwd=R1ptVzhUNjFDTXZwYmk1WnBiWHkyZz09 

ID de reunión: 861 1630 2196 

Código de acceso: 078244 

 

Asunto: Balance daños heladas valle del Ebro  
Día: 12 de abril de 2022 

Hora: 11:00 

Lugar: Centro de Prensa de Aragón 

Calle Cinco de Marzo, 9 Zaragoza 

https://www.rtve.es/.../segunda-edicion-12-4-2022/6487430/
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-12042022_202204126255750c2dc8df00011131ba.html?fbclid=IwAR0Osun5jFtMs5E5RTW
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-12042022_202204126255750c2dc8df00011131ba.html?fbclid=IwAR0Osun5jFtMs5E5RTW
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-12042022_202204126255750c2dc8df00011131ba.html?fbclid=IwAR0Osun5jFtMs5E5RTW
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/15/el-agro-critico-pac-les-exige-temas-ambientales-524175-300.html?fbclid=IwAR36k_xi0uc6nlt30PFjnsx7-INh-7maSYCGx6qQ6PGtfdUlWDwC2v1b4vU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/15/el-agro-critico-pac-les-exige-temas-ambientales-524175-300.html?fbclid=IwAR36k_xi0uc6nlt30PFjnsx7-INh-7maSYCGx6qQ6PGtfdUlWDwC2v1b4vU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/15/el-agro-critico-pac-les-exige-temas-ambientales-524175-300.html?fbclid=IwAR36k_xi0uc6nlt30PFjnsx7-INh-7maSYCGx6qQ6PGtfdUlWDwC2v1b4vU
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/15/el-agro-critico-pac-les-exige-temas-ambientales-524175-300.html?fbclid=IwAR36k_xi0uc6nlt30PFjnsx7-INh-7maSYCGx6qQ6PGtfdUlWDwC2v1b4vU
https://us02web.zoom.us/j/86116302196?pwd=R1ptVzhUNjFDTXZwYmk1WnBiWHkyZz09
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✔ Cultivo en barbecho, 26 de abril 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/26/navarra-podra-cultivar-16000-
hectareas/1254127.html 
 
✔ Reportaje sobre la colza, 30 de abril 
📌 Diario de Navarra 
 
 

 

https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/26/navarra-podra-cultivar-16000-hectareas/1254127.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/04/26/navarra-podra-cultivar-16000-hectareas/1254127.html
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Abril, indicadores  

• Intervenciones en medios digitales: 6 
• Intervenciones en radio: 3 
• Intervenciones en TV: 3 
• Número de notas de prensa: 2 
• Número de convocatorias de prensa: 1 
• Intervenciones en prensa escrita: 5 

 

 
MAYO 
 

✔ Flexibilizar su propia PAC  
📌 Radio Euskadi 
La Unión Europea autorizó hace unas semanas flexibilizar su propia Política Agraria 
Comunitaria, con el fin de que no haya escasez de suministro.  
La norma recoge la modificación por la que se exime a los agricultores de la obligación de 
dejar en barbecho un 5 % de sus superficies de cultivo.  
Iñaki Martinez Beriain , tesorero de UAGN, en Radio Euskadi explica cuál es la situación, a 
partir del minuto 6,47 
https://uagn.es/.../uploads/2022/05/AUD-20220422-WA0036.mp3 
 

✔ Situación sector ganadero  
📌 Cope Navarra 
Nuestro vicepresidente, Gonzalo Palacios, hace balance de la grave situación que vive el sector 
ganadero. "La situación es insostenible con la subida de los insumos, que además sigue 
incrementándose cada día y debemos denunciar que la Ley de la Cadena Alimentaria no se 
está cumpliendo. Estamos manteniendo reuniones todas las organizaciones del sector para 
hacer un Plan de Acción conjunto"  
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/entrevista-con-
gonzalo-palacios-uagn-20220502_1935723?fbclid=IwAR0M9KAXNDkCmR9R8k2-
n6yqVtMXDWmnz6DqTzZTEU4ZtYFt2gK-SrSey1w 
 
✔ ITV  
📌 Nota de prensa 

https://uagn.es/.../uploads/2022/05/AUD-20220422-WA0036.mp3
https://uagn.es/.../uploads/2022/05/AUD-20220422-WA0036.mp3
https://uagn.es/.../uploads/2022/05/AUD-20220422-WA0036.mp3
https://uagn.es/.../uploads/2022/05/AUD-20220422-WA0036.mp3
https://uagn.es/.../uploads/2022/05/AUD-20220422-WA0036.mp3
https://uagn.es/.../uploads/2022/05/AUD-20220422-WA0036.mp3
https://uagn.es/.../uploads/2022/05/AUD-20220422-WA0036.mp3
https://uagn.es/.../uploads/2022/05/AUD-20220422-WA0036.mp3
https://uagn.es/.../uploads/2022/05/AUD-20220422-WA0036.mp3
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📌 Agrodigital 
https://www.agrodigital.com/2022/05/04/la-itv-tendria-que-ir-donde-esta-la-cosechadora-
uagn/?fbclid=IwAR1thYeLjtirAiKTbNByUgLW7n853JGINShdaY0oQnUzd5kF6pvnzdxz
YVE 
 
✔ Apuesta de UAGN por la innovación 
📌 Cope Navarra 
UAGN apuesta por la innovación en el sector agrario 
Iñaki Mendioroz, director de sectores, innovación y proyectos de UAGN: “Queremos 
convertirnos en una referencia para que el sector pueda avanzar. Tenemos que afrontar unos 
retos importantes en los próximos años con la Reforma de la PAC y estos cambios van a 
incidir en la transformación digital y en la creación de una agricultura sostenible que nos 
permita seguir siendo competitivos. Desde UAGN, queremos ser una herramienta para el 
cambio hacia una agricultura más sostenible social medioambiental y económica” 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/entrevista-con-
inaki-mendioroz-uagn-
20220504_1937817?fbclid=IwAR15RDQdJtLGfOuGqMm8LuJ1K_n2OmRyh4KAZGu
RGXdn8tnMlVGgt7ku3JM 
 

✔ Día de San Isidro 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/05/15/estenaga-3-generaciones-el-
camino-san-isidro-espronceda-527581-
300.html?fbclid=IwAR181XXcQbf_JDYSFNW8Bn7qWVRW9aC3CzfMuiBsHYKBXM5
Ld7LGx_3vUzs 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 
UAGN requiere a la ITV que sus técnicos se desplacen 
a los almacenes donde se encuentran las cosechadoras 
 
Antes de la covid-19, los técnicos de la ITV móvil realizaban la Inspección Técnica de 
Vehículos a la maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, etc…) en los propios 
almacenes donde estaba situada la maquinaria, debido fundamentalmente a las 
dimensiones de dicha maquinaria, que no puede maniobrar por viales y calles estrechas, 
ni acceder a los lugares donde se realizan dichas inspecciones en las localidades a las 
que se desplaza la ITV móvil. 
 
Durante la pandemia, por motivos fundamentalmente sanitarios se suspendió la 
realización de la ITV a todos los vehículos. 
 
Una vez levantado el Estado de Alarma se reanudó la obligatoriedad de realizar la 
Inspección Técnica y la ITV móvil se volvió a desplazar a las localidades para realizar 
dicha Inspección Técnica, pero no a los almacenes. 
 
“Es inadmisible que tenemos que desplazar las cosechadores, supone un peligro para el 
resto de usuarios de tráfico y un perjuicio tener que mover las máquinas en fechas en 
las que tienen que estar paradas,  demás de que en muchos casos, dichas máquinas  no 
pueden acceder a los lugares señalados por la inexistencia de acceso adecuado,denuncia 
Iñaki Martinez, tesorero de UAGN y agricultor de Amatriain.  
 
“Por ello, y una vez que se han relajado las medidas sanitarias, en su día impuestas a los 
trabajadores de dichas ITV móviles para desplazarse, y que motivó la no realización de 
la Inspección en los almacenes, desde UAGN requerimos que se posibilite a los técnicos 
de las ITV móviles para que puedan desplazarse a los almacenes y garajes donde se 
encuentran las cosechadoras y aquellas otras máquinas que por sus dimensiones no 
puedan acceder a los lugares habilitados a fin de que se puedan cumplir con la normativa 
vigente en cuanto a la obligatoriedad de pasar la ITV y evitar riesgos a los otros usuarios 
de las vías de circulación”, concluye Martínez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agrodigital.com/2022/05/04/la-itv-tendria-que-ir-donde-esta-la-cosechadora-uagn/?fbclid=IwAR1thYeLjtirAiKTbNByUgLW7n853JGINShdaY0oQnUzd5kF6pvnzdxz
https://www.agrodigital.com/2022/05/04/la-itv-tendria-que-ir-donde-esta-la-cosechadora-uagn/?fbclid=IwAR1thYeLjtirAiKTbNByUgLW7n853JGINShdaY0oQnUzd5kF6pvnzdxz
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https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/entrevista-con-inaki-mendioroz-uagn-20220504_1937817?fbclid=IwAR15RDQdJtLGfOuGqMm8LuJ1K_n2OmRyh4KAZGu
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/entrevista-con-inaki-mendioroz-uagn-20220504_1937817?fbclid=IwAR15RDQdJtLGfOuGqMm8LuJ1K_n2OmRyh4KAZGu
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https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/entrevista-con-inaki-mendioroz-uagn-20220504_1937817?fbclid=IwAR15RDQdJtLGfOuGqMm8LuJ1K_n2OmRyh4KAZGu
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/05/15/estenaga-3-generaciones-el-camino-san-isidro-espronceda-527581-300.html?fbclid=IwAR181XXcQbf_JDYSFNW8Bn7qWVRW9aC3CzfMuiBsHYKBXM5
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/05/15/estenaga-3-generaciones-el-camino-san-isidro-espronceda-527581-300.html?fbclid=IwAR181XXcQbf_JDYSFNW8Bn7qWVRW9aC3CzfMuiBsHYKBXM5
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/05/15/estenaga-3-generaciones-el-camino-san-isidro-espronceda-527581-300.html?fbclid=IwAR181XXcQbf_JDYSFNW8Bn7qWVRW9aC3CzfMuiBsHYKBXM5
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/05/15/estenaga-3-generaciones-el-camino-san-isidro-espronceda-527581-300.html?fbclid=IwAR181XXcQbf_JDYSFNW8Bn7qWVRW9aC3CzfMuiBsHYKBXM5
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✔ Visita estudiantes franceses 
📌 Nota de prensa 
 

 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 
UAGN recibe a un grupo de estudiantes franceses 
Un grupo de nueve estudiantes de segundo año de bachillerato técnico 
agrícola, de 17 años, en la especialidad de cereales de la escuela agrícola de 
Thuré que se encuentra en Vienne, en Nueva Aquitania, ha visitado esta 
mañana Navarra, para conocer cómo es la producción agrícola en la 
Comunidad Foral de Navarra.  

UAGN ha recibido esta mañana al grupo de estudiantes en la finca de Pedro Echarte, 
agricultor celeralista de Torres de Elorz. “Los chavales estaban muy interesados en 
concocer cómo es el proceso de producción del cultivo del cereal en Navarra y sobre 
todo cómo es la maquinaria que utilizamos”, ha explicado Echarte, durante la visita.  

La jornada ha comenzado con una explicación por parte de Iñaki Mendioroz, director 
de sectores, innovación y proyectos de UAGN, donde ha dado a conocer qué es UAGN 
y el trabajo que realiza la organización agraria, así como el sistema agrícola y 
ganadero de Navarra.  

A continuación, Sandra Muñoz, directora técnica, ha explicado el servicio que se 
presta a los jóvenes que se quieren instalar en el sector agrario desde los servicios 
técnicos de la organización.  “Para UAGN, el papel de los jóvenes en el sector agrario 
es estratégico y al que dedicamos mucho esfuerzo, ya que son fundamentales en la 
lucha contra el despoblamiento”, ha señalado Muñoz.   

El encuentro ha finalizado con una muestra de maquinaria por parte de Pedro 
Echarte, y una visita a un campo de maíz.  

El grupo ha estado acompañado por los docentes Frederic Soriau y Mercedes López 
que han mostrado su agradecimiento por el trato recibido. “Desde UAGN, apostamos 
por este tipo de encuentros que nos enriquecen, tanto a las personas que vienen a 
visitarnos como a nosotros, que les acogemos, porque nos permite conocer distintos 
tipos de producciones y sus manejos según las regiones”, dice  Félix Bariáin, 
presidente de UAGN. 

 

 

 



 
 

 

 52 

📌 Cope Navarra 
Sandra Muñoz, directora técnica de UAGN, explica la importante labor de la organización 
agraria en la instalación de jóvenes en el sector agrario. 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/sandra-munoz-
uagn-habla-del-problema-del-relevo-generacional-campo-
20220513_2081435?fbclid=IwAR200bZw_nBeSDRNkpCIAqJ_9isUgUwCmNycKXezcd
ozjSABbWMzGzz2Tnw 
  
📌 El Comercio Agrario 
https://ecomercioagrario.com/uagn-recibe-a-un-grupo-de-estudiantes-franceses/ 
  
 📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z6BA3AA6E-D1E2-81E3-
469365336C945D3D/202205/UAGN-acoge-a-estudiantes-franceses-interesados-en-el-
sector 
  
 📌 Asaja 
https://www.asaja.com/prensa/uagn_recibe_a_un_grupo_de_estudiantes_franceses_990 
 
 

 
 

✔ Problemática con los retrasos en el cobro de ayudas por inundaciones 
📌 Cope Navarra 
Problemática con los retrasos en el cobro de las ayudas por inundaciones. Entrevista a David 
Navarro, vocal de la Junta Permanente de UAGN 
Minuto: 1,07,43 

https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/sandra-munoz-uagn-habla-del-problema-del-relevo-generacional-campo-20220513_2081435?fbclid=IwAR200bZw_nBeSDRNkpCIAqJ_9isUgUwCmNycKXezcd
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/sandra-munoz-uagn-habla-del-problema-del-relevo-generacional-campo-20220513_2081435?fbclid=IwAR200bZw_nBeSDRNkpCIAqJ_9isUgUwCmNycKXezcd
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/sandra-munoz-uagn-habla-del-problema-del-relevo-generacional-campo-20220513_2081435?fbclid=IwAR200bZw_nBeSDRNkpCIAqJ_9isUgUwCmNycKXezcd
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/sandra-munoz-uagn-habla-del-problema-del-relevo-generacional-campo-20220513_2081435?fbclid=IwAR200bZw_nBeSDRNkpCIAqJ_9isUgUwCmNycKXezcd
https://ecomercioagrario.com/uagn-recibe-a-un-grupo-de-estudiantes-franceses/
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z6BA3AA6E-D1E2-81E3-469365336C945D3D/202205/UAGN-acoge-a-estudiantes-franceses-interesados-en-el-sector%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z6BA3AA6E-D1E2-81E3-469365336C945D3D/202205/UAGN-acoge-a-estudiantes-franceses-interesados-en-el-sector%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z6BA3AA6E-D1E2-81E3-469365336C945D3D/202205/UAGN-acoge-a-estudiantes-franceses-interesados-en-el-sector%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z6BA3AA6E-D1E2-81E3-469365336C945D3D/202205/UAGN-acoge-a-estudiantes-franceses-interesados-en-el-sector%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.asaja.com/prensa/uagn_recibe_a_un_grupo_de_estudiantes_franceses_990
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https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-
mayo-2022-cope-navarra-20220525_1959795?fbclid=IwAR21GmAuVzdR-
tQTOQ87NUwgAWI37NTl0GLCJmf-xKxQt5sBDM-SnkFjggs 
 
 

✔ Aumento precio de fertilizantes 
📌 Enpresabidea 
Entrevista a Félix Bariáin, presidente de UAGN, y David Navarro Lorente vocal de la Junta 
Permanente, sobre el aumento del precio de los fertilizantes. 
https://www.enpresabidea.eus/ekonomia/ongarrien-prezioak-gora-nekazal-ekoizpena-
behera_2167923_102.html?fbclid=IwAR0N3H5F1JNB1HgRGNAIYmywDlvhvyhk-
4usGa1dONgdshV9HFJo_trq4BI 
 
Mayo, indicadores  

• Intervenciones en medios digitales: 5 
• Intervenciones en radio: 5 
• Intervenciones en TV: 1 
• Número de notas de prensa: 2 
• Número de convocatorias de prensa: 0 
• Intervenciones en prensa escrita: 2 

 
 

JUNIO	
 

✔ Nueva normativa de uso de fuego 
El 7 de junio en el Consejo Agrario se presenta borrador de la nueva normativa 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/06/08/uagn-muestra-oposicion-
nueva-normativa-incendios-530636-300.html 
 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/08/uagn-muestra-oposicion-nueva-
normativa/1269638.html 
 
📌 Agrodigital 
https://www.agrodigital.com/2022/06/09/normas-de-incendios-en-navarra-toda-la-carga-
para-el-agricultor-mientras-que-la-administracion-no-limpia-los-montes/ 
 
📌 Pamplona Actual 
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/uagn-nueva-normativa-uso-
fuego-prevenir-incendios/20220608114903303889.html 
 
📌 Agronews 

https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-mayo-2022-cope-navarra-20220525_1959795?fbclid=IwAR21GmAuVzdR-tQTOQ87NUwgAWI37NTl0GLCJmf-xKxQt5sBDM-SnkFjggs
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https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-mayo-2022-cope-navarra-20220525_1959795?fbclid=IwAR21GmAuVzdR-tQTOQ87NUwgAWI37NTl0GLCJmf-xKxQt5sBDM-SnkFjggs
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-mayo-2022-cope-navarra-20220525_1959795?fbclid=IwAR21GmAuVzdR-tQTOQ87NUwgAWI37NTl0GLCJmf-xKxQt5sBDM-SnkFjggs
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-mayo-2022-cope-navarra-20220525_1959795?fbclid=IwAR21GmAuVzdR-tQTOQ87NUwgAWI37NTl0GLCJmf-xKxQt5sBDM-SnkFjggs
https://www.enpresabidea.eus/ekonomia/ongarrien-prezioak-gora-nekazal-ekoizpena-behera_2167923_102.html?fbclid=IwAR0N3H5F1JNB1HgRGNAIYmywDlvhvyhk-4usGa1dONgdshV9HFJo_trq4BI
https://www.enpresabidea.eus/ekonomia/ongarrien-prezioak-gora-nekazal-ekoizpena-behera_2167923_102.html?fbclid=IwAR0N3H5F1JNB1HgRGNAIYmywDlvhvyhk-4usGa1dONgdshV9HFJo_trq4BI
https://www.enpresabidea.eus/ekonomia/ongarrien-prezioak-gora-nekazal-ekoizpena-behera_2167923_102.html?fbclid=IwAR0N3H5F1JNB1HgRGNAIYmywDlvhvyhk-4usGa1dONgdshV9HFJo_trq4BI
https://www.enpresabidea.eus/ekonomia/ongarrien-prezioak-gora-nekazal-ekoizpena-behera_2167923_102.html?fbclid=IwAR0N3H5F1JNB1HgRGNAIYmywDlvhvyhk-4usGa1dONgdshV9HFJo_trq4BI
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/06/08/uagn-muestra-oposicion-nueva-normativa-incendios-530636-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/06/08/uagn-muestra-oposicion-nueva-normativa-incendios-530636-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/06/08/uagn-muestra-oposicion-nueva-normativa-incendios-530636-300.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/08/uagn-muestra-oposicion-nueva-normativa/1269638.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/08/uagn-muestra-oposicion-nueva-normativa/1269638.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/08/uagn-muestra-oposicion-nueva-normativa/1269638.html
https://www.agrodigital.com/2022/06/09/normas-de-incendios-en-navarra-toda-la-carga-para-el-agricultor-mientras-que-la-administracion-no-limpia-los-montes/
https://www.agrodigital.com/2022/06/09/normas-de-incendios-en-navarra-toda-la-carga-para-el-agricultor-mientras-que-la-administracion-no-limpia-los-montes/
https://www.agrodigital.com/2022/06/09/normas-de-incendios-en-navarra-toda-la-carga-para-el-agricultor-mientras-que-la-administracion-no-limpia-los-montes/
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/uagn-nueva-normativa-uso-fuego-prevenir-incendios/20220608114903303889.html
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https://www.agronewscastillayleon.com/oposicion-de-asaja-navarra-uagn-ante-la-nueva-
normativa-de-uso-de-fuego-para-prevenir-incendios 
 

✔ Entrevista Iñaki Martínez, sobre girasol, 9 de junio 
📌 Enpresabidea 
Entrevista a Iñaki Martinez, tesorero de UAGN, sobre el cultivo de girasol 
https://www.enpresabidea.eus/ekonomia/ekilore-olioaren-berpizkundea-euskal-
herrian_2168634_102.html 
 

✔ Félix Bariáin, vicepresidente ASAJA, 10 de junio 
📌 Nota de prensa 
 

 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/06/10/felix-
bariain-reelegido-vicepresidente-asaja-530894-2541.html 
 

📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/12/bariain-reelegido-
vicepresidente-asaja/1270906.html 
 

                                     
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Félix Bariáin, reelegido vicepresidente de ASAJA 
 
El presidente de UAGN lleva ocupando el cargo de vicepresidente de ASAJA desde 
2010.  
 
Félix Bariáin, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, UAGN, fue 
reelegido vicepresidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en la 
Asamblea General Ordinaria que la Organización Profesional Agraria celebró ayer, 9 de 
junio, en Madrid.  
 
Félix Bariáin forma parte de la única candidatura presentada para dirigir la organización 
agraria encabezada por Pedro Barato, quien lleva ocupando el cargo desde hace 32 
años. 
 
El nuevo Comité Ejecutivo de ASAJA está formado por:  
 
Presidente: Pedro Barato Triguero – ASAJA CIUDAD REAL 
Vicepresidente: Ricardo Serra Arias – ASAJA SEVILLA 
Vicepresidente: Cristobal Aguado Laza –AVA ASAJA VALENCIA 
Vicepresidente: Felix Bariain Zarategui – UAGN  
Vicepresidente: José Manuel Cebollada Sebastián – ASAJA TERUEL 
Vicepresidente: Juan Luis Delgado Egido  – ASAJA SALAMANCA 
Vicepresidente: Eduardo Pérez Hoces- ASAJA LA RIOJA 
Tesorera: Blanca Corroto González – ASAJA TOLEDO 
Vocal: Pedro Gallardo Barrena. – ASAJA CADIZ 
Vocal: Angela Delgado Díaz ASAJA TENERIFE 
Vocal: Angel García Blanco. ASAJA CACERES 
Vocal: José Vicente Andreu Marcos ASAJA ALICANTE 
Vocal: Juan Company Bauzá . ASAJA BALEARES 
Vocal: Mª Angeles González García ASAJA ASTURIAS 
Vocal: Ana Pastor Soria – ASAJA SORIA 
 

https://www.agronewscastillayleon.com/oposicion-de-asaja-navarra-uagn-ante-la-nueva-normativa-de-uso-de-fuego-para-prevenir-incendios
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https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/12/bariain-reelegido-vicepresidente-asaja/1270906.html
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📌 Europa Press 
https://www.europapress.es/navarra/noticia-felix-bariain-reelegido-vicepresidente-asaja-
20220610153235.html 
 
📌 El comercio agrario 
https://ecomercioagrario.com/felix-bariain-reelegido-vicepresidente-de-asaja/ 
 

📌 La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20220610/8331245/felix-bariain-reelegido-
vicepresidente-asaja.html 
 
📌 Navarra sur 
https://navarrasur.es/felix-bariain-reelegido-vicepresidente-de-asaja/ 
 

 

✔ Acuerdo contrato ALINAR, UCAN y UAGN, 13 de junio 
📌 Nota de prensa 
 

 
 

📌 Agrodigital 
https://www.agrodigital.com/2022/06/13/navarra-consensuan-un-modelo-de-contrato-
que-cumpla-la-ley-de-la-cadena/ 
 
📌 Navarra Información 
https://www.navarrainformacion.es/2022/06/11/uagn-ucan-y-alinar-facilitaran-la-compra-
venta-entre-productores-cooperativas-e-industria/ 
 

                                     
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

UAGN, UCAN y ALINAR acuerdan facilitar la compra y 
venta entre productores y cooperativas e industria 

 
UAGN, UCAN y ALINAR abogan por la necesidad de transparencia en todas las 
relaciones comerciales entre los diferentes eslabones, para que la cadena alimentaria 
funcione y sea sostenible, tal y como exige la Ley de la Cadena Alimentaria. 
 
Iñaki Mendioroz, director de sectores, innovación y proyectos de UAGN; Eva Aoiz, 
gerente de UCAN; y Diego Galilea, gerente de ALINAR, han renovado el acuerdo de 
colaboración que desde 2019 se lleva realizando, con el objetivo de facilitar la compra y 
venta del Espárrago de Navarra acogido a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) entre 
quienes los producen y sus cooperativas, y la industria que se encarga de su 
transformación. “El ánimo de las entidades firmantes es que este contrato sirva como 
herramienta al sector para normalizar las relaciones contractuales y servir de apoyo, así 
como que sea transversal a otros productos”, afirman las tres entidades. 
 
Las tres entidades han acordado que la formalización de dicho contrato implica el 
cumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. Se trata de un contrato tipo que sirva de 
referencia y asegure unas relaciones adecuadas entre el sector agrario y el 
transformador y permita una sostenibilidad económica en toda la cadena alimentaria.  
 
El contrato también detalla textualmente que “Conforme a la normativa vigente de 
funcionamiento de la cadena alimentaria, el vendedor reconoce expresamente que el 
precio pactado cubre los costes efectivos de producción. El vendedor realiza tal 
reconocimiento de buena fe, forma libre y consciente, siendo conocedor de que de otro 
modo podría causar un perjuicio al comprador. El comprador acepta de buena fe y 
confiado el reconocimiento realizado por el vendedor”. 
 
Así mismo en dicho contrato se recogen todas las especificaciones técnicas que 
corresponden a las parcelas cultivadas, variedades, cantidades que se recogen, así como 
el calibre y la calidad del espárrago. 
 
En ese sentido, la iniciativa planteada desde UAGN, UCAN y ALINAR espera servir de guía 
siguiendo, de este modo, el espíritu de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que establecía 
como principal objetivo “resaltar el valor estratégico del sector agroalimentario 
existente en Navarra” mediante prácticas que ayuden a mejorar su funcionamiento y 
vertebración así como su eficiencia y competitividad “reduciendo el desequilibrio en las 
relaciones comerciales de los distintos operadores de la cadena de valor”. Dicha 
normativa, en vigor desde enero de 2014, dispone, además, la obligatoriedad de 
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https://www.europapress.es/navarra/noticia-felix-bariain-reelegido-vicepresidente-asaja-20220610153235.html
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https://www.navarrainformacion.es/2022/06/11/uagn-ucan-y-alinar-facilitaran-la-compra-venta-entre-productores-cooperativas-e-industria/
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 56 

📌 Europa Press 
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-ucan-alinar-acuerdan-facilitar-compra-
venta-productores-cooperativas-industria-20220610164637.html 
 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/06/10/uagn-ucan-
alinar-acuerdan-facilitar-compra-venta-productores-cooperativas-e-industria-530892-
2541.html 
 
📌 Navarra capital 
https://navarracapital.es/uagn-ucan-y-alinar-esperan-extender-su-acuerdo-sobre-el-
esparrago-a-otros-productos/ 
 
 
COBERTURA	INCENDIOS	
✔ Entrevistas colaboración en la extinción de incendios 
📌 Entrevistas sobres el apoyo en las labores de extinción de los incendios a Iñaki 
Martínez, tesorero de UAGN; e Íñigo Arizaleta y David Navarro, vocales; 20 de junio 
 
OndaCero 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-
uno-pamplona-20062022_2022062062b0652e26d42700018390dc.html 
A partir del minuto 1.11.05 
 
Cadena Ser Navarra 
https://play.cadenaser.com/audio/1655728637253/ 
A partir del minuto 55 
 
RNE 
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/ 
20 de junio informativo 13.30 
 
Telecinco 
Programa de Ana Rosa en Telecinco a partir del minuto 1.34.42. Entrevista a Iñaki 
Martinez, agricultor de Amatriain y tesorero de UAGN y a Mikel Urtasun, agricultor y 
ganadero 
https://www.mitele.es/programas-tv/el-programa-de-ana-rosa/2022/programa-ana-rosa-
programa-40_06798829/player/ 
 
Diario de Navarra.  
Agricultores, en equipo contra el fuego 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/06/23/agricultores-navarros-equipo-
el-fuego-532314-300.html 
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https://navarracapital.es/uagn-ucan-y-alinar-esperan-extender-su-acuerdo-sobre-el-esparrago-a-otros-productos/
https://navarracapital.es/uagn-ucan-y-alinar-esperan-extender-su-acuerdo-sobre-el-esparrago-a-otros-productos/
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https://play.cadenaser.com/audio/1655728637253/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/
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https://www.mitele.es/programas-tv/el-programa-de-ana-rosa/2022/programa-ana-rosa-programa-40_06798829/player/
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Diario de Navarra. Carta al director 
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✔ Convocatoria de prensa, 22 de junio 
📌 Convocatoria 
 

 
 

📌 Diario de Noticias 
 

 

 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

Primeras valoración de UAGN sobre la situación en 
Navarra por los incendios 

 
MOTIVO:   Primeras valoraciones sobre la situación en Navarra por los 

incendios 

DÍA:    hoy, miércoles 22 de junio 

INTERVIENEN:  Félix Bariáin, presidente de UAGN 
Iñaki Martínez, tesorero de UAGN 

HORA:   12.30 horas  

LUGAR:  Maquírriain (Leoz). Entrada al pueblo 
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📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/06/22/uagn-valora-532259-
300.html 
 

 
 
📌 Onda Cero 
Comparecencia en directo en onda cero 
Minuto 4.50 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-
uno-pamplona-22062022_2022062262b307bd26d427000185c104.html 
 
📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z78AB275C-B8FC-4B14-
6C617ED6A519DC82/202206/UAGN-dice-que-los-incendios-nos-tiene-que-hacer-
aprender 
 
📌 Pamplona actual 
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-dice-que-
incendios-nos-tiene-que-hacer-aprender-pide-contar-mundo-rural-gestion-
medioambiental/20220622174135305280.html 
 
📌 Telenavarra 
Reporteje jóvenes  

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/06/22/uagn-valora-532259-300.html
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https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-22062022_2022062262b307bd26d427000185c104.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-22062022_2022062262b307bd26d427000185c104.html
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z78AB275C-B8FC-4B14-6C617ED6A519DC82/202206/UAGN-dice-que-los-incendios-nos-tiene-que-hacer-aprender%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z78AB275C-B8FC-4B14-6C617ED6A519DC82/202206/UAGN-dice-que-los-incendios-nos-tiene-que-hacer-aprender%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z78AB275C-B8FC-4B14-6C617ED6A519DC82/202206/UAGN-dice-que-los-incendios-nos-tiene-que-hacer-aprender%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z78AB275C-B8FC-4B14-6C617ED6A519DC82/202206/UAGN-dice-que-los-incendios-nos-tiene-que-hacer-aprender%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-dice-que-incendios-nos-tiene-que-hacer-aprender-pide-contar-mundo-rural-gestion-medioambiental/20220622174135305280.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-dice-que-incendios-nos-tiene-que-hacer-aprender-pide-contar-mundo-rural-gestion-medioambiental/20220622174135305280.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-dice-que-incendios-nos-tiene-que-hacer-aprender-pide-contar-mundo-rural-gestion-medioambiental/20220622174135305280.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-dice-que-incendios-nos-tiene-que-hacer-aprender-pide-contar-mundo-rural-gestion-medioambiental/20220622174135305280.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-dice-que-incendios-nos-tiene-que-hacer-aprender-pide-contar-mundo-rural-gestion-medioambiental/20220622174135305280.html
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https://twitter.com/RTVENavarra/status/1539603951439470592?t=Tr7gLB9zioZJGvvkC
aueIw&s=08&fbclid=IwAR2_oTvuXrOaA2rRHlpQxRqaFKwqOI9pZ7hq-
0WotM7V_2f1GDCqWoZ2BSQ 
 
📌 Diario de Noticias  
Eslava 
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/06/23/yacimiento-santa-criz-salva-
llamas-5718465.html 
 
📌 Antena 3 
Entrevista a Félix Bariáin, presidente de UAGN a partir del minuto 11.40 en Antena 3 
Noticias, sobre la nueva normativa de uso de fuego 
https://www.atresplayer.com/antena3/noticias/noticias-fin-de-semana/julio-2022/03-07-
22-tragico-accidente-entre-dos-autobuses-y-un-turismo-con-un-muerto-7-heridos-graves-y-
28-leves-en-moraleda-zafayona_62c18925ed91b0e4d1156e72/ 
 
📌 La Voz Digital 
https://www.lavozdigital.es/opinion/lvdi-francisco-apaolaza-humo-y-tractores-
202206230725_noticia.html#vca=rrss-
inducido&vmc=lavozdigital&vso=tw&vli=noticia.foto 
 
📌 Navarra hoy. ETB 
Félix Bariáin: “Los incendios son la consecuencia a un gran fracaso de modelo 
medioambiental”  
https://www.eitb.eus/es/television/programas/navarra-hoy/videos/detalle/8890240/felix-
bariain-los-incendios-son-consecuencia-a-gran-fracaso-de-modelo-
medioambiental/?fbclid=IwAR0_w3HjmwXqc_Hy1AeCBnPFIscJbmxoU0XxIt9y76QnxC
aPqClUAxFmY5s 
 
📌 Navarra Televisión 
Entrevista a Iñaki Martínez, tesorero de UAGN, a partir del minuto 4.57 en Navarra 
Televisión sobre la cosecha. https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-
B9D4-B3A7F52A566EC730/Noticias-1 
 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/06/22/campos-trigo-cebada-calcinados-
tierra-5710654.html 
 

✔ Entrevistas varias 
📌RNE 
Entrevista a David Navarro, vocal de la Junta Permanente de UAGN en RNE en Navarra a 
partir del minuto 1,49 en Crónica Navarra ayer domingo, 12 de junio 
https://www.rtve.es/temas/navarra/1463/ 
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https://www.lavozdigital.es/opinion/lvdi-francisco-apaolaza-humo-y-tractores-202206230725_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=lavozdigital&vso=tw&vli=noticia.foto
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📌ETB 
Iosu Estenaga, vocal de la Junta Permanente de UAGN, en el programa 
#NosEchamosALaCalle de ETB, a partir del minuto 4. 
 
https://www.eitb.eus/es/nahieran/programas/nos-echamos-a-la-calle/07-06-
2022/detalle/7787/205127/ 
 
📌Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/10/intenso-prolongado-calor-
merma-produccion/1270499.html 
 

✔ Cosecha guisante 
📌Diario de Noticias 
Entrevista Álvaro Cirauqui 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/07/intenso-calor-mayo-merma-
cosecha/1269332.html?fbclid=IwAR17QOdav0yddE95nyiIUB_CSILJVZw5txonofP5XzT
Rs24O9k6-BvnDzhs 
 
Junio, indicadores  

• Intervenciones en medios digitales: 24 
• Intervenciones en radio: 5 
• Intervenciones en TV: 7 
• Número de notas de prensa: 2 
• Número de convocatorias de prensa: 1 
• Intervenciones en prensa escrita: 6 
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JULIO 
 
✔ Iniciativa Red Agro, 1 de julio 
📌 Nota de Prensa 
 

 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/01/uagn-anait-
crean-plataforma-mejorar-competitividad-el-sector-agrario-533366-2541.html 
 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/01/uagn-anait-
crean-plataforma-mejorar-competitividad-el-sector-agrario-533366-2541.html 
 

✔ Normativa fuego. Rueda de prensa 
📌 Escrito interno para informar situación incendios, 12 de julio 
https://uagn.es/uagn-en-contra-de-la-normativa-de-uso-de-fuego/ 
 
📌 Rueda de prensa UAGN, UCAN, EHNE, 15 de julio 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
   
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

RED-AGRO, iniciativa para mejorar la competitividad del 
sector agrario 

 
UAGN y ANAIT ponen en marcha la plataforma RED-AGRO, con el objetivo de mejorar 
la competitividad en el sector agrario, a través de proyectos colaborativos. 
 
La iniciativa RED-AGRO, impulsada por UAGN y ANAIT (Asociación Navarra de Empresas 
de Ingeniería y Servicios Tecnológicos), nace como una apuesta decidida por la 
colaboración y la innovación en el sector agrario, una actividad estratégica para 
Navarra.  
 
Esta plataforma tiene como objetivo crear un espacio de colaboración continua entre 
ambas entidades que proponga actividades, proyectos y soluciones orientadas al sector 
agroalimentario, desde una perspectiva de transferencia de servicios e información 
basados en la gestión del conocimiento. En este sentido, se fomentará la colaboración 
para identificar oportunidades de negocio para el desarrollo de proyectos de 
innovación. Se trata, por tanto, de poner en común el sector agrario y el conocimiento, 
para crecer juntos. 
 
A través de esta iniciativa, UAGN y ANAIT pretenden crear un punto de encuentro entre 
empresas del sector agrario y soluciones tecnológicas, a través de una estrategia 
conjunta que permita crear un impulso sectorial y de apoyo a sus empresas asociadas y 
que recoja los principios de transformación digital y agricultura sostenible planteados 
en el Plan Estratégico Nacional de Recuperación y Resiliencia. 
 
Se trata también de generar una metodología colaborativa e identificar proyectos 
cooperativos de innovación, que generen cadenas de valor más fuertes, que potencien 
la economía local y pueden ser presentados a convocatorias públicas de competitividad, 
I+D+i, a nivel regional, nacional o europeo. 
 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/01/uagn-anait-crean-plataforma-mejorar-competitividad-el-sector-agrario-533366-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/01/uagn-anait-crean-plataforma-mejorar-competitividad-el-sector-agrario-533366-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/01/uagn-anait-crean-plataforma-mejorar-competitividad-el-sector-agrario-533366-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/01/uagn-anait-crean-plataforma-mejorar-competitividad-el-sector-agrario-533366-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/01/uagn-anait-crean-plataforma-mejorar-competitividad-el-sector-agrario-533366-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/01/uagn-anait-crean-plataforma-mejorar-competitividad-el-sector-agrario-533366-2541.html
https://uagn.es/uagn-en-contra-de-la-normativa-de-uso-de-fuego/
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📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/15/uagn-
ehne-ucan-ven-atropello-limitaciones-cosecha-orden-foral-fuego-535038-2541.html 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/opinion/2022/07/16/hay-escuchar-campo-
535083-1064.html 
 

 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA CONJUNTA 
 

Valoración de UAGN , EHNE y UCAN sobre la aplicación  
en Navarra de la Orden Foral 222/2022 de  regulación 
del uso del fuego en suelo no urbanizable.  

 
MOTIVO:   Exposición desde el sector agrario de las dificultades que implica 

esta normativa para cosechar. 

DÍA:    mañana, viernes  15 de julio, de 2022 

INTERVIENEN:  Félix Bariáin, presidente de UAGN 

Fermín Gorraiz, presidente de EHNE 

 José Maria Martínez, presidente de UCAN 

HORA:   11:00 horas  

LUGAR:  HOTEL IRUÑA PARK  

   C/ C. de Arcadio María Larraona, 1,  

31008 Pamplona     

 

 

 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/15/uagn-ehne-ucan-ven-atropello-limitaciones-cosecha-orden-foral-fuego-535038-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/15/uagn-ehne-ucan-ven-atropello-limitaciones-cosecha-orden-foral-fuego-535038-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/07/15/uagn-ehne-ucan-ven-atropello-limitaciones-cosecha-orden-foral-fuego-535038-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/opinion/2022/07/16/hay-escuchar-campo-535083-1064.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/opinion/2022/07/16/hay-escuchar-campo-535083-1064.html
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📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/07/15/agricultores-navarros-piden-
cosechar-mananas-5818952.html 
 

https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/07/15/agricultores-navarros-piden-cosechar-mananas-5818952.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/07/15/agricultores-navarros-piden-cosechar-mananas-5818952.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/07/15/agricultores-navarros-piden-cosechar-mananas-5818952.html
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📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z0F112659-03D3-7971-
5F3C660280FA8AB8/202207/el-campo-ve-un-atropello-las-limitaciones-a-la-
cosecha 
 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-
B3A7F52A566EC730/fl/1438394/Noticias-de-Navarra-1430h-15072022 
minuto 5,49 
 
📌 Telenavarra 
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/15-7-2022/6650531/ 
minuto 10,29 
 
📌 Cadena Ser 
https://cadenaser.com/navarra/2022/07/15/criticas-de-uagn-ehne-y-ucan-a-la-norma-
sobre-el-uso-del-fuego-que-nos-dejen-trabajar-en-las-primeras-horas-los-dias-de-alerta-
radio-pamplona/ 
 
📌 Europa press 
https://www.europapress.es/epagro/noticia-uagn-ehne-ucan-ven-atropello-limitaciones-
cosecha-orden-foral-uso-fuego-20220715113625.html 
 
 
 

 

 

https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z0F112659-03D3-7971-5F3C660280FA8AB8/202207/el-campo-ve-un-atropello-las-limitaciones-a-la-cosecha
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z0F112659-03D3-7971-5F3C660280FA8AB8/202207/el-campo-ve-un-atropello-las-limitaciones-a-la-cosecha
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z0F112659-03D3-7971-5F3C660280FA8AB8/202207/el-campo-ve-un-atropello-las-limitaciones-a-la-cosecha
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z0F112659-03D3-7971-5F3C660280FA8AB8/202207/el-campo-ve-un-atropello-las-limitaciones-a-la-cosecha
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/fl/1438394/Noticias-de-Navarra-1430h-15072022
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/fl/1438394/Noticias-de-Navarra-1430h-15072022
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/15-7-2022/6650531/
https://cadenaser.com/navarra/2022/07/15/criticas-de-uagn-ehne-y-ucan-a-la-norma-sobre-el-uso-del-fuego-que-nos-dejen-trabajar-en-las-primeras-horas-los-dias-de-alerta-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/07/15/criticas-de-uagn-ehne-y-ucan-a-la-norma-sobre-el-uso-del-fuego-que-nos-dejen-trabajar-en-las-primeras-horas-los-dias-de-alerta-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/07/15/criticas-de-uagn-ehne-y-ucan-a-la-norma-sobre-el-uso-del-fuego-que-nos-dejen-trabajar-en-las-primeras-horas-los-dias-de-alerta-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/07/15/criticas-de-uagn-ehne-y-ucan-a-la-norma-sobre-el-uso-del-fuego-que-nos-dejen-trabajar-en-las-primeras-horas-los-dias-de-alerta-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/07/15/criticas-de-uagn-ehne-y-ucan-a-la-norma-sobre-el-uso-del-fuego-que-nos-dejen-trabajar-en-las-primeras-horas-los-dias-de-alerta-radio-pamplona/
https://www.europapress.es/epagro/noticia-uagn-ehne-ucan-ven-atropello-limitaciones-cosecha-orden-foral-uso-fuego-20220715113625.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-uagn-ehne-ucan-ven-atropello-limitaciones-cosecha-orden-foral-uso-fuego-20220715113625.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-uagn-ehne-ucan-ven-atropello-limitaciones-cosecha-orden-foral-uso-fuego-20220715113625.html
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✔ UAGN pide dimisión consejera, 17 de julio  

 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/07/18/uagn-pide-dimision-
consejera-nefasta-gestion-orden-foral-fuego-535303-300.html 
 

 
 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/07/18/uagn-pide-dimision-itziar-
gomez-5827427.html 
 

 
 
 

NOTA  PRENSA 
 
UAGN SOLICITA LA DIMISION DE LA CONSEJERA DE DESARROLLO 
RURAL Y MEDIO AMBIENTE, ITZIAR GOMEZ Y DEL DIRECTOR 

GENERAL DE MEDIOAMBIENTE, PABLO MUÑOZ,  POR LA NEFASTA 
GESTION  QUE HAN DESARROLLADO CON LA TRAMITACION Y 

APLICACIÓN DE LA ORDEN FORAL DE USO DEL FUEGO EN SUELO NO 
URBANIZABLE. 

 
UAGN requirió el pasado viernes  a la Consejería una  flexibilización en la 

prohibición de cosechar solicitando una respuesta rápida, que  permitiera  trabajar 
en el campo en los momentos del día en los que no había comenzado el nivel de 

meteoalerta naranja, es decir  cuando no se alcanzaba las temperaturas más altas, 
en las horas más tempranas. 

 
Desde el Departamento de Desarrollo Rural no se han producido las decisiones esperadas    
en las últimas horas y por tanto no se han atendido estos  cambios solicitados por el 
conjunto del sector agrario en Navarra para poder ejercer la cosecha. 
Esta actividad debe llevarse a cabo en unos plazos ajustados para que la misma se haga  
en condiciones de calidad  y cantidad esperada. Nos jugamos la cosecha  de muchos 
agricultores. 
 
Desde UAGN, no vamos a tolerar que esta situación siga así y reclamamos dignidad para 
nuestro trabajo, contando para ello con una Administracion ágil,  que entienda el 
gravísimo perjuicio que se realiza al agricultor que tiene la renta anual de su trabajo en el 
campo a punto de perderla. Si la  petición realizada, absolutamente razonable, no ha sido 
atendida en un plazo ágil, significa que finalmente el Departamento de Desarrollo Rural 
y su consejera  a la cabeza, no están a la altura de lo que el sector agrario necesita. 
 
Como ya denunciamos el pasado viernes, la improvisación, la falta de coordinación y la 
incapacidad para empatizar con el sector agrario, obliga a UAGN a solicitar la dimisión 
de su máxima responsable y del Director  General de Medio Ambiente.  
 
La gestión pública en materia agraria y medioambiental,  que en el sector debe ser un 
baluarte de apoyo y sostén para el desarrollo de políticas agrarias efectivas, equilibradas, 
coordinadas con el sector agrario, se ha convertido en el principal acicate en su contra. 
No es tolerable que no se haga nada para ayudar al agricultor en un momento tan 
complicado y que el propio Departamento sea el que impulsa políticas contrarias al sector, 
que impiden cosechar sabiendo que con todas las medidas de prevención previstas  y a 
las que no renunciamos y que trabajando en las primeras horas del día, podemos reducir 
de forma muy significativa el riesgo de incendios por esta actividad, seguramente más 
que otras que están permitidas. Así mismo la falta de flexibilidad para adaptar la norma 
y equilibrar su aplicación sin agravar  los problemas del agricultor que ha atravesado un 
año muy difícil, con un aumento de costes brutal, inundaciones en diciembre, bajos 
precios en venta, etc, nos obligan a reiterar que una Consejería medioambientalista 
enfocada hacia el medio urbano y distante de  a los problemas del medio rural, no es la 
que el sector agroalimentario en Navarra necesita. 

18 NAVARRA  I
Martes, 19 de julio de 2022 

DIARIO DE NAVARRA  OLA DE CALOR

Un incendio obliga a cortar el tráfico ferroviario Pamplona-Noáin

DN  

Pamplona 

El incendio forestal declarado 
en un campo de cereal entre 
Echavacoiz y Cizur Menor so-
bresaltó ayer a los equipos de 

emergencia. Durante dos horas 
se interrumpió el tráfico ferro-
viario entre Pamplona y Noáin. 
El incendio se inició a primera 
hora de la tarde en un campo de 
cereal sin cosechar cercano a la 
vía del tren, y en el lugar trabaja-
ron para su extinción Bomberos 
de Navarra, dos helicópteros, 
personal de Guarderío forestal 
y Policía foral.  

La cercanía del tendido eléc-
trico a la zona afectada dificultó 

las labores de los medios aé-
reos.  

Las llamas, cercanas a la vía 
del tren, obligaron a las 15.20 
horas a interrumpir el tráfico fe-
rroviario entre Pamplona y 
Noáin, informó Renfe, que seña-
ló que los afectados fueron los 
trenes que realizan el recorrido 
entre Pamplona y Castejón de 
Ebro.  A las 17:25 horas Renfe 
dio la incidencia por soluciona-
da. 

Apagón en Pamplona 
Por otro lado, la subestación 
eléctrica de Cordovilla sufrió 
ayer por la mañana un ‘disparo 
eléctrico’ -un fallo- por causas 
que aún se desconocen y que 
afectó a alrededor de 100.000 
clientes, principalmente de 
Pamplona.  

No se descarta que el origen 
fuera la elevada demanda eléc-
trica generada por las elevadas 
temperaturas.  

El fallo de esta línea de muy 
alta tensión se produjo a las 
10.26 horas, lo que generó un 
apagón en distintas zonas de la 
capital navarra, como Iturrama. 
En 7 minutos se consiguió res-
taurar para el 80% de los clien-
tes. El resto de los clientes, alre-
dedor de unos 20.000, estuvie-
ron hasta 72 minutos sin el 
servicio, que se ha recuperado 
en su totalidad en algo más de 
una hora. 

! Por la mañana se produjo  
un apagón por un fallo en la 
subestación de Cordovilla que 
afectó a unos 100.000 clientes 
de Iberdrola en Pamplona

SE AGOTAN  
LOS VENTILADORES 
Y AIRES 
ACONDICIONADOS
La Comunidad foral inició el 
actual episodio de ola de calor 
el pasado lunes 11 de julio, en 
plenos Sanfermines. Un calor 
que se intensificó desde el sá-
bado con temperaturas por 
encima o cerca de los 40 gra-
dos todos los días. Los días 
más calurosos de la última dé-
cada concluirán hoy a media 
tarde, cuando se prevé la en-
trada del cierzo. Estas tempe-
raturas inusuales han hecho 
que ventiladores, aparatos pe-
queños de aire acondicionado 
y similares se hayan agotado 
en las grandes superficies y 
en tiendas especializadas de 
toda Navarra. La imagen co-
rresponde al Media Markt del 
polígono comercial Galaria, 
en Cordovilla. Una vez que 
terminaron los Sanfermines, 
el pasado jueves, los pamplo-
neses se han lanzado a la com-
pra de aparatos de todo tipo, 
lo que ha dejado las estante-
rías vacías desde el sábado.

DN Pamploan 

UAGN solicitó ayer la dimisión de 
la consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente del Gobierno, It-
ziar Gómez, y del director general 
de Medio Ambiente, Pablo Muñoz, 
por la “nefasta gestión” que a su 
juicio han desarrollado con la tra-
mitación y aplicación de la Orden 
Foral de uso del fuego en suelo no 
urbanizable.  

UAGN explicó que requirió el 
pasado viernes al departamento 
una flexibilización en la prohibi-
ción de cosechar solicitando una 

respuesta rápida, que permitiera 
trabajar en el campo en los mo-
mentos del día en los que no había 
comenzado el nivel de meteoaler-
ta naranja, es decir cuando no se 
alcanzaban las temperaturas más 
altas, en las horas más tempranas.  

Según UAGN, “desde el De-
partamento de Desarrollo Ru-
ral no se han producido las deci-
siones esperadas en las últimas 
horas y por tanto no se han aten-
dido estos cambios solicitados 
por el conjunto del sector agra-
rio en Navarra para poder ejer-
cer la cosecha”. “Esta actividad 
debe llevarse a cabo en unos 
plazos ajustados para que la 
misma se haga en condiciones 
de calidad  y cantidad esperada. 
Nos jugamos la cosecha de mu-
chos agricultores”, ha adverti-
do.  

Por contra, Desarrollo Rural 
señaló ayer en un comunicado 
que “va a modificar la normativa 

UAGN recurre la Orden foral del fuego 
y pide la dimisión de la consejera

de uso del fuego para permitir, 
con meteolerta naranja, labores 
con maquinaria agrícola en re-
gadío, así como para habilitar 
una franja horaria para labores 
en secano. El motivo es el perio-
do tan prolongado en situación 
de meteoalerta, que está impi-
diendo las tareas agrícolas, así 
como la necesidad de retirar de 
los campos el potencial combus-
tible que representa para el fue-
go el cereal sin cosechar”. 

Presentado un recurso 
Además, la organización anun-
ció que ha presentado un recur-
so contencioso administrativo 
ante los tribunales y ha solicita-
do cautelarmente la inaplica-
ción parcial de la Orden Foral 
222/2016, de 16 de junio, de la 
consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, de regulación del 
uso del fuego en suelo no urba-

El sindicato solicita más 
flexibilidad para trabajar 
con alertas meteorológicas 
y Desarrollo Rural afirma 
que ya ha modificado  
la Orden foral

nizable para la prevención de 
incendios forestales, “de tal for-
ma que se pueda realizar la co-
secha y otras labores con nor-
malidad en las franjas horarias 
en las que no tenemos meteoa-
lerta naranja, ya que el factor 
temperatura es uno de los pará-
metros principales que se tiene 
en cuenta para determinarlas y 
que otras comunidades autóno-
mas están aplicando en el senti-
do que UAGN solicita”. De esta 
forma en su caso, quedarán 
abiertas vías de reclamación de 
daños para que las utilicen los 
agricultores afectados, ha ex-
puesto.  

  UAGN añadió que a través de 
esta Orden Foral “se están limi-
tando los derechos de trabajar y 
de libre circulación” y ha señala-
do que “la Consejería de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente 
no tiene competencia para limi-
tar derechos fundamentales”. 

a  Llevamos años oyendo ha-
blar del cambio climático y la 
inmensa mayoría de la pobla-
ción no se lo cree. Pero si, co-
mo parece ahora, sí ha llegado 
para hacerse notar cada vez 
más, tenemos dos problemas: 
uno, el propio cambio climáti-
co; y dos, que habrá que poner-
se de acuerdo para afrontarlo 
y minimizar sus efectos.  

El más preocupante de los 
dos problemas es el segundo. 
Ponerse de acuerdo entre 
quienes toman las decisiones, 
los políticos, es hablar casi de  
ciencia ficción. Estamos har-
tos de que las grandes super-
potencias siempre choquen a 
la hora de aplicar medidas. 
Mientras esperamos a que se 
lo tomen en serio, los ciudada-
nos de a pide podemos comen-
zar a tomar las nuestras.

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

APUNTE 

Nacho Calvo

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/07/18/uagn-pide-dimision-consejera-nefasta-gestion-orden-foral-fuego-535303-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/07/18/uagn-pide-dimision-consejera-nefasta-gestion-orden-foral-fuego-535303-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/07/18/uagn-pide-dimision-consejera-nefasta-gestion-orden-foral-fuego-535303-300.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/07/18/uagn-pide-dimision-itziar-gomez-5827427.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/07/18/uagn-pide-dimision-itziar-gomez-5827427.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/07/18/uagn-pide-dimision-itziar-gomez-5827427.html
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📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-
B3A7F52A566EC730/fl/1438799/Noticias-de-Navarra-1430h-18072022 
minuto 13.57 
 
📌 Telenavarra 
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/19-7-2022/6653518/ 
minuto 3,37 
Minuto 6,34  
 
📌 Onda Cero 
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 OLA DE CALOR

BEATRIZ ARNEDO 

Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha flexi-
bilizado la norma que prohíbe 
trabajos agrícolas y forestales 
con maquinaria pesada que pue-
de ocasionar incendios, como es 
por ejemplo una cosechadora, 
cuando haya aviso naranja por 
temperaturas máximas extre-
mas tanto en regadío como en se-
cano. Permite esas labores en de-
terminados plazos y con una se-
rie de condiciones. Sin embargo, 
el paso dado no ha dejado satisfe-
cho al sector, que reclama que en 
general se pueda cosechar en las 
horas con temperaturas más ba-
jas, aunque la alerta sea naranja. 

Desde el 4 de julio, y con el fin 
de evitar incendios ante la ola de 
calor y la sequía, el Ejecutivo en-
dureció las normas para limitar 
los trabajos agrícolas y forestales 
con esa maquinaria pesada cuan-
do haya aviso de temperaturas 
máximas extremas con aviso 
amarillo y prohibió esas tareas si 
el aviso es naranja o rojo.  

Por qué se cambia la norma 
Lo regulado en alerta amarilla y 
roja no cambia. El Ejecutivo ha 
decidido flexibilizar ahora la 
prohibición con aviso naranja. 
Argumenta que las alertas por 
calor han sido constantes y se 
han mantenido días consecuti-
vos, como en la Ribera, con hasta 
8 días seguidos en aviso naranja y 
rojo. Eso “está afectando al sector 
agroindustrial” y puede “com-
prometer incluso el abasteci-
miento alimentario”, señalan 
desde la dirección general de 
Agricultura.  

El Ejecutivo sostiene que se 
trata de compatibilizar la preven-
ción del riesgo de incendios con 

El Gobierno flexibiliza la prohibición de 
cosechar con temperaturas extremas
El sector critica las medidas argumentando que no cambian la situación

Un agricultor carga en un remolque el grano obtenido en una cosecha de cereal en Tierra Estella. MONTXO A.G.

la actividad socioeconómica del 
sector primario y permitir la reti-
rada del cereal sin cosechar por 
tratarse de un “potencial com-
bustible” si hay un incendio.  

Para ello, ha dado dos pasos. 
Primero, la consejera de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente, 
Itziar Gómez, de Geroa Bai, ha 
aprobado una orden foral que en-
tró en vigor ayer y que permite le-
vantar la prohibición de utilizar 
esa maquinaria agrícola en pe-
riodos prolongados de alerta, si  
puede ocasionar “efectos adver-
sos graves a la actividad de los 
sectores afectados” y cuando se 
necesite “por motivos medioam-
bientales”. La prohibición se pue-
de anular de forma individualiza-
da o generalizada y con una auto-
rización previa expresa de la 
dirección general de Medio Am-
biente, dictada con carácter ex-
cepcional y de forma motivada. 

Los cambios aprobados 
Dado que la orden foral ya lo per-
mite, el director general de Me-
dio Ambiente aprobó ayer una 

resolución que posibilita por 
ahora en meteoalerta naranja y 
en determinadas circunstancias 
y franjas, llevar a cabo las labores 
agrícolas restringidas tanto en 
secano como en regadío con esa 
maquinaria pesada (cosechado-
ras, desbrozadoras, empacado-
ras, bulldozer, retroexcavado-
ras...).  

En secano si hay más de dos 
días seguidos de alerta naranja o 
de alerta roja, a partir del tercero 
si este es de aviso naranja se po-
drá emplear esa maquinaria pe-
sada hasta la una de la tarde, 
siempre que las parcelas no es-
tén colindantes con una masa fo-
restal de más de 10 hectáreas. 

En el caso del regadío, donde 
el riesgo de incendio es menor, se 
permitirá emplear la maquinaria 
pesada agrícola durante todo el 
día, salvo que la parcela esté co-
lindando con una masa forestal 
de más de 10 hectáreas, en cuyo 
caso sólo se podrá usar hasta las 
13 horas o hasta la entrada en vi-
gor de la alerta naranja (si es an-
tes de esa hora).

Con aviso naranja,  
en regadío se podrá usar  
la maquinaria pesada 
hasta ahora prohibida y en 
secano, a partir del tercer 
día hasta las 13 horas 

Secano:  Tras dos días de alerta 
naranja o roja, a partir del terce-
ro, si es naranja, se podrá em-
plear la maquinaria pesada has-
ta las 13 h  (siempre que la par-
cela no esté junto a una masa 
forestal de más de 10 ha).  
 
Regadío: Se puede emplear ma-
quinaria pesada todo el día, salvo 
que la parcela esté colindando 
con una masa forestal de más 
de 10 ha, en cuyo caso sólo po-
drá trabajar hasta las 13 h o  la 
entrada de la alerta (si es antes). 
 
Prevención: En ambos casos se 
debe tener un tractor  con un ape-
ro apto para labores de cortafue-
go y/o un tractor con capacidad 
de al menos 1.000 litros que per-
mita aplicar agua a presión (en 
regadío se podrá sustituir por la 
disponibilidad de  sistemas de rie-
go). Además, deberá ir una se-
gunda persona que observe si se 
producen posibles igniciones.

CAMBIOS EN AVISO NARANJA
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El cohete de mañana en la capital ribera será 
emotivo y tendrá en el recuerdo a quienes ya 
no podrán disfrutar de las fiestas de Santa Ana

Los mayores de Tudela 
ya entonan las fiestas

NAVARRA EN FIESTAS

Tour de Francia 
Jon Iriberri, un 
navarro en el equipo 
que ha arrasado este 
año, Jumbo Visma 

DEPORTES

Una veintena de campings navarros acogen 
durante todo el verano a cientos de familias  
y grupos venidos de todos los puntos del país 

Campings, destino de 
vacaciones en Navarra

NAVARRA

Feria del Toro 
José María Marco 
analiza en una 
entrevista los festejos 
de San Fermín

PAMPLONA

Félix Bariain interviene en una rueda de prensa. IRATI AIZPURUA (ARCHIVO)

B.ARNEDO Pamplona 

“Nos sentimos defraudados con 
esta modificación que práctica-
mente deja todo como estaba con 
un trámite burocrático más”, afir-
ma el presidente de la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Na-
varra. Félix Bariáin mantiene que 
poner el foco en ellos “es una ma-
nera de que el departamento se la-
ve la cara”, cuando el control de in-
cendios “va más allá”, diseñando 
“otras políticas de medio ambien-
te” y medidas preventivas. 

 
¿Por qué no están de acuerdo con 
las medidas para flexibilizar la 
prohibición inicial de cosechar? 
La situación es prácticamente 
igual que cuando pedimos la dimi-
sión de la consejera Itziar Gómez. 
Lo dejan al albur de la decisión del 
director de Medio Ambiente tras 
una petición individual o generali-
zada que no especifica dónde ni có-
mo se debe pedir ni cuándo se re-
suelve. Es un trámite burocrático 
más y cuando el agricultores está 
cosechando lo que necesita son 
decisiones. No pedimos cosechar 
con calor, sino que con alerta na-
ranja se pueda cosechar con tem-
peraturas en las que no hay riesgo, 
como por la noche o primeras ho-
ras de la mañana. 
El director general sí ha aprobado 
dos medidas concretas, una es 
permitir las labores con maquina-
ria pesada en regadío. 
Es que es una obviedad, en regadío 
nunca se debía haber prohibido, 
ya que tienes el agua al lado y como 
mucho es abrir una llave y que se 
llene todo de agua. Ahí el riesgo es 
mínimo.  
En cuanto al secano, se ha decidi-
do que si hay más de dos días de 
alerta naranja sí se podría a partir 
del tercero emplear la maquinaria 
pesada hasta las 13 horas. 
¿Y por qué no el primer día? Es 
que tenemos que hablar de horas. 
Repito que no queremos cosechar 
con 35 grados o más y hemos dado 
ejemplo de ello. El agricultor en-
tiende que le impidan cosechar 
con 40 grados, pero que lo prohí-
ban con 25 porque ese día subirá a 
35 es un atropello brutal. 
¿Con las restricciones para cose-
char han tenido pérdidas? 
La maquinaria  es carísima y hay 
que amortizarla en secano con el 
uso de un mes al año. Una persona 
que puede tener una deuda con 
una entidad financiera, de 30 días 
sólo tendrá ingresos en 20. Al que 
no se dedica a cosechar para terce-
ros, lo mismo.  

¿Aceptarían las restricciones si 
les dieran ayudas a cambio? 
Obviamente recolectamos o cose-
chamos en junio y julio el esfuerzo 
de todo el año en el que hay muchí-
simo dinero invertido. ¿Aceptaría-
mos? Una de las cuestiones que 
planteamos es que el Gobierno de 
Navarra pusiese un aval y si las co-
sechas se pierden, se ejecute en fa-
vor de los agricultores. Pero ten-
dría que cubrir el 100% de la cose-
cha. No obstante,  se pone el foco en 
el mismo sector que se jugó la vida 
y la maquinaria en los incendios 
de junio sin percibir nada a cam-
bio, cuando además de 12 incen-
dios 1 o 2 como mucho fueron pro-
vocados por la actividad agrícola. 
¿Por qué no ponen el foco en el 
tren si casi se quema Echavacoiz?  
Sin embargo se están viviendo 
unas condiciones extremas y pu-
dieron ser uno o dos incendios, pe-
ro uno fue muy importante.  
Obviamente, el riesgo cero no exis-
te y somos los más interesados en 
que no se produzcan esos incen-
dios. Yo llamé a la presidenta Ma-

“Estamos defraudados,   
lo dejan casi como está”

Recalca que los agricultores no piden cosechar con calor extremo, pero sí  
que en alerta naranja puedan hacerlo cuando las temperaturas no sean de riesgo

Félix Bariáin Presidente de la UAGN

ría Chivite para decirle que había 
que regular esto, pero no así. Si las 
temperaturas pasan de 35 o 36 
grados obviamente habrá que 
prohibir en las condiciones de este 
año, con un mayo muy seco y con 
abundante biomasa en el monte, 
pero no todo el día. Y una pregun-
ta. Nosotros vamos a cumplir las 
medidas de prevención en este 
mes de cosecha, ¿y en los otros on-
ce meses del año quién cumple las 
medidas de prevención? ¿Se van a 
limpiar montes, a hacer corta fue-
gos o se va a impedir el tránsito por 
el monte? La respuesta es no. 
¿Qué proponen ustedes? 
Pedimos que a partir de septiem-
bre se derogue esta orden foral y 
nos sentemos a hablar, que estén  
bomberos, que esté la sociedad 
pública INTIA y pueda informar al 
departamento de medio ambiente 
sobre las temperaturas a las que 
se pueda cosechar... Es importan-
te sentarnos todos y que sea una 
norma para todo el mundo.  
Hay agricultores que perdieron la 
cosecha en los incendios de junio. 
Pidieron ayuda al Gobierno, ya que 
el seguro no cubre el precio de 
mercado. ¿Les ha respondido? 
Promesas y más promesas. He-
mos visto cómo en inundaciones 
dicen que estemos tranquilos y al 
final el agricultor es el único que  
pierde, por lo que la credibilidad 
es cero. Hay que explicar que el 
precio que pacta el seguro viene a 
ser de  190 euros tonelada y el pre-
cio de mercado está al doble, con lo 
cual,  ante una parcela que se que-
ma o no se puede recolectar el 
agricultor asegurado sólo percibe 
el 50% de los ingresos. 

“El agricultor entiende que 
le impidan cosechar con 
40 grados, pero no con 25 
solo porque ese día subirá” 

“Nosotros cumplimos  
¿y el resto, cumplirá?  
¿Se van a limpiar montes  
y hacer cortafuegos? No”

EN FRASES

OLA DE CALOR
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📌 Cadena Ser 
https://cadenaser.com/navarra/2022/07/22/el-gobierno-foral-flexibiliza-el-uso-de-
maquinaria-agricola-en-alertas-prolongadas-por-calor-radio-pamplona/ 
 
📌 Onda Cero 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/felix-
bariain-modificacion-orden-foral-llega-semana-
tarde_2022072262da3b9c6e10ad0001617c14.html 
 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/bera-
restringe-agua-sequia_2022072262da4430b4b11000013d156b.html 
 
📌 Navarra Televisión 
19 de julio 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-
B3A7F52A566EC730/fl/1439151/Noticias-de-Navarra-1430h-19072022 
Entrevista Félix Bariáin, minuto 4,00 
 
Esta Pasando 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/17B940D8-E993-975A-
C8BC8ADA23821E59/fl/1439075/Esta-pasando-19072022-parte-1 
Entrevista Félix Bariáin, minuto 9,20 
 
📌 Onda Cero 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-
uno/jazzaldia-tira-txupinazo_2022072162d941fc47c4540001f96481.html 
 
✔ Entrevistas varias 
📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-
B3A7F52A566EC730/fl/1438799/Noticias-de-Navarra-1430h-18072022 
Entrevista a Iñaki Martinez, tesorero UAGN, minuto 12,09 
 
📌 ETB 
https://twitter.com/eitbNoticias/status/1549771205351178253?t=PciRMkBY5L94fWT
XNhj27A&s=08 
Entrevista a David Navarro, vocal de la Junta Permanente de UAGN 

✔ El TSJN rechaza la suspensión cautelar de la orden foral de uso del fuego en suelo 
no urbanizable  

📌 Europa Press 
https://www.pressdigital.es/articulo/politica/2022-07-29/3841936-tsjn-rechaza-suspension-
cautelar-orden-foral-fuego-suelo-no-urbanizable 
 

https://cadenaser.com/navarra/2022/07/22/el-gobierno-foral-flexibiliza-el-uso-de-maquinaria-agricola-en-alertas-prolongadas-por-calor-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/07/22/el-gobierno-foral-flexibiliza-el-uso-de-maquinaria-agricola-en-alertas-prolongadas-por-calor-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/07/22/el-gobierno-foral-flexibiliza-el-uso-de-maquinaria-agricola-en-alertas-prolongadas-por-calor-radio-pamplona/
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/felix-bariain-modificacion-orden-foral-llega-semana-tarde_2022072262da3b9c6e10ad0001617c14.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/felix-bariain-modificacion-orden-foral-llega-semana-tarde_2022072262da3b9c6e10ad0001617c14.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/felix-bariain-modificacion-orden-foral-llega-semana-tarde_2022072262da3b9c6e10ad0001617c14.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/felix-bariain-modificacion-orden-foral-llega-semana-tarde_2022072262da3b9c6e10ad0001617c14.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/felix-bariain-modificacion-orden-foral-llega-semana-tarde_2022072262da3b9c6e10ad0001617c14.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/bera-restringe-agua-sequia_2022072262da4430b4b11000013d156b.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/bera-restringe-agua-sequia_2022072262da4430b4b11000013d156b.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/bera-restringe-agua-sequia_2022072262da4430b4b11000013d156b.html
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/fl/1439151/Noticias-de-Navarra-1430h-19072022
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/fl/1439151/Noticias-de-Navarra-1430h-19072022
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/17B940D8-E993-975A-C8BC8ADA23821E59/fl/1439075/Esta-pasando-19072022-parte-1
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/17B940D8-E993-975A-C8BC8ADA23821E59/fl/1439075/Esta-pasando-19072022-parte-1
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/17B940D8-E993-975A-C8BC8ADA23821E59/fl/1439075/Esta-pasando-19072022-parte-1
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/jazzaldia-tira-txupinazo_2022072162d941fc47c4540001f96481.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/jazzaldia-tira-txupinazo_2022072162d941fc47c4540001f96481.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/jazzaldia-tira-txupinazo_2022072162d941fc47c4540001f96481.html
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/fl/1438799/Noticias-de-Navarra-1430h-18072022
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/fl/1438799/Noticias-de-Navarra-1430h-18072022
https://twitter.com/eitbNoticias/status/1549771205351178253?t=PciRMkBY5L94fWT
https://www.pressdigital.es/articulo/politica/2022-07-29/3841936-tsjn-rechaza-suspension-cautelar-orden-foral-fuego-suelo-no-urbanizable
https://www.pressdigital.es/articulo/politica/2022-07-29/3841936-tsjn-rechaza-suspension-cautelar-orden-foral-fuego-suelo-no-urbanizable
https://www.pressdigital.es/articulo/politica/2022-07-29/3841936-tsjn-rechaza-suspension-cautelar-orden-foral-fuego-suelo-no-urbanizable
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✔ Cuentacuentos localidades desalojadas incendios. Colaboración TDiferencia  

✔ Previo actividad  
📌 Cadena Ser 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_navarra_hoyporhoynavarra_20220721_122000_1
40000/?ssm=whatsapp 
últimos 5 minutos 
 
📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z3D4A2C8B-CAA3-9A64-
414E4D8FCA7BD3CC/202207/Cuentacuentos-a-las-localidades-afectadas-por-los-
incendios 
 
📌 Asaja 
https://www.asaja.com/publicaciones/asaja_navarra_uagn_participa_en_una_iniciativa_
para_ninos_y_ninas_en_varias_localidades_desalojadas_por_los_incendios_10322 
 
📌 La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20220727/8435183/uagn-participa-
iniciativa-ninos-ninas-localidades-desalojadas-incendios.html 
 
📌 Europa Press 
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-participa-iniciativa-ninos-ninas-
varias-localidades-desalojadas-incendios-20220727141205.html 
 
✔ Post actividad  
📌 Cadena Ser 
https://twitter.com/SERnavarra/status/1552631794255761408?t=QyNjxkyzgJ9Ksebs2h
JKsA&s=08 
 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/07/29/objetivo-borrar-imagen-
fea-fuego-536280-300.html 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_navarra_hoyporhoynavarra_20220721_122000_1
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z3D4A2C8B-CAA3-9A64-414E4D8FCA7BD3CC/202207/Cuentacuentos-a-las-localidades-afectadas-por-los-incendios%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z3D4A2C8B-CAA3-9A64-414E4D8FCA7BD3CC/202207/Cuentacuentos-a-las-localidades-afectadas-por-los-incendios%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z3D4A2C8B-CAA3-9A64-414E4D8FCA7BD3CC/202207/Cuentacuentos-a-las-localidades-afectadas-por-los-incendios%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z3D4A2C8B-CAA3-9A64-414E4D8FCA7BD3CC/202207/Cuentacuentos-a-las-localidades-afectadas-por-los-incendios%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.asaja.com/publicaciones/asaja_navarra_uagn_participa_en_una_iniciativa_
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20220727/8435183/uagn-participa-iniciativa-ninos-ninas-localidades-desalojadas-incendios.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20220727/8435183/uagn-participa-iniciativa-ninos-ninas-localidades-desalojadas-incendios.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20220727/8435183/uagn-participa-iniciativa-ninos-ninas-localidades-desalojadas-incendios.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-participa-iniciativa-ninos-ninas-varias-localidades-desalojadas-incendios-20220727141205.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-participa-iniciativa-ninos-ninas-varias-localidades-desalojadas-incendios-20220727141205.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-participa-iniciativa-ninos-ninas-varias-localidades-desalojadas-incendios-20220727141205.html
https://twitter.com/SERnavarra/status/1552631794255761408?t=QyNjxkyzgJ9Ksebs2h
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/07/29/objetivo-borrar-imagen-fea-fuego-536280-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/07/29/objetivo-borrar-imagen-fea-fuego-536280-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/07/29/objetivo-borrar-imagen-fea-fuego-536280-300.html
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📌 Telenavarra- TVE 
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1554463158722613249 
 
Julio, indicadores  

• Intervenciones en medios digitales: 21 
• Intervenciones en radio: 7 
• Intervenciones en TV: 10 
• Número de notas de prensa: 2 
• Número de convocatorias de prensa: 1 
• Intervenciones en prensa escrita: 8 

 
 
 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
 

✔ Campaña de cereal 
📌 Navarra Televisión, 3 de agosto 
Iñaki Martínez, tesorero de UAGN y agricultor de Amatriain, a partir del minuto 5,51 en 
Navarra Televisión, hace balance de la campaña de cereal 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-
B3A7F52A566EC730/fl/1442038/Noticias-de-Navarra-1430h-04082022 
 

📌 Telenavarra, 3 de agosto 
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/3-8-2022/6663246/ 
minuto 16.26 
 

Viernes, 29 de julio de 2022 
www.diariodenavarra.es

Administración: Zapatería 49, Apartado 5, 31001 Pamplona 
Redacción: Carretera de Zaragoza s/n, 31191 Cordovilla. T. 948 236050 
Tudela: Plaza Sancho el Fuerte 7. T. 948 410310 y 948 848409 
Estella: Carlos II el Malo 7. T. 948 546301 y 948 546330DN

ción los momentos en los que sus 
pueblos corrieron riesgo de ar-
der. A alguno se le ha quedado 
marcada la palabra ‘velódromo’, 
que resulta raro escucharla en 
edades tan tempranas. Pero el ser 

realojados en el Velódromo de Ta-
falla les impactó. “Si para un adul-
to es algo terrible, imagínate para 
ellos con la capacidad de reten-
ción que tienen”, reflexiona Ba-
riáin, vecino de Eslava, pueblo 

ubicado a 12 kilómetros de San 
Martín de Unx por carretera.  
 
Valorar a los agricultores 
 
En esta actividad, que se desarro-

LUCAS DOMAICA San Martín de Unx 

QQ 
UE levanten la mano 
los que tuvieron que 
irse de casa por el in-
cendio”, ordena Maite 

Redín, de Tdiferencia, producto-
ra y distribuidora de espectácu-
los navarra, a una treintena de 
niños. Le responden con la mano 
en alto más de la mitad. Ellos son 
protagonistas del desastre suce-
dido en junio en las localidades 
de San Martín de Unx y Ujué, en-
tre otras. Estos jóvenes asisten a 
una actividad organizada por 
UAGN, Grupo AN, UCAN y Bran-
dOK que busca “borrar esa ima-
gen fea que ha dejado el fuego y 
concienciar de las normas de 
prevención y actuación”, como 
explica Félix Bariáin, presidente 
de UAGN.  “Mi padre apagó el in-
cendio porque es bombero”, dice 
un niño desde los bancos instala-
dos para la actividad desarrolla-
da en el patio cercano a la Iglesia 
de Santa María del Pópolo. “Está 
negro”, dice otra. “Al lado de mi 
casa ya están saliendo hierbas”, 
contesta otro joven vecino de San 
Martín de Unx a Ainhoa Ruiz, 
cuentacuentos. 

Estas respuestas tan espontá-
neas indican que los niños de es-
tas zonas recuerdan a la perfec-

UAGN, el Grupo AN, UCAN y BrandOK iniciaron ayer en San Martín de Unx una iniciativa infantil que se desarrollará por  
las localidades desalojadas durante los incendios de junio y que busca concienciar de las normas de prevención y actuación

Maite Redín, a la derecha, indica a los niños, que sujetan bayetas húmedas, qué deben hacer. JESÚS GARZARON

lla desde ayer hasta mañana en 
San Martín de Unx, Eslava, Muru-
zabal, Obanos, Artazu, Bidaurre-
ta, Olleta y Valtierra, la organiza-
ción también trata de poner en va-
lor la actitud de los agricultores 
que se volcaron para minimizar 
los daños. “La parte de los aperos 
agrícolas es importantísima. Los 
agricultores tienen conocimiento 
de pasos entre fincas y medios 
que, en función del terreno, son 
hasta más fuertes que los camio-
nes de bomberos”, indica el alcal-
de y agricultor Javier Leoz. Corta-
fuegos, cisternas para alimentar 
los depósitos de los bomberos y el 
conocimiento local fueron clave. 

“Aquí todo el mudo tiene ascen-
dencia agrícola. Es gente que sabe 
apreciar el paisaje y los niños 
quieren ver el campo como antes”, 
añade Bariáin mientras los más 
pequeños aprenden con juegos 
cómo actuar en caso de incendio. 
“Queremos que los niños exterio-
ricen todo ese miedo que les haya 
podido quedar y que aprendan”, 
dice Maite Redín, vecina de Oba-
nos que también fue desalojada 
como la mitad del equipo de Tdife-
rencia. Localidades afectadas, 
sectores afectados y vecinos afec-
tados, el grupo de trabajo indica-
do para sembrar brotes verdes 
tras el miedo del fuego.

Objetivo: borrar la imagen fea del fuego

VVVVV
VIVE EL VERANO

‘Las aves’, de Aristófanes, se representa 
en La Cava, y en Tafalla ‘Lear!’, una obra 
pensada para quien sufre sordera PÁG. 40-42

Circo, música y danza, al asalto 
de las murallas de Pamplona

EL POPULISMO, VISTO CON 
HUMOR EN EL FESTIVAL DE OLITE

PÁG. 43

Alloz y Nagore, dos baños 
naturales dentro de un embalse
Guía con todos los actos culturales  
y de ocio que tendrán lugar en  
Navarra durante el fin de semana PÁG. 45-47

https://twitter.com/RTVENavarra/status/1554463158722613249
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/fl/1442038/Noticias-de-Navarra-1430h-04082022
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/fl/1442038/Noticias-de-Navarra-1430h-04082022
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/3-8-2022/6663246/
http://www.diariodenavarra.es
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📌 RNE, 7 de agosto 
Entrevista a Iñaki Martinez, tesorero de UAGN, sobre la campaña de cereal, en RNE; a 
partir del minuto 8,78  
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6665580/ 
 
📌 Programa Ana Rosa, Telecinco, 8 de agosto 
Entrevista a Iñaki Martinez, tesorero de UAGN, sobre la campaña de cereal, en el Programa 
de Ana Rosa en Telecinco; 1,43,17 
https://www.mitele.es/programas-tv/el-programa-de-ana-rosa/2022/programa-verano-
progr-40_07182445/player/ 
 
✔ Análisis incendios 
📌Cope, 10 de agosto 
Félix Bariáin, presidente de UAGN, hace balance de la situación tras los pasados incendios 
del mes de junio y la normativa de uso de fuego, a partir del minuto 48,20 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-
agosto-cope-navarra-20220810_2026750 
 

✔ Vendimia 
📌 Diario de Navarra, 16 de agosto 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/08/16/el-calor-
acelera-vendimia-marcada-sequia-temperaturas-extremas-537970-2541.html 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/08/16/doc-rioja-
azagra-iniciara-vendimia-el-dia-17-adelanto-historico-537971-2541.html 
 
 

 

https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6665580/
https://www.mitele.es/programas-tv/el-programa-de-ana-rosa/2022/programa-verano-progr-40_07182445/player/
https://www.mitele.es/programas-tv/el-programa-de-ana-rosa/2022/programa-verano-progr-40_07182445/player/
https://www.mitele.es/programas-tv/el-programa-de-ana-rosa/2022/programa-verano-progr-40_07182445/player/
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-agosto-cope-navarra-20220810_2026750
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-agosto-cope-navarra-20220810_2026750
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-agosto-cope-navarra-20220810_2026750
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/08/16/el-calor-acelera-vendimia-marcada-sequia-temperaturas-extremas-537970-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/08/16/el-calor-acelera-vendimia-marcada-sequia-temperaturas-extremas-537970-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/08/16/el-calor-acelera-vendimia-marcada-sequia-temperaturas-extremas-537970-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/08/16/doc-rioja-azagra-iniciara-vendimia-el-dia-17-adelanto-historico-537971-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/08/16/doc-rioja-azagra-iniciara-vendimia-el-dia-17-adelanto-historico-537971-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/08/16/doc-rioja-azagra-iniciara-vendimia-el-dia-17-adelanto-historico-537971-2541.html
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✔ Valoración y repercusión en el sector agrario del Proyecto de Decreto Foral por el 
que se aprueba el Plan de Recuperación y conservación de las aves esteparias de 
Navarra 
 

📌 Convocatoria de prensa, 18 de agosto 
 

 
📌 Rueda de prensa 
https://www.youtube.com/watch?v=WoA71lD929E 
 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/18/uagn-destaca-incertidumbre-
agricultores-ganaderos-sequia-navarra-538249-300.html 

 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

Valoración y repercusión en el sector agrario del 
Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el Plan 
de Recuperación y conservación de las aves esteparias 

de Navarra 

 
DÍA:    jueves, 18 de agosto 

INTERVIENEN:  Félix Bariáin, presidente de UAGN 
Luis Miguel Serrano, secretario de UAGN 
David Navarro, vocal de UAGN 

HORA:   11.30 horas  

LUGAR:  Colegio Navarro de Periodistas/Nafarroako Kazetarien Elkargoa 
c/ Ansoleaga, 12; 1ºA- 31001 Pamplona (Navarra) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WoA71lD929E
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/18/uagn-destaca-incertidumbre-agricultores-ganaderos-sequia-navarra-538249-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/18/uagn-destaca-incertidumbre-agricultores-ganaderos-sequia-navarra-538249-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/18/uagn-destaca-incertidumbre-agricultores-ganaderos-sequia-navarra-538249-300.html
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📌 Cadena Ser 
Entrevista a Félix Bariáin, presidente de UAGN, en Hoy por Hoy Navarra, en Cadena Ser 
Navarra, a partir del minuto 53,30 sobre la nueva normativa sobre conservación de aves 
esteparias 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_navarra_hoyporhoynavarra_20220831_122000_140
000/ 
 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_navarra_hora14navarra_20220818_140500_143000
/?ssm=tw Minuto 9.27 
 
📌 Onda Cero 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/noticias-mediodia-
navarra/noticias-mediodia-navarra-18082022_2022081862fe32bc1d9fe00001b5b067.html 
Minuto 7.17 
 
📌 Onda Cero Tudela 
Entrevista a David Navarro, vocal de la Junta Permanente de UAGN 
https://uagn.es/wp-content/uploads/2022/09/AUD-20220901-WA0000.mp3 
 
📌 Europa Press 
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DIARIO DE NAVARRA  

Ayuntamiento de 
Abarzuza 

APROBACIÓN INICIAL DE  
MODIFICACIÓN 

ESTRUCTURANTE  DEL PLAN 
MUNICIPAL   PROMOVIDA  POR 

EL AYUNTAMIENTO DE 
ABÁRZUZA. 

El Pleno del  Ayuntamiento de 
ABARZUZA, en sesión de nueve  de 
agosto  de 2022, adoptó el Acuerdo 
de aprobar inicialmente la modifica-
ción de determinaciones estructu-
rantes del  sector 1 de suelo urbani-
zable del plan municipal  de Abárzu-
za.- 

En aplicación de lo dispuesto en 

los  artículos 71 y 77 del Decreto Fo-
ral legislativo  1/2017, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se somete el expediente 
a información pública durante el pla-
zo de un mes a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de Navarra, durante el cual 
dicho expediente se encontrará a 
disposición de los interesados en las 
oficinas municipales a fin de que pue-
dan formular, en su caso,   las alega-
ciones que estimen oportunas. 

 
Abárzuza,10 de agosto de 2022.    

EL ALCALDE,  
Alberto  Pagola  Goñi.-

ANUNCIOS OFICIALES

DN  

Pamplona 

El Instituto Navarro de Inversio-
nes (INI) nombró ayer a su Conse-
jo de Administración. Se trata de 
un ente pensado para el apoyo fi-
nanciero de las empresas en línea 
con las políticas estratégicas de 
desarrollo económico y social que 
marque el Ejecutivo en cada mo-
mento. Se espera que esté operati-
vo en 2023.  

El consejo lo forman 12 miem-
bros: Elma Saiz, consejera de 

Economía y Hacienda fue desig-
nada presidenta del Consejo de 
Administración;  Bernardo Ciri-
za, consejero de Cohesión Terri-
torial, fue nombrado como vice-
presidente; el director general 
de la Corporación Pública Em-
presarial de Navarra (CPEN), 
Francisco Fernández Nistal, 
asume el cargo de consejero de-
legado. De vocales ejercerán Mi-
kel Irujo, consejero de Desarro-
llo Económico y Empresarial; 
Begoña Urrutia, directora gene-
ral de Presupuestos, Patrimonio 
y Política Económica; Luis Cam-
pos, director general del Obser-
vatorio de la Realidad Social, de 
Planificación y de Evaluación de 
las Políticas Sociales; Izaskun 
Goñi, directora general de Políti-
ca de Empresa, Proyección In-
ternacional y Trabajo; Rubén 
Goñi, director general de Pro-
yectos Estratégicos; Pablo Ce-

El nuevo Instituto 
de Inversiones ya 
tiene consejo de 
administración

Desde la izquierda, Rubén Goñi, Alejandro Legarda, Ana Ursúa, Elma Saiz, Mikel Irujo, Francisco Fernández 
Nistal, Pablo Cebrián, Luis Campos y Begoña Urrutia. Faltan Bernardo Ciriza, Izaskun Goñi y Luis Unceta. DN

brián, director del Instituto de 
Estadística de Navarra; Ana 
Ursúa, directora general de la 
Asociación de la Industria Nava-
rra; Alejandro Legarda (excon-
sejero de CAF y Viscofan) y Luis 
Unceta, en representación del 
sector privado.  Además, Jorge 
Aleixandre ha sido designado 
como secretario del Consejo y 
Francisco Javier García como 
vicesecretario.  

El INI nace como consecuen-
cia de los acuerdos presupuesta-
rios firmados por el Gobierno de 
Navarra y EH Bildu y aunque se 

configura en base a un modelo de 
Banco Público de Desarrollo, no 
tiene nada que ver con el modelo 
de banca pública abierta a toda la 
ciudadanía que en su día propo-
nían la coalición abertzale, Pode-
mos e I-E.  

El Instituto Navarro de Inver-
siones queda adscrito al depar-
tamento de Economía Y Hacien-
da, que dirige la socialista Elma 
Saiz, y complementará, según 
señaló en su día la propia conse-
jera, a Sodena, el instrumento fi-
nanciero que hasta la fecha se 
encargaba de la promoción del 

desarrollo del tejido empresa-
rial navarro y que está bajo la tu-
tela de la consejería de Mikel 
Irujo (Desarrollo Económico), 
de Geroa Bai.  

Las decisiones individuales de 
inversión las tomará un Comité de 
Inversiones integrado exclusiva-
mente por profesionales indepen-
dientes sin presencia de represen-
tantes del Gobierno. De este modo 
queda limitado el papel del Conse-
jo de Administración a la defini-
ción de los sectores estratégicos 
macro que deberá priorizar el Co-
mité de Inversiones.

El INI nace como 
consecuencia  
de los acuerdos 
presupuestarios entre  
el Gobierno de Navarra  
y EH Bildu

Europa Press. Pamplona 

El presidente de UAGN, Félix Ba-
riáin, considera que el proyecto 
de Decreto Foral que aprueba el 
plan de recuperación y conserva-
ción de las aves esteparias de Na-
varra “atenta contra la actividad 

agrícola y ganadera” y llama a la 
consejera Itziar Gómez a que “re-
capacite, se siente con las organi-
zaciones agrarias y vea que esto 
es totalmente inviable”.  

Bariáin afirmó que este plan 
“afecta de manera directa al mo-
do de trabajo de agricultores y ga-
naderos de la mitad sur de Nava-
rra” al abarcar una superficie de 
170.000 hectáreas. Lo que repre-
senta, dijo, el “50% de las tierras 
de cultivo y forestal del total de 

UAGN considera que el plan de 
conservación de aves esteparias 
“atenta” contra el sector agro

Navarra” y “el 75% de las zonas de 
secanos”.  

Criticó que UAGN haya conoci-
do esta norma porque “está col-
gada” en el portal de transparen-
cia del Gobierno foral y reprochó 
que no se haya celebrado previa-
mente una reunión con las orga-
nizaciones agrarias. El periodo 
de alegaciones abarca del 10 de 
junio al 25 de agosto, días de “mu-
chísimo trabajo” para agriculto-
res y ganaderos.  

El presidente de UAGN ha ase-
verado que el plan aplicaría una 
serie de restricciones sobre 
170.000 hectáreas a la agricultu-
ra y ganadería “totalmente des-
proporcionadas” e “incoheren-
tes”. Advirtió que “haría inviable 
la continuidad del sector”, provo-
caría “grandes pérdidas” y fo-
mentaría “el abandono del mun-
do rural”.  

El presidente de UAGN desta-
có las “incoherencias brutales” 
de este plan con “las políticas eu-
ropeas”. Según explicó, impide 
realizar “labores de cualquier ti-
po” entre el 15 de marzo y el 31 de 
agosto, lo que “además de la in-
viabilidad agronómica”, supon-
dría “miles de hectáreas con 
hierba seca para un potencial in-
cendio”. Igualmente, apuntó que 
la norma “obliga a disponer de 
un 10% de barbecho en áreas crí-
ticas y de un 5% en áreas de im-
portancia”, prohíbe las planta-
ciones de leñosos (vid, olivo, al-
mendro), la transformación en 
esas superficies de secano a re-
gadío y “la realización de activi-
dades agrícolas por la noche du-
rante todo el año”.    

Félix Bariáin destacó que “ya 
existe” una normativa en Nava-
rra para proteger a estas aves y  
remarcó que “si ha sido un fraca-
so, como lo define el borrador, no 
ha sido culpa de los agricultores”. 
En este sentido, reprochó que el 
plan “no aporta ninguna cifra de 
la evolución de estas especies en 
los últimos años”.  

Por otro lado,  consideró que 
el plan es “un alegato contra el 
Canal de Navarra” y afirmó que 
“sería una herramienta para pa-
ralizar de facto” esta infraes-
tructura ya que “afectaría de lle-
no al estudio de impacto me-
dioambiental, al diseño y 
ejecución de la 2ª fase del Canal, 
con lo cual de manera directa 
afectaría a todo el proyecto Itoiz-
Canal de Navarra”. 

! El presidente del sindicato, 
Félix Bariáin, ve en el plan  
“un alegato contra el Canal de 
Navarra” y “una herramienta 
para paralizarlo de facto” 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_navarra_hoyporhoynavarra_20220831_122000_140
https://play.cadenaser.com/audio/ser_navarra_hora14navarra_20220818_140500_143000
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/noticias-mediodia-navarra/noticias-mediodia-navarra-18082022_2022081862fe32bc1d9fe00001b5b067.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/noticias-mediodia-navarra/noticias-mediodia-navarra-18082022_2022081862fe32bc1d9fe00001b5b067.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/noticias-mediodia-navarra/noticias-mediodia-navarra-18082022_2022081862fe32bc1d9fe00001b5b067.html
https://uagn.es/wp-content/uploads/2022/09/AUD-20220901-WA0000.mp3
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https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-destaca-incertidumbre-agricultores-
ganaderos-sequia-navarra-20220818131935.html 
 
📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-
B3A7F52A566EC730/fl/1444103/Noticias-de-Navarra-1430h-18082022 
minuto 10.43 
 
📌 navarra.com 
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/sequia-dispara-preocupacion-
incertidumbre-ganaderos-navarros/20220818132810430679.html 
 
📌 Diario de Navarra, 28 de agosto 
UAGN: “El plan es una herramienta para paralizar el Canal de Navarra” 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/28/plan-170-000-hectareas-
conservar-aves-esteparias-navarra-538879-300.html 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/28/uagn-el-plan-herramienta-
paralizar-el-canal-navarra-539237-300.html 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-destaca-incertidumbre-agricultores-ganaderos-sequia-navarra-20220818131935.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-destaca-incertidumbre-agricultores-ganaderos-sequia-navarra-20220818131935.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-destaca-incertidumbre-agricultores-ganaderos-sequia-navarra-20220818131935.html
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/fl/1444103/Noticias-de-Navarra-1430h-18082022
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/fl/1444103/Noticias-de-Navarra-1430h-18082022
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/sequia-dispara-preocupacion-incertidumbre-ganaderos-navarros/20220818132810430679.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/sequia-dispara-preocupacion-incertidumbre-ganaderos-navarros/20220818132810430679.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/sequia-dispara-preocupacion-incertidumbre-ganaderos-navarros/20220818132810430679.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/28/plan-170-000-hectareas-conservar-aves-esteparias-navarra-538879-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/28/plan-170-000-hectareas-conservar-aves-esteparias-navarra-538879-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/28/plan-170-000-hectareas-conservar-aves-esteparias-navarra-538879-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/28/uagn-el-plan-herramienta-paralizar-el-canal-navarra-539237-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/28/uagn-el-plan-herramienta-paralizar-el-canal-navarra-539237-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/08/28/uagn-el-plan-herramienta-paralizar-el-canal-navarra-539237-300.html
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📌 Diario de Navarra, 1 de septiembre 
El Gobierno de Navarra asume que hará cambios en el decreto sobre el santurario para aves 
esteparias 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/09/01/el-gobierno-navarra-asume-
hara-cambios-el-decreto-sobre-el-santurario-aves-esteparias-539676-300.html 

 
 
 
  

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/09/01/el-gobierno-navarra-asume-hara-cambios-el-decreto-sobre-el-santurario-aves-esteparias-539676-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/09/01/el-gobierno-navarra-asume-hara-cambios-el-decreto-sobre-el-santurario-aves-esteparias-539676-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/09/01/el-gobierno-navarra-asume-hara-cambios-el-decreto-sobre-el-santurario-aves-esteparias-539676-300.html
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✔ Reunión ASOBAR y la Junta de Bardenas 
📌 Nota de prensa, 9 de septiembre 

 
 
📌 Diario de Navarra 

 
 

 

 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

UAGN se reúne con ASOBAR y la Junta de Bardenas para 
mostrar su rechazo a las medidas que plantea la  
normativa sobre conservación de aves esteparias 

ASOBAR ( Agrupación de Sociedades de Bardenas ) ha promovido esta reunión entre 
las tres entidades para analizar  la normativa  sobre conservación de aves esteparias 
y han coincidió en mostrar  su preocupación y oposición ante dicha norma porque 
atenta contra el modelo agrario, la actividad agropecuaria  en la zona de Bardenas y 
el desarrollo de la 2º fase del Canal de Navarra y su área regable. 

UAGN ha mantenido una reunión con la asociación ASOBAR ( Agrupación de Sociedades 
Bardenas )  y La Junta de Bardenas  con el fin de analizar el borrador del proyecto de 
Orden foral de protección y conservación de aves esteparias.  “Las tres entidades 
coincidimos en la grave afección que puede suponer este borrador para el desarrollo del 
territorio en la zona de Bardenas, que siempre ha estado tan vinculado a la actividad 
agropecuaria sostenible, tanto de agricultores como de ganaderos”, manifiesta Félix 
Bariáin, presidente de UAGN. 
 
Las entidades han mostrado una gran preocupación porque dicha normativa no asegura 
que se respeten las zonas regables del Canal de Navarra, así como los usos tradicionales. 
Unos usos, que unifican el ecosistema formado por las propias aves y la agricultura y la 
ganadería a lo largo de los años.   
 
Así, las tres organizaciones coinciden en trasladar  su  oposición frontal ante este 
proyecto de protección y preservación de aves esteparias  por resquebrajar el equilibrio 
socio económico del territorio, además de orientar las medidas de protección de las aves 
esteparias en detrimento de la actividad agraria y en confrontación con sus usos. Así 
mismo se recrimina la falta de diálogo previo del Departamento de Desarrollo Rural  que 
hasta la fecha no ha tenido ningún tipo de interlocución con las entidades sectoriales. 
 
Por tanto las tres organizaciones trasladan al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medioambiente esta postura en contra de las medidas que plantea esta normativa con 
el objeto de rechazar este proyecto y elaborar otro, desde el diálogo y consenso con el 
sector agrario,  que suponga un modelo más adaptado al territorio y la actividad agraria 
que sea compatible con la preservación de la biodiversidad, pero que no ponga en 
peligro la pervivencia de la agricultura y la ganadería desde postulados agresivos contra 
el sector. 

I  NAVARRA 23
Sábado, 10 de septiembre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

L.D. Pamplona. 

Antonio Moreno Ibáñez, cate-
drático en Economía Aplicada 
ofreció una lección inaugural 
en la que trató el tema de Las 

nuevas monedas digitales. Para 
explicar el presente y el futuro 
del dinero, el profesor dividió el 
discurso en tres claros episo-
dios: el sistema monetario ac-
tual y el bitcoin, el objetivo y las 
variedades de criptomonedas 
y el papel de las instituciones a 
la hora de regu-
lar todo este 
asunto. “El 
bitcoin no ha 
conseguido 
adquirir una 
buena reputa-
ción como moneda 
transaccional, lo que le ha con-
denado a ser una moneda pu-
ramente especulativa”, explicó 
tras hacer un breve repaso al 
nacimiento de esta moneda di-
gital en 2008. “Dadas las conti-
nuas oscilaciones en su valor, 
no ha funcionado como unidad 
de cuenta, ni obviamente como 
depósito de valor”, añadía ci-
tando el ejemplo de Tesla, que 
en un principio aceptó bitcoins 
para vender sus coches eléctri-
cos pero se retractó a los pocos 
meses. Según el profesor de la 
facultad de Económicas, “en 
periodos más turbulentos, co-
mo los del presente año, el bit-
coin -y el resto de criptomone-
das variables-, no han funcio-
nado como activo seguro y han 
perdido más de la mitad de su 
valoración”. En la actualidad, el 
mundo cripto cuenta con más 
de 10.000 monedas, no solo bit-
coin. Pero, ¿qué objetivo tie-
nen? “Busca que el sistema fi-
nanciero funcione con plata-
formas descentralizadas en 
vez de intermediarios financie-
ros, como los bancos comercia-
les”, indicó Moreno. “Todo esto 
supondría un cambio de para-
digma en el sistema monetario 
y financiero”, explicó. Esto se 
podría implantar en países que 
carecen de instituciones sóli-
das para “externalizar la solu-
ción a sus problemas”. Para el 
catedrático hay cuatro fases 
hasta llegar a un modelo de ne-
gocio estable: emoción inicial, 
confusión, organización e im-
plantación con éxito. Él apostó 
que este proceso de innovación 
está en el segundo paso.

ANTONIO MORENO  

CATEDRÁTICO ECONOMÍA

“El Bitcoin 
es una 
moneda 
puramente 
especulativa”
! El profesor de la facultad 
de Económicas pronunció 
la lección inaugural ‘Las 
nuevas monedas digitales’ 
en el acto de apertura

Europa Press. Pamplona 

UAGN mantuvo ayer una reu-
nión con la asociación ASOBAR 
(Agrupación de Sociedades Bar-
denas) y la Junta de Bardenas 
con el fin de analizar el borrador 
del proyecto de orden foral de 
protección y conservación de 

dad agropecuaria sostenible, 
tanto de agricultores como de 
ganaderos”.  

  Las entidades mostraron una 
“gran preocupación” porque di-
cha normativa, iniciativa del de-
partamento de Desarrollo Rural 
del Gobierno foral  (en manos de 
Itziar Gómez, de Geroa Bai), “no 

UAGN, ASOBAR y Bardenas, en 
contra el plan de aves esteparias

asegura que se respeten las zonas 
regables del Canal de Navarra, así 
como los usos tradicionales. Unos 
usos, que unifican el ecosistema 
formado por las propias aves y la 
agricultura y la ganadería a lo lar-
go de los años”.  

  Así, las tres organizaciones 
trasladaron su “oposición fron-
tal” ante este proyecto por “res-
quebrajar el equilibrio socio eco-
nómico del territorio, además de 
orientar las medidas de protec-
ción de las aves esteparias en de-
trimento de la actividad agraria y 
en confrontación con sus usos”. 

aves esteparias. El presidente 
del sindicato agrario, Félix Ba-
riáin, aseguró en un comunicado 
que las tres entidades coinciden 
en “la grave afección que puede 
suponer este borrador para el 
desarrollo del territorio en la zo-
na de Bardenas, que siempre ha 
estado tan vinculado a la activi-
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📌 Pamplona Actual 
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/uagn-asobar-junta-bardenas-
rechazan-borrador-plan-conservacion-aves-esteparias/20220910083608312072.html 
 
✔ Entrevista Félix Bariáin 
📌 Navarra Capital, 3 de septiembre 
https://navarracapital.es/felix-bariain-la-lucha-del-campo-para-renacer-de-sus-cenizas/ 
 

✔ Producción pera 
📌 Diario de Noticias, 5 de septiembre 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/09/05/produccion-pera-baja-30-
intenso-
5978952.html#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20pera%20baja,campa%C3%
B1a%20de%202022%20en%20Navarra 
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✔ Proyecto digiagri, 5 de septiembre 
📌 Diario de Noticias 
 

 
 

📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-
management/retos/2022/09/04/upna-uagn-el-alto-buscan-reducir-huella-hidrica-
cultivos-horticolas-540072-3382.html 
 
✔ Nota Mercadona 
📌 Agrodigital 
https://www.agrodigital.com/2022/09/05/ganaderos-de-cantabria-navarra-y-pais-vasco-
piden-responsabilidad-a-mercadona/ 
 
✔ Sequía 
📌 ETB 
El 5 de septiembre en ETB. Entrevista a Iñaki Martinez, minuto 18.40, 5 de septiembre 
https://www.eitb.eus/es/nahieran/teleberri/teleberri/detalle/7286/204002/ 
 
✔ Mesa de la Sequía, 12 de septiembre 
Declaraciones pre reunión 
📌 Europa Press 
https://www.europapress.es/navarra/noticia-navarra-destinara-seis-millones-sector-primario-
afrontar-incremento-precios-sequia-20220912104747.html 
 
📌 Cadena Ser 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/retos/2022/09/04/upna-uagn-el-alto-buscan-reducir-huella-hidrica-cultivos-horticolas-540072-3382.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/retos/2022/09/04/upna-uagn-el-alto-buscan-reducir-huella-hidrica-cultivos-horticolas-540072-3382.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/retos/2022/09/04/upna-uagn-el-alto-buscan-reducir-huella-hidrica-cultivos-horticolas-540072-3382.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/retos/2022/09/04/upna-uagn-el-alto-buscan-reducir-huella-hidrica-cultivos-horticolas-540072-3382.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/retos/2022/09/04/upna-uagn-el-alto-buscan-reducir-huella-hidrica-cultivos-horticolas-540072-3382.html
https://www.agrodigital.com/2022/09/05/ganaderos-de-cantabria-navarra-y-pais-vasco-piden-responsabilidad-a-mercadona/
https://www.agrodigital.com/2022/09/05/ganaderos-de-cantabria-navarra-y-pais-vasco-piden-responsabilidad-a-mercadona/
https://www.agrodigital.com/2022/09/05/ganaderos-de-cantabria-navarra-y-pais-vasco-piden-responsabilidad-a-mercadona/
https://www.eitb.eus/es/nahieran/teleberri/teleberri/detalle/7286/204002/
https://www.europapress.es/navarra/noticia-navarra-destinara-seis-millones-sector-primario-afrontar-incremento-precios-sequia-20220912104747.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-navarra-destinara-seis-millones-sector-primario-afrontar-incremento-precios-sequia-20220912104747.html
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La Primera llamada del día, de Cadena Ser: Félix Bariáin, presidente de UAGN, sobre la 
Mesa de la Sequía 
https://play.cadenaser.com/audio/1662974444929/ 
 
 
Declaraciones post reunión 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/09/13/bariain-uagn-no-hay-
problema-riego-el-canal-navarra-541028-300.html 
 

 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-
management/2022/09/12/desarrollo-rural-anuncia-6-millones-ayudas-ganaderos-
paliar-sequia-540987-2541.html 
 
 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/09/12/navarra-pone-marcha-mesa-
sequia-5999739.html 
 

https://play.cadenaser.com/audio/1662974444929/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/09/13/bariain-uagn-no-hay-problema-riego-el-canal-navarra-541028-300.html
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📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-
B3A7F52A566EC730/Noticias-1 
Minuto 3,39 
 
📌 RTE (Informativo 12.09 de las 13.30) 
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/ 
 
📌 Cadena Ser 
https://cadenaser.com/navarra/2022/09/12/la-ganaderia-navarra-exige-ayudas-para-
afrontar-las-perdidas-por-la-sequia-radio-pamplona/ 
 
📌 Pamplona Actual 
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-ehne-reclaman-que-
limitacion-precios-productos-basicos-haga-costa-agricultores-
ganaderos/20220912111143312249.html 
 
 
📌 Onda Cero 
Félix Bariáin, presidente de UAGN, en Más de Uno Pamplona, en Onda Cero, a partir del 
minuto 21.40, hace balance de la Mesa de la Sequía 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-
uno-pamplona-12092022_20220912631f26c43090e00001359d8f.html 
 
📌 Navarra Información 

https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/Noticias-1
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/Noticias-1
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/
https://cadenaser.com/navarra/2022/09/12/la-ganaderia-navarra-exige-ayudas-para-afrontar-las-perdidas-por-la-sequia-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/09/12/la-ganaderia-navarra-exige-ayudas-para-afrontar-las-perdidas-por-la-sequia-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/09/12/la-ganaderia-navarra-exige-ayudas-para-afrontar-las-perdidas-por-la-sequia-radio-pamplona/
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-ehne-reclaman-que-limitacion-precios-productos-basicos-haga-costa-agricultores-ganaderos/20220912111143312249.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-ehne-reclaman-que-limitacion-precios-productos-basicos-haga-costa-agricultores-ganaderos/20220912111143312249.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-ehne-reclaman-que-limitacion-precios-productos-basicos-haga-costa-agricultores-ganaderos/20220912111143312249.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-ehne-reclaman-que-limitacion-precios-productos-basicos-haga-costa-agricultores-ganaderos/20220912111143312249.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-ehne-reclaman-que-limitacion-precios-productos-basicos-haga-costa-agricultores-ganaderos/20220912111143312249.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-12092022_20220912631f26c43090e00001359d8f.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-12092022_20220912631f26c43090e00001359d8f.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-12092022_20220912631f26c43090e00001359d8f.html
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https://www.navarrainformacion.es/2022/09/12/uagn-exige-medidas-efectivas-al-gobierno-
de-navarra-ante-la-situacion-de-sequia/ 
 
📌 Navarra Capital 
https://navarracapital.es/alerta-la-sequia-mengua-la-cosecha-del-secano-y-dispara-los-costes-
de-los-ganaderos/ 
 
📌 La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20220912/8517919/navarra-destinara-seis-
millones-sector-primario-afrontar-incremento-precios-sequia.html 
 
📌 El Diario 
https://www.eldiario.es/navarra/organizaciones-agrarias-navarras-reclaman-tope-precio-
alimentos-no-haga-costa-productores_1_9307699.html 
 
📌 Telenavarra 
Minuto 3.33 
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/13-9-2022/6690843/ 
 
📌 Cope Navarra 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/felix-bariain-
gonzalo-palacios-uagn-hablan-sequia-20220913_2051242 
 

📌 Asaja 
https://www.asaja.com/publicaciones/asaja_navarra_uagn_exige_medidas_efectivas_a_cort
o_plazo_por_la_situacion_generada_por_la_sequia_10392 
 
📌 CEN 
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=524&id=7674&sec=95 
 
 
✔ Reportaje sobre los embalses 
📌 Diario de Navarra 
UAGN considera la situación “preocupante” 
“Nunca había visto el embalse de Yesa así; de las termas hacia arriba no hay agua”, afirma el 
presidente de UAGN, Félix Bariáin 
La agricultura y la ganadería son dos de los sectores que sufren directamente la sequía. Félix 
Bariáin, presidente de UAGN, afirma que “nuestra preocupación es máxima: parece que va 
a llover algo, pero la situación sigue siendo muy preocupante”. Yesa, uno de los surtidores 
de agua a los regadíos, no estaba tan bajo desde 1980. “Desde las termas hacia arriba no hay 
agua; nunca lo había visto así”, afirma Bariáin. Hasta el momento, ha habido agua para el 
regadío, “pero ya veremos a partir de ahora”, dice. 
La situación de la ganadería es aún más complicada porque por estas fechas mucho ganado 
ya había subido a pastar al monte, y hoy todavía tienen que alimentarlo con pienso. La 
Mesa de la Sequía se reunió el lunes y UAGN pidió medidas fiscales para paliar el aumento 

https://www.navarrainformacion.es/2022/09/12/uagn-exige-medidas-efectivas-al-gobierno-de-navarra-ante-la-situacion-de-sequia/
https://www.navarrainformacion.es/2022/09/12/uagn-exige-medidas-efectivas-al-gobierno-de-navarra-ante-la-situacion-de-sequia/
https://www.navarrainformacion.es/2022/09/12/uagn-exige-medidas-efectivas-al-gobierno-de-navarra-ante-la-situacion-de-sequia/
https://navarracapital.es/alerta-la-sequia-mengua-la-cosecha-del-secano-y-dispara-los-costes-de-los-ganaderos/
https://navarracapital.es/alerta-la-sequia-mengua-la-cosecha-del-secano-y-dispara-los-costes-de-los-ganaderos/
https://navarracapital.es/alerta-la-sequia-mengua-la-cosecha-del-secano-y-dispara-los-costes-de-los-ganaderos/
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20220912/8517919/navarra-destinara-seis-millones-sector-primario-afrontar-incremento-precios-sequia.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20220912/8517919/navarra-destinara-seis-millones-sector-primario-afrontar-incremento-precios-sequia.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20220912/8517919/navarra-destinara-seis-millones-sector-primario-afrontar-incremento-precios-sequia.html
https://www.eldiario.es/navarra/organizaciones-agrarias-navarras-reclaman-tope-precio-alimentos-no-haga-costa-productores_1_9307699.html
https://www.eldiario.es/navarra/organizaciones-agrarias-navarras-reclaman-tope-precio-alimentos-no-haga-costa-productores_1_9307699.html
https://www.eldiario.es/navarra/organizaciones-agrarias-navarras-reclaman-tope-precio-alimentos-no-haga-costa-productores_1_9307699.html
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/13-9-2022/6690843/
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/felix-bariain-gonzalo-palacios-uagn-hablan-sequia-20220913_2051242
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/felix-bariain-gonzalo-palacios-uagn-hablan-sequia-20220913_2051242
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/felix-bariain-gonzalo-palacios-uagn-hablan-sequia-20220913_2051242
https://www.asaja.com/publicaciones/asaja_navarra_uagn_exige_medidas_efectivas_a_cort
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=524&id=7674&sec=95
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de costes. La oferta del Gobierno fue tildada de “insuficiente” por UAGN. “Estamos al 
borde del abismo, sembrando a unos precios que son pura especulación y una locura”, 
concluyó. 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/09/14/embalses-navarros-reciben-
lluvias-minimos-historicos-541192-300.html 
 
 

 
 
 
✔ Nota de prensa: UAGN denuncia el incumplimiento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria en los sectores de vacuno y ovino de carne 
📌 Nota de prensa, 15 de septiembre 

 
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 
UAGN denuncia el incumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria en los 
sectores de vacuno y ovino de carne 
 
 
La organización profesional agraria insta al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra a que tome medidas con urgencia. 
 
UAGN presentó una instancia el pasado 13 de septiembre ante el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en la que denunció el 
incumplimiento sistemático de la Ley de la Cadena Alimentaria, en los sectores 
ganaderos de vacuno y ovino de carne, por la falta de formalización por escrito de las 
transacciones comerciales.  
 
Dicha Ley expone una serie de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria y establece la obligatoriedad de formalizar los contratos alimentarios por 
escrito, firmándose por cada una de las partes que intervienen en ellos antes del inicio 
de las prestaciones. Así mismo, estos contratos deben contener, como mínimo, la 
identificación de las partes contratantes, el objeto del contrato, el precio y las 
condiciones de pago; y su redacción debe ser transparente, clara, concisa y sencilla.  
 
“Es imprescindible el cumplimiento íntegro de la Ley de la Cadena alimentaria que 
implica una relación justa con el sector primario, principio más necesario que nunca para 
preservar nuestra actividad en estos momentos. No formalizar por escrito los contratos 
alimentarios supone una infracción grave que debe ser sancionada. Desde UAGN no 
vamos a permitir esta serie de abusos que perjudican gravemente la viabilidad de 
nuestras empresas agrarias”, denuncia una vez más, Félix Bariáin, presidente de UAGN. 
 
UAGN ha recibido gran cantidad de quejas sobre el incumplimiento de la Ley de la 
Cadena Alimentaria por parte de los operadores, en el sector vacuno de carne y ovino 
de carne, por la falta de formalización por escrito de las transacciones que se producen 
entre ganaderos y compradores, lo que redunda en un grave prejuicio para los 
ganaderos. 
 
La organización profesional agraria exige, por tanto, al Departamento de Desarrollo 
Rural que tome medidas e inspeccione esta situación para evitar infracciones y  obligue 
a los operadores a cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria. 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/09/14/embalses-navarros-reciben-lluvias-minimos-historicos-541192-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/09/14/embalses-navarros-reciben-lluvias-minimos-historicos-541192-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/09/14/embalses-navarros-reciben-lluvias-minimos-historicos-541192-300.html
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📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/09/16/uagn-
alerta-incumplimiento-cadena-alimentaria-el-sector-carne-541541-2541.html 

 
 
📌 Diario de Noticias 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/09/16/uagn-
alerta-incumplimiento-cadena-alimentaria-el-sector-carne-541541-2541.html 
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! La organización agraria  
y ganadera denuncia  
que la normativa no se está 
respetando en los sectores  
de vacuno y ovino de carne

Europa Press. Pamplona 

UAGN ha presentado una instan-
cia ante el departamento de De-
sarrollo Rural y Medio Ambien-
te, en la que denuncia el “incum-
plimiento sistemático” de la Ley 
de la Cadena Alimentaria en los 
sectores ganaderos de vacuno y 
ovino de carne por “la falta de for-
malización por escrito de las 
transacciones comerciales”. Se-
gún ha indicado UAGN en un co-

UAGN pide que se cumpla 
“íntegramente” la Ley  
de la Cadena Alimentaria

Ana Bretaña de la Torre. DN

DN Pamplona 

El consejero de Ordenación de 
Vivienda, José Mª Aierdi, pro-
pondrá el próximo miércoles 
en la sesión semanal del Go-
bierno el nombramiento de la 
arquitecta Ana Bretaña de la 
Torre como nueva directora 
general de Vivienda, en sustitu-
ción de Eneko Larrarte, quien 
esta misma semana cesaba a 
petición propia. Ana Bretaña 
de la Torre ejerce actualmente 
como responsable del área de 
rehabilitación y regeneración 
urbana de la sociedad pública 
Nasuvinsa. Antes de su incor-
poración a Nasuvinsa en 2009, 
tuvo otras experiencias profe-
sionales de gestión urbanística 
en distintos estudios privados 
de la capital navarra y Madrid. 

Nacida en Carballedo (Lu-
go) en 1979, Ana Bretaña es ar-
quitecta y especialista en Res-
tauración y Rehabilitación por 
la Universidad de Navarra y 
cuenta con diversa formación 
complementaria en materia de 
urbanismo, promoción inmo-
biliaria, regeneración urbana y 
gestión de fondos y proyectos 
europeos por la Universidad 
Pública de Navarra, la Univer-
sidad Pontificia de Comillas y el 
Instituto Vasco de Administra-
ción Pública (IVAP), así como 
ha sido también acreditada co-
mo Passivhaus Designer. 

Ana Bretaña de 
la Torre será la 
nueva directora 
general  
de Vivienda

Evacuado un motorista de 
25 años tras accidentarse 
ayer en Esteríbar 
Un motorista de 25 años  fue ayer 
evacuado al Hospital Universita-
rio de Navarra tras caer de la mo-
to mientras circulaba por Esterí-
bar. El aviso al 112 llegó a la una 
del mediodía y hasta el lugar, el 
kilómetro 14,4 de la NA 2520, ha-
cia Egozkue, se trasladó una am-
bulancia de Soporte Vital Básico. 
El joven presentaba una posible 
fractura de clavícula. Policía Fo-
ral se encarga del atestado. 

Los bomberos    
rescatan a una 
senderista en Erratzu 
Una mujer de 67 años fue ayer 
rescatada por los bomberos 
tras accidentarse mientras 
realizaba senderismo en Baz-
tan, en la localidad de Erratzu. 
Sufrió una posible fractura de 
tobillo por la que fue evacua-
da por los bomberos en un 
vehículo 4x4 hasta una ambu-
lancia de Soporte Vital Básico 
que la trasladó al Hospital 
Universitario de Pamplona.

Herido un ciclista  
de 64 años en Zúñiga  
al caer de la bicicleta 
Un ciclista fue ayer trasladado 
al Hospital García Orcoyen de 
Estella tras caerse de la bicicle-
ta. Ocurrió en la NA 132A, a la 
altura de Zúñiga, y el hombre, 
de 64 años, resultó herido leve. 
El aviso al 112 llegó a las 11.16 h, 
el hombre fue atendido por el 
equipo médico de la zona y 
evacuado en ambulancia de 
Soporte Vital Básico. Policía 
Foral realizó las diligencias. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Una mujer fue víctima de una 
agresión sexual en la noche del 
sábado en Pamplona. Ocurrió en 
el barrio de Iturrama y ya consta 
denuncia en la Policía Municipal, 
que está revisando las cámaras 
en busca de indicios. A última ho-
ra de ayer no se había producido 
detenciones. Mientras prosigue 
la investigación, el ayuntamiento 
de la capital aprobó ayer una mo-
ción unánime de condena de los 
hechos. Todos los grupos políticos 
del consistorio aprobaron una de-
claración institucional en la que 
expresan su “total rechazo y con-
dena” a una agresión sexual sufri-
da por una mujer en Pamplona. 
Los grupos municipales manifies-
tan su “absoluto apoyo y solidari-
dad con la mujer y su entorno, ade-
más de máximo respeto para pre-
servar sus derechos e intimidad”.  

Expresan su “firme compromi-
so con la lucha contra cualquier ti-

po de agresión, violencia las agre-
siones o actitud sexista que se pro-
duzca” y se comprometen a traba-
jar para “eliminar las agresiones 
sexistas, mejorar la seguridad y 
garantizar el pleno ejercicio de la 
libertad de las mujeres”.  

Denunciada una agresión sexual  
la noche del sábado en Pamplona

Igualmente, instan a la ciuda-
danía pamplonesa a “mostrar una 
actitud activa frente a las agresio-
nes sexistas y a contribuir a un mo-
delo social y cultural que proteja a 
las mujeres, sin justificar jamás al 
agresor bajo la premisa de la fiesta 

La denuncia de la agresión sexual se presentó ante la Policía Municipal, que se encarga de la investigación. DN

o las costumbres”. En este sentido, 
destaca que “la detección, visibili-
zación, rechazo y condena de cada 
una de ellas es imprescindible y 
urgente para trabajar íntegra-
mente en la prevención de todas 
las manifestaciones sexistas”. 

El ayuntamiento  
de la capital emitió ayer  
un comunicado unánime 
de condena al ataque  
a una mujer en el barrio de 
Iturrama. No hay detenidos

municado, “dicha Ley expone 
una serie de medidas para mejo-
rar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria y establece la obli-
gatoriedad de formalizar los con-
tratos alimentarios por escrito, 
firmándose por cada una de las 
partes que intervienen en ellos”. 
Asimismo, ha añadido, estos con-
tratos deben contener, como mí-
nimo, la identificación de las par-
tes contratantes, el objeto del 
contrato, el precio y las condicio-
nes de pago; y “su redacción debe 
ser transparente, clara, concisa y 
sencilla”.  

“Es imprescindible el cumpli-
miento íntegro de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria que implica una 
relación justa con el sector prima-
rio, principio más necesario que 

nunca para preservar nuestra ac-
tividad en estos momentos. No 
formalizar por escrito los contra-
tos alimentarios supone una in-
fracción grave que debe ser san-
cionada”, ha expuesto Félix Ba-
riáin, presidente de UAGN, que ha 
advertido de que no iban “a permi-
tir esta serie de abusos que perju-
dican gravemente la viabilidad de 
las empresas agrarias”. 

UAGN ha añadido haber reci-
bido gran cantidad de quejas so-
bre el incumplimiento de la Ley 
de la Cadena Alimentaria por 
parte de los operadores, tanto 
en el sector vacuno de carne y 
ovino de carne, por “la falta de 
formalización por escrito de las 
transacciones entre ganaderos 
y compradores”.

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/09/16/uagn-alerta-incumplimiento-cadena-alimentaria-el-sector-carne-541541-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/09/16/uagn-alerta-incumplimiento-cadena-alimentaria-el-sector-carne-541541-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/09/16/uagn-alerta-incumplimiento-cadena-alimentaria-el-sector-carne-541541-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/09/16/uagn-alerta-incumplimiento-cadena-alimentaria-el-sector-carne-541541-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/09/16/uagn-alerta-incumplimiento-cadena-alimentaria-el-sector-carne-541541-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/09/16/uagn-alerta-incumplimiento-cadena-alimentaria-el-sector-carne-541541-2541.html
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📌 Agrodigital 
https://www.agrodigital.com/2022/09/19/operadores-navarros-de-ovino-y-vacuno-estan-
incumpliendo-la-ley-de-la-cadena-segun-uagn/ 
 
📌 Navarra Información 
https://www.navarrainformacion.es/2022/09/16/uagn-denuncia-el-incumplimiento-de-la-
ley-de-la-cadena-alimentaria/ 
 
📌 Agronewscastillayleon 
https://www.agronewscastillayleon.com/asaja-navarra-uagn-denuncia-el-incumplimiento-
de-la-ley-de-la-cadena-alimentaria-en-los-sectores-de 
 
📌 Cárnica 
https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/54380/denuncian-el-incumplimiento-de-la-
ley-de-la-cadena-alimentaria-en-los-sectores-de-vacuno-y-ovino-de-carne 
 
📌 Eurocarne 
https://eurocarne.com/noticias/codigo/55796/kw/Ganaderos+de+Navarra+denuncian+el+i
ncumplimiento+de+la+Ley+de+la+Cadena+Alimentaria 
 
✔ Entrevista Félix Bariáin, análisis sector 
📌 navarracapital.es 
https://navarracapital.es/felix-bariain-la-lucha-del-campo-para-renacer-de-sus-cenizas/ 
 

✔ UAGN, en contra del reglamento estatal de dominio público hidráulico 
📌 agrodigital 
https://www.agrodigital.com/2022/09/26/uagn-en-contra-del-reglamento-que-limita-lo-
que-se-puede-cultivar-al-margen-de-los-rios/ 
 
✔ Subida de los costes de producción 
📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/17B940D8-E993-975A-
C8BC8ADA23821E59/fl/1450820/Algunos-agricultores-no-cultivan-las-tierras-y-las-
dejan-en-barbecho 
 
📌 ETB 
https://www.facebook.com/watch/?v=656347895904579&extid=NS-UNK-UNK-UNK-
IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing 
 
 
✔ Tarifas electricidad regadíos 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/09/24/regantes-
542240-2541.html 
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CRISIS ENERGÉTICA

M. CARMEN GARDE Pamplona 

Regar verduras como una coliflor o ce-
reales como el maíz se ha convertido 
en un lujo en aquellos campos que uti-
lizan estaciones para bombear el agua 
que luego se distribuye por tuberías 
hasta los  aspersores o goteros.  La fac-
tura mensual de la electricidad para 
elevar el agua - desde una balsa hasta 
las tuberías- se ha multiplicado por 
cuatro, cinco y hasta seis veces en el úl-
timo año. Las comunidades de estos 
regantes, que antes disfrutaban de la 
estabilidad de contratos a uno o dos 
años, están ahora al albur de la desbo-
cada cotización energética. Cuentan 
que hacen frente a cantidades desor-
bitadas, nunca conocidas, y que la te-
sorería de muchas de ellas hace aguas 
y sobrevive gracias a créditos.  De he-
cho, las comunidades de regantes se 
ven obligadas estos días a subir el pre-
cio del riego para sus socios comune-
ros. 

La situación es tan compleja que la 
opción de dejar de cultivar es vista por 
algunos productores como la única sa-
lida para no generar pérdidas en sus 
negocios agrarios, ya que los precios 
percibidos por los productos hortíco-
las  no compensan la subida de la luz ni 
de otros costes, como los fertilizantes 
y el gasóleo. 

  En Navarra se estima que hay unas  
25.000 hectáreas de regadíos que re-
quieren de energía y que cultivan más 
de 1.500 productores. Son regadíos 
con sistemas de riego a presión  que  
tienen alturas de bombeo que van des-
de 50 a 200 metros y, en algún caso 
puntual, llega a 300 metros. Ablitas, 

Más de 1.500 regantes, ahogados por una 
factura eléctrica que ha subido un 600%
Son productores en regadíos con equipos de bombeo para elevar el agua 

Las comunidades  
de regantes y el sindicato 
UAGN reclaman medidas 
para abaratar este coste que 
hace poco viable el cultivo  
de hortalizas y maíz

Félix Belío Huguet, presidente regantes Canal de Lodosa de Cortes, en la estación de bombeo de agua para rieg

M.C.G. Pamplona 

“El gran problema es que no sa-
bemos a cómo nos cuesta la 
energía antes de empezar el 
cultivo. Lo prudente en este 
momento sería no cultivar na-
da porque la energía es un gas-
to imprevisible”. Son palabras 
del  presidente de la Comuni-
dad de Regantes del Canal de 
Lodosa de Cortes, Félix Belío 
Huguet. En esta localidad el ci-
tado  canal riega 1.500 hectá-
reas.  Belío explica el “sablazo” 
que han supuesto la factura 
eléctrica de la comunidad de re-
gantes. “En julio de 2021, con el 
contrato que teníamos, fue de 
36.000 euros. Teniendo en 

FÉLIX BELÍO HUGUET PRESIDENTE DEL SINDICATO DE RIEGO DEL CANAL DE LODOSA DE CORTES

cuenta que consumimos la mis-
ma cantidad de agua porque 
consumimos toda la dotación 
que tenemos, la factura de julio 
de 2022 subió a 194.000 euros. 
Y si nos parecía que en julio ha-
bíamos tocado techo llega el re-
cibido de agosto: 226.000 eu-
ros”, detalla.  

La comunidad de regantes 
recibe mensualmente la factu-
ra de la comercializadora eléc-
trica con todo lo gastado por el 
conjunto de lo regantes y la cos-
tumbre es girar a cada uno de 
los socios -unos 50 en este caso-  
tres recibos por su consumo, 
uno por cada cuatrimestre. “La 
energía ha descapitalizado a las  
comunidades de regantes. Nos 

“De 36.000 ! en julio de 2021   
a 226.000 el pasado agosto”

ha dejado sin dinero. Estamos 
anticipando una cantidad in-
gente. De hecho, en el segundo 
cuatrimestre de este año la co-
munidad ha anticipado 
470.000 euros. Hemos tenido 
que abrir un préstamo de cam-
paña. La factura de todo 2022 
va a superar el millón de euros. 
¡Histórico!”, detalla. “Además, 
ha empezado la morosidad. 
Nosotros no teníamos morosi-
dad de ningún tipo y ahora ya 
hay algún caso, que es otro pro-
blema añadido, aunque la gen-
te paga cuando puede”. 

Félix Belío, de 51 años, lleva  
doce como presidente del sin-
dicato. “Hace diez intentamos 
montar un aerogenerador pa-Luis Miguel Serrano. B. ALDANONDO

Corella, Cintruénigo, Ribaforada, Tu-
dela y Fontellas, que riegan del Canal 
de Lodosa, son algunas localidades 
afectadas. 

Los regantes se quejan de que la 
factura está gravada con un 21% de 
IVA (los hogares lo tienen reducido  al 
5%) y, además, hay comunidades que, 
desde agosto, sus factores incluyen un 
nuevo concepto: los cargos normati-
vos que aplican las empresas distri-
buidoras de electricidad en compen-
sación por el tope al precio del gas del 
Gobierno (excepción ibérica).   

“Desde agosto de 2020 ha ido su-
biendo el precio del kWh un 650%, de 
0,066 euros y ahora está a 0,44 euros, 
sin saber si nos van a pasar el impues-
to del tope del gas. Es una auténtica bu-
rrada”, afirma el agricultor y vicepre-
sidente del sindicato UAGN, Luis Mi-
guel Serrano. 

Manifiesto de todo el sector 
Las comunidades de regantes afecta-
das en Navarra preparan en este mo-
mento un manifiesto para poner en re-
lieve su problemática y, al mismo 
tiempo, reclamar  medidas que solu-
cionen la situación. “Los políticos tie-
nen que decir si quieren que haya ali-
mentos o no. Si apuestan o no, pero de 
verdad, por el sector y la agroindus-
tria”, subraya Serrano. 

El sindicalista expone que el sector 
exige que se aplique, además de medi-
das fiscales y exenciones de IVA para 
estos regadíos,  la llamada doble tarifi-
cación.  En esencia, los regantes piden 
que no se les obligue a contratar una 
tarifa única para todo el año con un ele-
vado término de potencia (parte fija 
del recibo), y el consiguiente coste, 
cuando hay cinco meses (los que no 
riegan) que apenas tienen consumo. 
Según sus cálculos, la contratación de 
dos tarifas eléctricas (una para la épo-
ca de riego y otra para la de no riego) 
permitiría un ahorro estimado supe-
rior al 20% en los gastos de energía. 
“Llevamos años pidiéndolo al Minis-
terio de Agricultura pero ni caso”.

¿Por qué gasta 
energía el regadío?

En  regadíos con sistemas de riego 
a presión (aspersión y goteo) es ne-
cesario bombear (elevar) el agua 
para salvar alturas que, casi siem-
pre, van  desde 50 a 200 metros. El 
regante contrata la tarifa eléctrica 
en un mercado libre, como cual-
quier empresa. Hasta 2008 hubo 
un precio especial de luz para el re-
gadío que desapareció con la libe-
ralización eléctrica.
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go de la localidad. BLANCA ALDANONDO

ra la comunidad pero había 
trabas burocráticas. No pros-
peró”.  

El presidente reclama una 
solución energética, además 
de medias fiscales y reducción 
de IVA.  “Estamos preocupa-
dos.  La energía ha estado a 300 
y a 400 euros el megavatio pero 
¿si está a 1.000? Estamos re-
gando sin saber cuánto nos 
cuesta, a ciegas, y así no se pue-
de cultivar”. 

De hecho, señala que la 
energía se ha convertido en “el 
mayor gasto” en el cultivo del 
maíz, uno de los más sembra-
dos en estos regadíos, junto a 
coliflor, brócoli, cebada y gui-
santes, entre otros. “Aquí va 
mucho a una congeladora”, 
apunta.  El regante avanza que 
trasladarán su problema al Go-
bierno de Chivite. “Cuando hi-
cimos la concentración, el Go-
bierno nos obligó a que un 75% 
de la superficie fuera riego por 
aspersión”.

M.C. GARDE 

Pamplona 

La comunidad de regantes de 
Ablitas disponía de un contrato 
con una comercializadora para 
dos años, que terminó el pasado 
31 de julio y que le protegía del 
elevado precio de la energía, 
usada para bombear agua de 
riego desde la balsa hasta las tu-
berías salvando la diferencia de 
altura. La sorpresa les ha llega-
do en la factura de agosto.  “En 
agosto del año pasado pagamos 
42.000 euros y este agosto 
273.000 euros. Casi un 600% 
más, pero esto es lo que ha ocu-
rrido en todas las comunidades 
donde hay bombeo de agua”.  

Ángel Aznar Alegría, secreta-
rio de la Comunidad de Regantes 
de Ablitas, que suma 700 regan-
tes, considera este aumento - el 
kilovatio hora ha pasado de 40 a 
367 euros- como “la puntilla fi-
nal” para el sector.  “Es el cierre 
de los regadíos por presión y por 
aspersores. No tiene vuelta de ho-
ja. Son cifras inasumibles. Y si fa-
lla el sector primario, la industria 
alimentaria va detrás”, agrega. 

Afirma que la tesorería de las 
comunidades de regantes no 
pueden afrontar esas “facturas 
astronómicas”. “Nos crea unas 
tensiones de tesorería inasumi-
bles. Estamos con la luz al cuello 
y necesitamos medidas porque 
no hablamos de un aumento del 
20%, sino del 600%”. 

ÁNGEL AZNAR ALEGRÍA SECRETARIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ABLITAS

Ángel Aznar Alegría apunta 
que los productores son incapa-
ces de repercutir en en sus hor-
talizas - colifor, brócoli, alcacho-
fa, espinaca, etc- o maíz seme-
jante aumento del coste 
energético ni tampoco del resto 
de costes (fertilizantes, gasóleo, 
etc). “La gente echará sus cuen-
tas. No sé qué margen tendrán 
pero con los porcentajes de au-
mento dudo que  lo trasladen, 
por lo que estarán en pérdidas y 
habrá explotaciones que dejen 
de cultivar”. 

¿Reducir el consumo de 
agua? “No, porque ya estamos 

“En agosto del  año pasado 
pagamos 42.000 euros y este 
agosto, por lo mismo, 273.000”

en mínimos. El cultivo necesita 
el agua que necesita. No puedes 
sacar el mismo cultivo con la mi-
tad de consumo. O se riega lo que 
se necesita o no se riega. La 
cuestión es no plantar o hacerlo 
como se debe”. 

Aznar critica que el Gobierno 
rebaje el IVA a los hogares de la 
factura eléctrica del 21 al 5% y no 
haga lo mismo con los regantes. 
También considera “injusto” 
que se les aplique el recargo del 
tope del gas por la llamada ex-
cepción ibérica, “que es otro pico 
y según dicen es un 40% de la fac-
tura”.

El senador de UPN por Nava-
rra, Alberto Catalán, ha de-
nunciado que “no hay fechas 
para desarrollar los trámites 
pendientes de la segunda fase 
del Canal de Navarra”, como 
son la exposición pública tan-
to del proyecto como del estu-
dio de impacto ambiental, ni 
por tanto para la licitación de 
las obras. 

En un comunicado, el sena-
dor expone que en “respues-
tas del Ministerio de Transi-
ción Ecológica” remitidas a 
Alberto Catalán, el Ministerio 
“reconoce” que, a 19 de sep-
tiembre, “no se ha trasladado 
el proyecto a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), 
que es el organismo que tiene 
delegada la competencia para 
elaborar el informe precepti-
vo de supervisión técnica por 
parte del Ministerio de Tran-
sición Ecológica”. Por ello, se-
gún el senador, el Gobierno 
central “reconoce” también, 
“que no es posible establecer 
un plazo para la elaboración 
del citado informe”, necesario 
para seguir con los restantes 
trámites. 

Dado que el proyecto no ha 
llegado a la CHE, el Ministerio 
sostiene que “no es posible de-
terminar con exactitud los 
plazos para la adjudicación de 
las obras, atendiendo a los di-
versos trámites y plazos que 
preceden a cualquier procedi-
miento de licitación y adjudi-
cación, especialmente los re-
lativos a la preceptiva aproba-
ción del Proyecto y a su 
Declaración de Impacto Am-
biental por parte de los orga-
nismos competentes”.

Catalán critica 
que la segunda 
fase del Canal 
está “sin fechas”

Enrique Castel-Ruiz (a la izquierda) y Ángel Aznar Alegría, en un campo regado con uso de energía. B. ALDANONDO

Las dos facturas. A la izda., la factura de la comunidad de regantes de Ablitas 
de agosto de 2021 (42.450!). Al lado, la de este agosto (273.147).    B. ALDANONDO

Los regadíos del 
Canal de Navarra 
no gastan energía

Los regadíos del Canal de Nava-
rra  que, en este momento,  están 
en riego, como son los más de 
22.000 hectáreas de la  1ª fase 
(Itoiz- Pitillas), así como las 
8.000 hectáreas que, aproxima-
damente, ya están en riego de la 
Ampliación hacia Tierra Este-
lla, a través de los ramales del 
Arga y del Ega, no requieren 
bombeo de agua. Se riegan por 
gravedad y el agua no necesita 
energía eléctrica, lo supone una 
ventaja competitiva para los 
usuarios. “En la casi totalidad, 
en más de un 95%,  no se usa 
energía,  excepto en una mínima 
parte”, aseguran.

http://www.diariodenavarra.es
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✔ Reunión Bruselas 
📌 Nota de prensa pre reunión 

 
 

📌 Europa Press 
https://www.europapress.es/epagro/noticia-uagn-reunira-representante-europeo-abordar-
inundaciones-valle-ebro-20220923093509.html 
 
📌 Navarra Televisión 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z8CE03088-E087-E9D4-
B3DC5CB4CDD80481/202209/UAGN-lleva-a-Europa-el-drama-que-ocasionan-las-
inundaciones 
 
📌 CEN 
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/docs/2022/nota%20de%20prensa.pdf 
 

📌 Nota de prensa post reunión 
 

 
 

  
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

UAGN se reúne con Simonas Satunas, jefe de gabinete del 
Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, 
Virginijus Sinkevičius, para tratar el tema de las 
inundaciones en el valle del Ebro 
 

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, en representación de Asaja 
Cantabria, Asaja La Rioja y Asaja Aragón, se reunirá el próximo martes 27 de 
septiembre en la Comisión Europea con Simonas Satunas, jefe de gabinete del 
Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, para 
trasladarle la situación dramática e insostenible ocasionada por las inundaciones. Así 
mismo, mantendrá reuniones con distintos Grupos Parlamentarios. 
 

La zona del valle alto y medio del Ebro es una zona de gran tradición agraria y en 

los últimos años sufre constantemente de inundaciones y muchos municipios, 

infraestructuras y campos de cultivo se ven seriamente afectados. Las pérdidas 

estimadas en cada una de las últimas riadas supera los 20 millones de euros. “Además 
de estas pérdidas económicas está la intranquilidad de las familias que viven en pueblos 
afectados por las riadas. Y la frustración de las personas que trabajan en la agricultura 
y ganadería que, pese a estar acostumbrados a convivir con el río, ven con impotencia 
como cada vez es más difícil cultivar. La situación se ha vuelto insostenible”, denuncia 

Félix Bariáin, presidente de UAGN. 

 

Desde UAGN, Asaja Cantabria, Asaja La Rioja y Asaja Aragón se lleva denunciando 

esta situación de forma recurrente, desde hace más de 15 años y la situación sigue sin 

resolverse. “Además, añadimos la ineficiencia de la Administración en la gestión de las 
ayudas por inundaciones. En La Rioja no se han llegado a tramitar ayudas por los daños 
causados por las últimas riadas y en Navarra, pese a las ayudas prometidas, no se han 
llegado a cobrar todavía”, expone Bariáin.  
 

Dichas organizaciones profesionales agrarias exigen medidas efectivas a corto 

plazo. Es necesario adoptar medidas correctoras eficaces para la prevención y 

minimización de los daños que las riadas e inundaciones ocasionan tanto en los cultivos 

agrícolas como en las infraestructuras públicas y privadas y es fundamental un plan de 

https://www.europapress.es/epagro/noticia-uagn-reunira-representante-europeo-abordar-inundaciones-valle-ebro-20220923093509.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-uagn-reunira-representante-europeo-abordar-inundaciones-valle-ebro-20220923093509.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-uagn-reunira-representante-europeo-abordar-inundaciones-valle-ebro-20220923093509.html
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z8CE03088-E087-E9D4-B3DC5CB4CDD80481/202209/UAGN-lleva-a-Europa-el-drama-que-ocasionan-las-inundaciones%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z8CE03088-E087-E9D4-B3DC5CB4CDD80481/202209/UAGN-lleva-a-Europa-el-drama-que-ocasionan-las-inundaciones%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z8CE03088-E087-E9D4-B3DC5CB4CDD80481/202209/UAGN-lleva-a-Europa-el-drama-que-ocasionan-las-inundaciones%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/Z8CE03088-E087-E9D4-B3DC5CB4CDD80481/202209/UAGN-lleva-a-Europa-el-drama-que-ocasionan-las-inundaciones%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/docs/2022/nota%20de%20prensa.pdf
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📌 Navarra informacion 
https://www.navarrainformacion.es/2022/10/02/uagn-satisfecha-con-la-reunion-
mantenida-con-simonas-satunas/ 
 
📌 Radio Tudela 
A partir del minuto 5 
https://uagn.es/wp-content/uploads/2022/10/Boletin-14.mp3 
 
Agosto-Septiembre, indicadores  

• Intervenciones en medios digitales: 40 
• Intervenciones en radio: 10 
• Intervenciones en TV: 12 
• Número de notas de prensa: 4 
• Número de convocatorias de prensa: 1 
• Intervenciones en prensa escrita: 13 

 
 
OCTUBRE 

 
✔ Inundaciones. Reunión comisario en Bruselas, 2 de octubre 
📌 navarrainformacion.es 
https://www.navarrainformacion.es/2022/10/02/uagn-satisfecha-con-la-reunion-
mantenida-con-simonas-satunas/ 
 

✔ Jornadas Política Agraria Comunitaria, 3 de octubre 

 
 

  
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

UAGN, satisfecha con la reunión mantenida con Simonas 
Satunas, jefe de gabinete del Comisario de Medio 
Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius 
Luis Miguel Serrano, secretario de UAGN, David Navarro, vocal, y Sandra Muñoz, 
directora técnica, han acudido a Bruselas los pasados días, 27 y 28, en representación 
de Asaja Cantabria, Asaja La Rioja y Asaja Aragón para reunirse, en la Comisión 
Europea, con Simonas Satunas, jefe de gabinete del Comisario de Medio Ambiente, 
Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, para trasladarle la situación dramática e 
insostenible ocasionada por las inundaciones. Así mismo, han mantenido reuniones 
con los Grupos Parlamentarios Europeos de Partido Popular Europeo, la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas y VOX. 
 
“La reunión con el jefe de gabinete del Comisario nos permitió trasladarle el problema, 
mostró muchísimo interés, nos pidió información y nos trasladó bastantes preguntas 
sobre nuestra problemática. Por tanto, creemos que es un buen punto de partida, ya que 
se ha comprometido su comisaría de Medio Ambiente a investigar lo que sucede, a 
mantener el contacto y a tratar de buscar soluciones”, expuso Luis Miguel Serrano.  
 
Por su parte, David Navarro explicó que las reuniones con los grupos parlamentarios 
habían ido en una línea similar, “les hemos mostrado imágenes y vídeos de la situación 
que estamos viviendo en la cuenca del Ebro y cómo cada vez con caudales menores, 
estamos sufriendo daños mayores”. 
 
Manifiestan ambos que en general las reuniones han sido muy fructíferas y “hemos 
hecho conscientes a las instituciones europeas de lo que aquí está pasando. Se trata del 
inicio de nuevas acciones para modificar la normativa de riesgo de inundaciones que 
depende de directivas europeas”. 

 
 

 
 

https://www.navarrainformacion.es/2022/10/02/uagn-satisfecha-con-la-reunion-mantenida-con-simonas-satunas/
https://www.navarrainformacion.es/2022/10/02/uagn-satisfecha-con-la-reunion-mantenida-con-simonas-satunas/
https://www.navarrainformacion.es/2022/10/02/uagn-satisfecha-con-la-reunion-mantenida-con-simonas-satunas/
https://uagn.es/wp-content/uploads/2022/10/Boletin-14.mp3
https://www.navarrainformacion.es/2022/10/02/uagn-satisfecha-con-la-reunion-mantenida-con-simonas-satunas/
https://www.navarrainformacion.es/2022/10/02/uagn-satisfecha-con-la-reunion-mantenida-con-simonas-satunas/
https://www.navarrainformacion.es/2022/10/02/uagn-satisfecha-con-la-reunion-mantenida-con-simonas-satunas/
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📌 Diario de Navarra 
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN): "Bruselas exige más medidas 
ambientales por menos dinero" 
 
El 1 de enero entra en vigor la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC). El sindicato 
critica su complejidad  y apunta que unos 29 millones de ayudas que ahora llegan al sector 
por el 'pago verde' dependerán de las prácticas que elija cada productor en sus tierras 
 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/10/10/union-
agricultores-ganaderos-navarra-uagn-bruselas-exige-medidas-ambientales-dinero-543991-
2541.html 
 

 
 
 
✔ Inclumplimiento ley de la cadena, 7 de octubre 
📌 asaja 
"Es imprescinble el cumplimiento íntegro de la Ley, implica una relación justa con el 
sector"  
http://ow.ly/fpvc50L3TKq 
 

I  NAVARRA 13
Lunes, 10 de octubre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

ECONOMÍA

Asistentes a una de las charlas del sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) celebrada en Estella. DN

M. CARMEN GARDE Pamplona 

El próximo 1 de enero Bruselas 
cambia las reglas de juego a los 
11.000 perceptores que en Nava-
rra cobran ayudas de la Política 

UAGN: “Bruselas exige más medidas 
ambientales por menos dinero” 

Agraria Comunitaria (PAC) para 
los próximos cinco años. La nue-
va PAC, para el periodo 2023-
2007, según el sindicato Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Na-
varra (UAGN), incluye obligacio-
nes y medidas ambientales “mu-
cho más complejas” que hasta 
ahora para recibir los 100 millo-
nes de ayudas que cada año reci-
be el sector foral  de las arcas co-
munitarias y que suponen el 30% 
o más de la renta agraria. “Nos 
preocupa que haya productores 
que no lleguen al mismo nivel de 
pagos que tiene ahora”, afirma el 

director técnico del sindicato, 
Iñaki Mendióroz. 

Normas sin publicar en el BOE 
“Bruselas nos exige más obligacio-
nes ambientales por menos dine-
ro”, critica el presidente de UAGN, 
Félix Bariáin.  Explica que los agri-
cultores están “nerviosos” porque 
deben elegir entre un bufé de nue-
vas medidas ambientales (llama-
das ecoesquemas), asociadas a di-
ferentes  cuantías cada una,  para 
no ver reducido su actual nivel de 
ingresos.  Para mayor intranquili-
dad, octubre es un mes  de siembra 

de cereal, lo que implica que mu-
chos  productores estén tomando 
ya decisiones que afectan directa-
mente a su bolsillo sin  disponer de 
los textos definitivos de las nuevas 
medidas. Mendióroz subraya que 
 el Ministerio de Agricultura  “toda-
vía no ha publicado” en el BOE los 
reales decretos de la PAC.  “Infor-
mamos a los agricultores con bo-
rradores y notas interpretativas 
que mandan desde Madrid, pero 
aún hay dudas a la hora de inter-
pretar exigencias”, agrega. 

Félix Bariáin critica la inseguri-
dad jurídica, la falta de los textos 

Unos 29 millones de 
ayudas que ahora llegan al 
sector por el ‘pago verde’ 
dependerán desde enero de 
las prácticas que elija cada 
productor en sus tierras

¿CUÁNTOS BENEFICIARIOS 
HAY DE LA PAC EN NAVA-
RRA?  

11.000 
De ellos, unos 9.900 son perso-
nas físicas (el 50% tiene más de 
65 años) y 1.150 personas jurí-
dicas. 
 
¿CUÁNTO DINERO LLEGA 
AHORA DE LA PAC ? 

100 
MILLONES de euros al año.

CIFRAS

definitivos. “Es inconcebible que 
tengamos esta situación en estos 
momentos en los que hay que pla-
nificar la siembra y no hay infor-
mación clara y haya tanta incerti-
dumbre”, lamenta el líder sindical, 
para quien el sector se enfrenta “a 
uno de los momentos de cambio 
más importantes del sector”. 

Elegir entre 9 nuevas medidas 
La principal novedad de la PAC es 
la desaparición del llamado ‘pago 
único’, asociado a unos derechos 
históricos asignados allá por 2015 
en función de unas producciones y 
superficies, pero que hoy está des-
vinculado a la producción.  El ‘pa-
go único’ se transforma en ‘ayuda 
básica a la renta’, que según UAGN 
se estima tendrá un valor econó-
mico ”entre un 12 y un 14%” infe-
rior al pago ’único’. Y, para cobrar 
esta ayuda básica, serán obligato-
rias las medidas ambientales que 
ahora son voluntarias, integran el 
llamado ‘pago verde’ y suponen 
una ayuda adiciona al productor 
(29 millones en Navarra).  Así, aho-
ra Bruselas  condiciona ese dinero 
‘extra’  a  cumplir nuevas  medidas 
ambientales (hay 9 ecoesquemas) 
y, según elija entre ellos el agricul-
tor, cobrará más o menos. “Hay 
que analizar muy bien cada explo-
tación para ver qué ecoesquema  
es rentable”, detalla Mendióroz.

1  Desaparece el ‘pago único’ 
ligado a los derechos históri-
cos. Los derechos históricos es 
un pago llamado básico desvin-
culado de la producción. Son 
unos derechos asignados en 
2015 a los agricultores y gana-
deros en función de la superfi-
cie y producción que tenían en 
una serie de años anteriores. El 
‘pago básico’ no afecta a todas 
las hectáreas. Solo a 388.000 
pero es el concepto por el que 
ahora llega la mayor cantidad 
de dinero: unos 56 millones al 
año (el 55% de todo el dinero 
que llega de Bruselas vía PAC). 
 
2 El ‘pago único’ pasa a ser 
‘ayuda básica a la renta’. Esos 
derechos antiguos se transfor-
man, de uno a uno, pero el valor 

CLAVES del nuevo derecho se estima 
que sea inferior, entre un 12 y 
un 14%.  
 
3  El pago verde o ‘greening’ 
deja de ser voluntario y pasa a 
ser obligatorio. Ahora, el pro-
ductor que cumplía tres condi-
ciones medioambientales  (di-
versificación de cultivos, super-
ficie de interés ecológico, 
mantenimiento de pastos) tenía 
derecho a un pago adicional lla-
mado ‘greening’ y que venía a 
ser un 50-55% de lo que cobra-
ba por el ‘pago único’. A partir 
de enero, esas medidas son 
obligatorias para poder cobrar 
la ‘ayuda básica a la renta’. Por 
tanto, la nueva ayuda básica  in-
cluirá la exigencia de esas tres 
medidas, dejará de ser un pago 
adicional, y, además, tendrá un 
importe menor. 

4  Aparece una nueva figura: 
los ‘ecoesquemas’. Son un to-
tal de 9 prácticas con mayor 
exigencia medioambientales de 
las que hay ahora.  El productor 
puede elegir la que mejor le 
convenga en función del tipo de 
tierra. Son: en herbáceos (rota-
ción de cultivos, siembra direc-
ta - sin remover la tierra- y bio-
diversidad- una especie de bar-
becho para hábitat de las aves); 
en cultivos permanentes como 
la viña (cubiertas vegetales y 
cubiertas inertes- restos de po-
da) y en pastos ( pastoreo con 
animales propios, siega soste-
nible y biodiversidad).  Y para 
“complicarlo más” se dividen 
en el tipo de manejo agrario: re-
gadío, secanos húmedos y se-
canos mediterráneos.  Es im-
portante elegir bien las prácti-
cas para no perder ingresos. 

5 Cuantías de los ‘ecoesque-
mas’. No es obligatorio hacer 
los ‘ecoesquemas’, pero no 
cumplir esas prácticas supone 
perder ingresos. Bruselas con-
cederá a los ‘ecoesquemas’ un 
dinero que, en teoría, viene a 
suplir el ‘pago verde’ (29 millo-
nes al año en Navarra).  La 
cuantía de las ayudas varía. Por 
ejemplo:  152 euros por hectá-
rea por la rotación de cultivos 
en regadío con especies mejo-
rantes. Si la rotación es en se-
canos, 47 euros. La siembra di-
recta se paga igual que la rota-
ción. La biodiversidad se paga 
en todos los casos a unos 42 
euros por hectárea. 
 
6 El pago de ‘ecoesquemas’ 
sobre cualquier hectárea. El 
‘pago verde’ solo sobre la su-
perficie con derechos al ‘pago 

único’ (unas 388.000 hectá-
reas). El pago de ‘ecoesque-
mas’ se hace sobre toda la su-
perficie, sin esa distinción. 
 
7 Obligación de un cuaderno 
digital con datos en tiempo 
real que Agricultura puede 
inspeccionar. Otra novedad es 
el llamado sistema de informa-
ción de explotaciones agrícolas 
y ganaderas (Siex), un cuaderno 
digital que los productores de-
berán llevar al día con los datos 
de cultivos y producciones en 
cada parcela, así como los re-
gistros de empleo de fertilizan-
tes y fitosanitarios en cada ex-
plotación, planes de gestión de 
riego, entre otros asuntos. Esto 
supone un mayor trabajo, una 
importante carga burocrática  
para los productores, aunque 
se apoyen en las cooperativas.

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/10/10/union-agricultores-ganaderos-navarra-uagn-bruselas-exige-medidas-ambientales-dinero-543991-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/10/10/union-agricultores-ganaderos-navarra-uagn-bruselas-exige-medidas-ambientales-dinero-543991-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/10/10/union-agricultores-ganaderos-navarra-uagn-bruselas-exige-medidas-ambientales-dinero-543991-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/10/10/union-agricultores-ganaderos-navarra-uagn-bruselas-exige-medidas-ambientales-dinero-543991-2541.html
http://ow.ly/fpvc50L3TKqINAVARRA13Lunes
http://ow.ly/fpvc50L3TKqINAVARRA13Lunes
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✔ Convenio AEMET previsiones metereológicas, 10 de octubre 
📌 Cadena Ser. Primera llamada del día 
Félix Bariáin, presidente de UAGN, en la Primera Llamada del Día de SER Navarra. La 
primera llamada del día con el presidente de la UAGN, Félix Bariain, sobre el convenio 
firmado con la AEMET para mejorar las previsiones meteorológicas.  
https://play.cadenaser.com/audio/1665385167000/ 
 
✔ Premio autónomo Gonzalo Palacios, 13 de octubre 
📌 agrodigital.es 
https://www.agrodigital.com/2022/10/13/gonzalo-palacios-mejor-profesional-autonomo-
en-el-sector-agrario-navarro/ 

 

https://play.cadenaser.com/audio/1665385167000/
https://www.agrodigital.com/2022/10/13/gonzalo-palacios-mejor-profesional-autonomo-en-el-sector-agrario-navarro/
https://www.agrodigital.com/2022/10/13/gonzalo-palacios-mejor-profesional-autonomo-en-el-sector-agrario-navarro/
https://www.agrodigital.com/2022/10/13/gonzalo-palacios-mejor-profesional-autonomo-en-el-sector-agrario-navarro/


 
 

 

 93 

 
✔ Retirada del proyecto de decreto foral de aves esteparias, 13 de octubre 
📌 agrodigital.es 
Navarra retira el proyecto de decreto foral de aves esteparias 
https://www.agrodigital.com/2022/10/13/navarra-retira-el-proyecto-de-decreto-foral-de-
aves-esteparias/ 
 
📌 RNE 
Intervenciones de Félix Barián, presidente de UAGN, sobre la retirada del proyecto de 
Decreto Foral de aves esteparias del Gobierno de Navarra. A partir del minuto 6,46 
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6712615/ 
 
📌 Cope 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-
octubre-2022-cope-navarra-20221013_2078504 
A partir del minuto 36.45 
 
📌 Pamplona Actual 
h https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-valora-
retirada-decreto-foral-aves-esteparias-espera-dialogo-sereno-donde-escuche-
sector/20221011175044315456.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 

✔Día de la Mujer Rural, 15 de octubre 
📌 RTVE 
Entrevista a Begoña Liberal, vocal de la Junta Permanente de UAGN. Del minuto 2:29 
al 4:10 
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6714092/ 
 

✔ Mujeres en Jornada Granada, 20 de octubre 
📌 RTVE Andalucía 
Begoña Liberal, vocal de la Junta Permanente de UAGN y de Asaja Mujer, y Juana Mari 
Ariztegui, vocal de la Junta Permanente, visibilizaron el papel de la mujer rural en el 
informativo territorial de TVE en Granada, durante su asistencia al Congreso “El papel 
clave de las mujeres en el sostenimiento del medio rural”, celebrado la semana pasada. 
https://twitter.com/RTVEAndalucia/status/1583103243386748930?s=20&t=nBOccwbz8
3TYdfjdBa-tlQ 
 
✔ El campo se resiente con las altas temperaturas, 21 de octubre 
📌 Navarra Hoy. ETB 
A partir del minuto 41,53 le entrevistan a Álvaro Cirauqui, vicepresidente de UAGN, y 
agricultor hortícola de Funes. “Con las altas temperaturas el campo se resiente. Se acortan 
los ciclos de producción, el fruto pesa mucho menos y es de peor calidad. En la campaña 
del tomate ha pasado lo mismo, que al final del ciclo ha habido unas temperaturas muy 
altas y se ha madurado muy rápido el fruto y ha habido mermas en producción en torno a 
un 25 %”  

https://www.agrodigital.com/2022/10/13/navarra-retira-el-proyecto-de-decreto-foral-de-aves-esteparias/
https://www.agrodigital.com/2022/10/13/navarra-retira-el-proyecto-de-decreto-foral-de-aves-esteparias/
https://www.agrodigital.com/2022/10/13/navarra-retira-el-proyecto-de-decreto-foral-de-aves-esteparias/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6712615/
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-octubre-2022-cope-navarra-20221013_2078504
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-octubre-2022-cope-navarra-20221013_2078504
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-octubre-2022-cope-navarra-20221013_2078504
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-valora-retirada-decreto-foral-aves-esteparias-espera-dialogo-sereno-donde-escuche-sector/20221011175044315456.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-valora-retirada-decreto-foral-aves-esteparias-espera-dialogo-sereno-donde-escuche-sector/20221011175044315456.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-valora-retirada-decreto-foral-aves-esteparias-espera-dialogo-sereno-donde-escuche-sector/20221011175044315456.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-valora-retirada-decreto-foral-aves-esteparias-espera-dialogo-sereno-donde-escuche-sector/20221011175044315456.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.pamplonaactual.com/articulo/medio-ambiente/navarra-uagn-valora-retirada-decreto-foral-aves-esteparias-espera-dialogo-sereno-donde-escuche-sector/20221011175044315456.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6714092/
https://twitter.com/RTVEAndalucia/status/1583103243386748930?s=20&t=nBOccwbz8
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https://www.eitb.eus/es/television/programas/navarra-hoy/ 
 
✔ Premio autónomo Alberto Alfaro, 22 de octubre 
📌Agrosfera 
Alberto Alfaro, miembro de UAGN, fue entrevistado por el programa Agrosfera con 
motivo de su puesto como finalista en los premios Joven Agricultor 2022, organizados por 
Asaja Nacional  
Entrevista a partir del minuto 19:11, en el siguiente enlace: 
https://www.rtve.es/play/videos/agrosfera/22-10-22/6719332/ 
 
✔ Cambio Climático. Entrevista a Félix Bariáin. 22 de octubre 
📌  huffingtonpost.es 
El cambio climático amenaza el verde del norte de España 
Investigadores, ganaderos y ecologistas alertan sobre los daños que provoca la nueva 
realidad climática en el paisaje cantábrico. 
https://www.huffingtonpost.es/entry/cambio-climatico-amenaza-verde-norte-
espana_es_634934ade4b051268c488c24?i3 
 
✔ Consejo Agrario, 25 de octubre 
📌  Navarra Televisión 
A partir del minuto 2,44 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-
B3A7F52A566EC730/dl/x8ev2wj/Noticias-de-Navarra-1430h-24102022 
 
📌  Onda Cero 
A partir del minuto 0,10 y 1,45 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/noticias-mediodia-
navarra/noticias-mediodia-navarra-24102022_202210246356893ff95da00001fbe314.html 
 
📌 Cadena Ser 
A partir del minuto 0,51 y 5,27 
https://play.cadenaser.com/audio/ser_navarra_hora14navarra_20221024_140500_143000
/ 
 
📌  Europa Press 
https://www.europapress.es/navarra/noticia-navarra-abonara-ano-millones-ayudas-sector-
ganadero-20221024105116.html 
 
📌  Telenavarra 
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1584522182985940992?t=mhUIAXdPoV9pTb
GLgG1j1w&s=08 
 
📌 Ser 
https://cadenaser.com/navarra/2022/10/24/se-adelanta-el-pago-de-las-ayudas-a-ganaderos-
navarros-radio-pamplona/ 

https://www.eitb.eus/es/television/programas/navarra-hoy/
https://www.rtve.es/play/videos/agrosfera/22-10-22/6719332/
https://www.huffingtonpost.es/entry/cambio-climatico-amenaza-verde-norte-espana_es_634934ade4b051268c488c24?i3
https://www.huffingtonpost.es/entry/cambio-climatico-amenaza-verde-norte-espana_es_634934ade4b051268c488c24?i3
https://www.huffingtonpost.es/entry/cambio-climatico-amenaza-verde-norte-espana_es_634934ade4b051268c488c24?i3
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/dl/x8ev2wj/Noticias-de-Navarra-1430h-24102022
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/dl/x8ev2wj/Noticias-de-Navarra-1430h-24102022
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/noticias-mediodia-navarra/noticias-mediodia-navarra-24102022_202210246356893ff95da00001fbe314.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/noticias-mediodia-navarra/noticias-mediodia-navarra-24102022_202210246356893ff95da00001fbe314.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/noticias-mediodia-navarra/noticias-mediodia-navarra-24102022_202210246356893ff95da00001fbe314.html
https://play.cadenaser.com/audio/ser_navarra_hora14navarra_20221024_140500_143000
https://www.europapress.es/navarra/noticia-navarra-abonara-ano-millones-ayudas-sector-ganadero-20221024105116.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-navarra-abonara-ano-millones-ayudas-sector-ganadero-20221024105116.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-navarra-abonara-ano-millones-ayudas-sector-ganadero-20221024105116.html
https://twitter.com/RTVENavarra/status/1584522182985940992?t=mhUIAXdPoV9pTb
https://cadenaser.com/navarra/2022/10/24/se-adelanta-el-pago-de-las-ayudas-a-ganaderos-navarros-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/10/24/se-adelanta-el-pago-de-las-ayudas-a-ganaderos-navarros-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/10/24/se-adelanta-el-pago-de-las-ayudas-a-ganaderos-navarros-radio-pamplona/
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📌 Cope 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/seis-millones-
euros-ayudas-del-gobierno-navarra-para-sector-ganadero-20221024_2359588 
 
📌 La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221024/8579136/navarra-abonara-ano-6-
millones-ayudas-sector-ganadero.html 
 
📌 RNE. A partir del minuto 1,09 
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/ 
 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/10/24/sector-ganadero-navarro-
cobrara-ayudas-6150887.html 
 

 
 

 

📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/10/24/el-sector-
ganadero-recibira-ano-6-millones-ayudas-repercusiones-invasion-ucrania-sequia-545885-
2541.html 

https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/seis-millones-euros-ayudas-del-gobierno-navarra-para-sector-ganadero-20221024_2359588
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/seis-millones-euros-ayudas-del-gobierno-navarra-para-sector-ganadero-20221024_2359588
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/seis-millones-euros-ayudas-del-gobierno-navarra-para-sector-ganadero-20221024_2359588
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221024/8579136/navarra-abonara-ano-6-millones-ayudas-sector-ganadero.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221024/8579136/navarra-abonara-ano-6-millones-ayudas-sector-ganadero.html
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/10/24/sector-ganadero-navarro-cobrara-ayudas-6150887.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/10/24/sector-ganadero-navarro-cobrara-ayudas-6150887.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/10/24/sector-ganadero-navarro-cobrara-ayudas-6150887.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/10/24/el-sector-ganadero-recibira-ano-6-millones-ayudas-repercusiones-invasion-ucrania-sequia-545885-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/10/24/el-sector-ganadero-recibira-ano-6-millones-ayudas-repercusiones-invasion-ucrania-sequia-545885-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/10/24/el-sector-ganadero-recibira-ano-6-millones-ayudas-repercusiones-invasion-ucrania-sequia-545885-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/10/24/el-sector-ganadero-recibira-ano-6-millones-ayudas-repercusiones-invasion-ucrania-sequia-545885-2541.html
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📌 agrodigital.com 
#Agrodigital se hace eco de nuestras reivindicaciones, ante la concesión del Gobierno de 
Navarra de 6 M€ en ayudas al sector ganadero: 
"Son necesarias unas medidas estructurales, el precio que el ganadero está pagando por 
todos los costes de producción sube cada día mas. Estamos viviendo una situación límite 
que con estas ayudas no se pueden solventar", manifestaba Félix Bariáin, presidente de 
UAGN. 
https://www.agrodigital.com/2022/10/26/navarra-concede-6-me-en-ayudas-
ganaderas/?fbclid=IwAR2xnF8ODh14y7bXo3yyNH0mOl2pEnmoRDFZQ8Alc4RPO2V
vXcBh05InaJM 
 
Octubre, indicadores  

• Intervenciones en medios digitales: 12 
• Intervenciones en radio: 8 
• Intervenciones en TV: 6 
• Número de notas de prensa: 0 
• Número de convocatorias de prensa: 0 
• Intervenciones en prensa escrita: 4 

 
 
 
NOVIEMBRE 

 
✔Lanzamiento de la iniciativa Soja Innova, 1 de noviembre 
📌 Nota de prensa 

I  NAVARRA 19
Martes, 25 de octubre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la DO Navarra, y la consejera Itziar Gómez cortan los úl-
timos racimos en Olite. A. GALDONA

SHEYLA MUÑOZ Olite 

Con el corte simbólico de los últi-
mos racimos en una viña ubicada 
en la finca experimental Baretón 
de Evena, en Olite, la Denomina-
ción de Origen Navarra puso el 
broche final ayer a la vendimia de 
2022, a falta de recoger las últi-
mas uvas destinadas a los deno-
minados como vinos de vendimia 
tardía.  Una campaña ésta en la 
que, según indicó David Palacios, 
presidente del Consejo Regula-
dor de la DO Navarra se han reco-
gido sesenta millones de kilos de 
uva, los mismos que se recolecta-
ron en la pasada campaña.  

Concluía así una vendimia que 
comenzó el pasado 18 de agosto 
en las localidades de las zonas de 
la Ribera Baja y Alta de la DO y 
que ha marcado un hito por ha-
ber sido la más tempranera de la 
historia ya que ha llevado un ade-
lanto de una semana respecto a 
una campaña habitual.  Además, 
añadió Palacios, se ha caracteri-
zado por haber recuperado la va-
riedad garnacha su cantidad ha-
bitual respecto a la de variedad 
tempranillo.  

Las altas temperaturas y la au-
sencia de precipitaciones han 
propiciado, por su parte, la reco-
gida de una uva “en perfecto esta-
do”. “La uva es de una calidad 
buenísima como ya se está de-
mostrando en la elaboración de 
los primeros vinos que ya están a 
punto de terminar de variedades 
blancas y rosados”, remarcó el 

presidente del Consejo Regula-
dor. Además, esto ha permitido 
que 85 bodegas y 1.750 viticulto-
res hayan podido recoger la uva 
de 10.000 hectáreas de viñedo de 
manera escalonada y en los mo-
mentos que ellos mismos estima-
ron que era el más oportuno.  

“Con la uva de calidad que ha 
entrado en nuestras bodegas es-
tamos seguros que vamos a con-
tar con los mejores vinos para 
afrontar la difícil situación que 
ahora mismo está atravesando el 
sector vitiviníncola”, refirió Pala-
cios, quien también aseguró que 
han vuelto a ser las variedades 

autóctonas las que mejor se adap-
tan a las adversidades que trae 
consigo el cambio climático. Qui-
so también el presidente de la DO 
agradecer el trabajo desempeña-
do por bodegueros, viticultores, 
enólogos y todas las personas que 
de una u otra forma trabajan du-
rante la temporada de vendimia.  

Hasta la f inca de Baretón se 
desplazó para asistir al acto de fin 
de vendimia la consejera de Desa-
rrollo Rural y  Medio Ambiente, 
Itziar Gómez, quiso también mos-
trar su reconocimiento hacia “el 
buen hacer de viticultores, bode-
gas y enólogos en un sector tan 

importante socioeconómicamen-
te para Navarra como es el vitivi-
nícola.  Aprovechando además la 
celebración ayer del Día Mundial 
Contra el Cambio Climático re-
cordó la importancia de seguir 
trabajando en medidas de adap-
tación a la nueva realidad climáti-
ca y, en este sentido, se refirió al 
proyecto Nadapta. “En el ámbito 
de la agricultura nos va a permitir 
ser más resilientes con medidas 
de adaptación en los cultivos para 
reducir la vulnerabilidad y la ex-
posición a los impactos del cam-
bio climático en el sector agríco-
la”, concluyó. 

Concluye una vendimia en la que se 
han recogido 60 millones de kilos
Las altas temperaturas  
y falta de precipitaciones 
permitieron recoger una 
uva “en perfecto estado  
y de gran calidad” en  
la cosecha más temprana

Enrique Garralda, un ganadero de Erro que ha sufrido la sequía. E. BUXENS

DN. Pamplona 

Navarra distribuirá 6 millones de 
euros en concepto de ayuda tem-
poral excepcional a explotacio-
nes del sector ganadero especial-
mente afectadas por las repercu-
siones de la invasión de Ucrania 
en el marco del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), como es el alza de los ce-

reales para piensos.  La consejera 
de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, Itziar Gómez, ha anuncia-
do al sector que prevé que los ga-
naderos tengan antes de fin de 
año las ayudas en su bolsillo. 

Estos 6 millones, que según 
UAGN son “insuficientes” para 
paliar la problemática del sec-
tor, son ayudas dirigidas a bovi-
no, ovino, caprino y equino en 
producciones para carne y le-
che. Se abonarán en un pago 
único. “Vamos al máximo de co-
financiación que nos permite 
Bruselas, que es el 69%.  La  
cuantía máxima es de 15.000 eu-
ros según el tamaño de la explo-

tación”. Además, la consejera ha 
destacado también el incremen-
to de 12 millones en el presu-
puesto de Programa de Desa-
rrollo Rural (PDR) para 2023, y 
que asciende a 59 millones “pa-
ra dar respuesta a la situación 
del sector con medidas estruc-
turales”. 

El Presupuesto del sector 
En la reunión del Consejo Agra-
rio se ha trasladado, además, a 
las organizaciones agrarias 
asistentes la asignación presu-
puestaria del departamento 
contemplada en el anteproyecto 
de ley de Presupuestos Genera-

Desarrollo Rural prevé abonar 
este año 6 millones a ganaderos 

les de Navarra, aprobados por el 
Gobierno la semana pasada.  En 
el encuentro, se  ha realizado 
una exposición de la asignación 
consignada para cada dirección 

general del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Am-
biente aportando la informa-
ción sobre el destino del presu-
puesto.       

! La ayuda, que será 
cofinanciada por la UE,  
es excepcional y se destinará 
a 2.700 productores de ovino, 
bovino, caprino y equino

Efe. Pamplona 

La semana comienza con una 
huelga en las residencias de 
mayores prevista para tres 
días consecutivos y con la que 
la mayoría sindical pretende 
emplazar a la patronal y al 
Gobierno de Navarra para ce-
rrar en la comunidad el pri-
mer convenio en un sector 
“feminizado”, “precarizado” y 
con unas cargas de trabajo 
“desorbitadas”. 

La principal demanda es 
un salario que permita “llegar 
a fin de mes” porque ahora los 
sueldos son “miserables”, in-
cluso por debajo de los mil eu-
ros al mes, aseguran los sindi-
catos, pero también reclaman 
medidas que eviten o reduz-
can riesgos psicosociales aho-
ra no reconocidos y asociadas 
a los puestos de trabajo. 

ELA, UGT y LAB instan así 
al Gobierno de Navarra a 
abandonar “el inmovilismo y 
el silencio cómplice” y a de-
fender la firma de ese conve-
nio sectorial para la residen-
cias de mayores en línea con 
el mandato que ha recibido 
del Parlamento. Pero además 
con esta huelga, apoyada por 
USO y SATSE, no así por 
CCOO, quieren denunciar 
también “la falta de conside-
ración y respeto” a un sector 
que se ha demostrado “cru-
cial” . 

Los sindicatos convocan-
tes denuncian unos servicios 
mínimos que “impiden casi 
en términos absolutos el de-
recho a la huelga” ya que equi-
valen a los de un domingo o 
festivo, lo que en un centro 
con 250 trabajadores, afir-
man, solo permite que media 
docena puedan secundar la 
protesta.

Huelga en  
las residencias  
de mayores 
durante 3 días

https://www.agrodigital.com/2022/10/26/navarra-concede-6-me-en-ayudas-ganaderas/?fbclid=IwAR2xnF8ODh14y7bXo3yyNH0mOl2pEnmoRDFZQ8Alc4RPO2V
https://www.agrodigital.com/2022/10/26/navarra-concede-6-me-en-ayudas-ganaderas/?fbclid=IwAR2xnF8ODh14y7bXo3yyNH0mOl2pEnmoRDFZQ8Alc4RPO2V
https://www.agrodigital.com/2022/10/26/navarra-concede-6-me-en-ayudas-ganaderas/?fbclid=IwAR2xnF8ODh14y7bXo3yyNH0mOl2pEnmoRDFZQ8Alc4RPO2V
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📌 Navarra Televisión 
A partir del minuto 12.50 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/ABA313DA-BDBF-0586-
87E96B1EDBBC3685/dl/x8fh9lv/Noticias-de-Navarra-2030h-13112022 
 
📌 Plaza Nueva 
https://www.plazanueva.com/articulo/agro-gastronomia/presentado-proyecto-soja-
innova/20221111115550240938.html 

✔ La Merindad de Sangüesa frente al reto del despoblamiento, 3 de noviembre 

📌 Diario de Noticias 
A partir del minuto 1:14:22 
https://www.youtube.com/watch?v=577lJDOb12U 
 
✔ Jornada de Insecticultura, 16 de noviembre 
 

📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2022/11/12/harina-
grillo-nueva-reposteria-548117-1002.html  
  

https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/ABA313DA-BDBF-0586-87E96B1EDBBC3685/dl/x8fh9lv/Noticias-de-Navarra-2030h-13112022
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/ABA313DA-BDBF-0586-87E96B1EDBBC3685/dl/x8fh9lv/Noticias-de-Navarra-2030h-13112022
https://www.plazanueva.com/articulo/agro-gastronomia/presentado-proyecto-soja-innova/20221111115550240938.html
https://www.plazanueva.com/articulo/agro-gastronomia/presentado-proyecto-soja-innova/20221111115550240938.html
https://www.plazanueva.com/articulo/agro-gastronomia/presentado-proyecto-soja-innova/20221111115550240938.html
https://www.youtube.com/watch?v=577lJDOb12U
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2022/11/12/harina-grillo-nueva-reposteria-548117-1002.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2022/11/12/harina-grillo-nueva-reposteria-548117-1002.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2022/11/12/harina-grillo-nueva-reposteria-548117-1002.html
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✔ Guía de contratación laboral UAGN, 16 de noviembre 

📌 Agrodigital.com 
https://www.agrodigital.com/2022/11/21/contratacion-temporal-o-fija/  
 
📌  Agroclm 
https://www.agroclm.com/2022/12/04/elabora-una-guia-de-contratacion-laboral-para-el-
sector-agrario-y-ganadero/  
 

✔ UAGN incluye al sector agrario en las Ayudas para paliar el sobrecoste energético, 19 de 
noviembre 

📌 Pamplona Actual 
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-destaca-inclusion-
sector-agrario-como-beneficiario-ayudas-paliar-sobrecoste-
energetico/20221119180210319581.html  
 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/11/18/uagn-
consigue-incluya-el-sector-agrario-ayudas-paliar-el-sobrecoste-energetico-548902-
2541.html  
 

Domingo, 13 de noviembre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  I  TAFALLA Y ZONA MEDIA 31

SHEYLA MUÑOZ  

Olite 

S 
I no sabes que lleva un 
pequeño porcentaje de 
harina de grillo no lo 
notas”. Así lo asegura 

Ana María Nava , de Bioandelos, 
un obrador ecológico de Mutilva.  
Dedicado a la elaboración de pa-
nadería, bollería y repostería 
ecológica, desde esta empresa se 
animaron a participar en el pro-
yecto Smart Green Insect, pro-
movido por UAGN, Nutrinsect 
Spain S.L. y Flamarique Urdin 
que busca, entre otras cosas, la 
obtención de nuevos productos 
de alto valor procedentes de la 
insecticultura.  

En concreto, el trabajo de Na-
va se ha concretado en la elabo-
ración de pan, galletas y magda-
lena utilizando diferentes por-
centajes de harina de grillo 
-producida por la empresa Nu-
trinsect, de Olite-. El resultado se 
pudo ver y probar en el transcur-
so de una jornada organizada 
por la UAGN  y celebrada esta se-
mana en la sede de esta empresa.  
En el caso del pan, explicó, se ela-
boró con un 3% de harina de gri-
llo junto con la harina de trigo in-

Pan, galletas y magdalenas elaboradas con un porcentaje de harina de grillo son ya una realidad. 
De insecticultura como alternativa en una alimentación saludable se habló esta semana en Olite

Silvia Mata, de la empresa Cocuus, e Ígor Iradier, de Nutrinsect, observan la repostería elaborada con harina de grillo. ALBERTO GALDONA

Una treintena de personas participó en las charlas que tuvieron lugar en la sede de Nutrinsect.  A. GALDONA

S.M. Olite 

Iñaki Mendióroz, gerente de 
UAGN, fue tajante al referirse a 
estos nuevos productos que 
nacen fruto de la innovación, 
en este caso, en insecticultura. 
“La innovación no puede susti-
tuir a lo tradicional, a lo que ya 
tenemos. Al hablar de la pro-
ducción de harina de grillo, ha-
blamos de una alternativa sos-
tenible y una alimentación sa-
ludable que, en ningún caso, va 
a sustituir la generación y pro-
ducción de carne ni de los culti-
vos agrícolas tradicionales”, 
remarcó.  

Con este mensaje quiso 
Mendióroz  apelar a la tranqui-
lidad del sector agroganadero 
navarro  invitando a sumar es-
tas nuevas alternativas para 
“enriquecer la producción 
agroalimentaria de Navarra”. 
“El suministro y aportación de 
este tipo deproteínas van a ser 
interesantes y necesarias en 
un futuro que tiene por delante 
muchos retos”, concluyó. 

“Innovar  
no quiere decir 
sustituir, no  
es competencia”

LA HARINA DE GRILLO 

LLEGA A LA REPOSTERÍA

tegral que se utiliza para la ela-
boración de este producto ecoló-
gico. “No podemos decir que es 
pan de harina de grillo porque 
tiene menos del 50% de ese in-
grediente”, aclaró.  

Ese 3% de harina de grillo usa-
do para el pan se incrementó al 
5% en la elaboración de las mag-
dalenas y al 13% en el caso de las 
galletas. “¿Cómo se comporta es-
ta harina al hacer la masa? Bien. 

Encontré una harina muy fina”, 
dijo Nava, quien destacó que este 
tipo de harina aporta mayor cali-
dad a nivel proteico del organis-
mo.   En su alto contenido protei-
co y las diferentes propiedades 
beneficiosas que este tipo de ha-
rina puede propiciar incidieron 
también otros dos ponentes en la 
jornada, Carolina González, in-
vestigadora del CNTA; y Aitor 
Ugalde, nutricionista deportivo.  

Recalcó éste último que la 
proteína es el nutriente que ma-
yor presencia tiene en la harina 
de trigo, mientras que el car-
bohidrato lo está en cantidades 
más bajas y los lípidos también 
tienen una presencia “importan-
te”. Entre sus beneficios se refi-
rió Ugalde a los de nivel gas-
trointestinal ya que, dijo, tiene 
compuestos que funcionan co-
mo probióticos y prebióticos. “A 

nivel cardiovascular, por su pefil 
lipídico y su alta concentración 
de ácidos grasos, se ha visto que 
el perfil de colesterol en análisis 
sanguíneo es mucho mejor”, ex-
puso.  

Y, llevando esto al ámbito de-
portivo, concretamente al mun-
do del fútbol, citó algunos de los 
beneficios que se han constata-
do. En concreto, dijo, enriquece 
los alimentos a nivel proteíco. 
Refirió también al efecto antioxi-
dante de la harina de grillo y los 
beneficios gastrointestinales 
que aporta para la salud del fut-
bolista y de mejora del sistema 
inmunitario.  

En el plano contrario, y como 
limitaciones, apuntó al hecho de 
ser algo relativamente novedo-
sos y que todavía no haya mu-
chas evidencias. Citó también la 
poca aceptación que puede te-
ner en un primer momento. “A 
nivel cultural está poco aceptado 
todavía que es una realidad al-
ternativa a tener en cuenta y 
que, además, puede aportar mu-
chos beneficios”, concluyó.  

Intervino también en la jorna-
da personal de la empresa Co-
cuus y la clausuró Agurtzane 
Martínez Ortigosa, directora ge-
neral de Innovación del Gobier-
no de Navarra. “La sociedad está 
inmersa en una transformación 
ecológica y digital que requiere 
tirar de la innovación para en-
contrar soluciones alternativas a 
los retos que tenemos por delan-
te en un momento con mayor es-
peranza de vida, un mayor enve-
jecimiento poblacional y la ame-
naza real de un cambio climático 
que todos estamos ya viendo”, 
apuntó.  

https://www.agrodigital.com/2022/11/21/contratacion-temporal-o-fija/
https://www.agroclm.com/2022/12/04/elabora-una-guia-de-contratacion-laboral-para-el-sector-agrario-y-ganadero/
https://www.agroclm.com/2022/12/04/elabora-una-guia-de-contratacion-laboral-para-el-sector-agrario-y-ganadero/
https://www.agroclm.com/2022/12/04/elabora-una-guia-de-contratacion-laboral-para-el-sector-agrario-y-ganadero/
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-destaca-inclusion-sector-agrario-como-beneficiario-ayudas-paliar-sobrecoste-energetico/20221119180210319581.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-destaca-inclusion-sector-agrario-como-beneficiario-ayudas-paliar-sobrecoste-energetico/20221119180210319581.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-destaca-inclusion-sector-agrario-como-beneficiario-ayudas-paliar-sobrecoste-energetico/20221119180210319581.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-destaca-inclusion-sector-agrario-como-beneficiario-ayudas-paliar-sobrecoste-energetico/20221119180210319581.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-destaca-inclusion-sector-agrario-como-beneficiario-ayudas-paliar-sobrecoste-energetico/20221119180210319581.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/11/18/uagn-consigue-incluya-el-sector-agrario-ayudas-paliar-el-sobrecoste-energetico-548902-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/11/18/uagn-consigue-incluya-el-sector-agrario-ayudas-paliar-el-sobrecoste-energetico-548902-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/11/18/uagn-consigue-incluya-el-sector-agrario-ayudas-paliar-el-sobrecoste-energetico-548902-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/11/18/uagn-consigue-incluya-el-sector-agrario-ayudas-paliar-el-sobrecoste-energetico-548902-2541.html
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📌 Europa Press 
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-valora-desarrollo-economico-incluya-
sector-agrario-ayudas-sobrecoste-energetico-20221118155515.html  
 
📌  Agrodigital.com  
https://www.agrodigital.com/2022/11/21/navarra-incluye-al-sector-agrario-como-
beneficiario-de-las-ayudas-para-paliar-el-sobrecoste-energetico/  
 
📌  Asaja 
https://www.asaja.com/publicaciones/asaja_navarra_uagn_consigue_que_el_departamento
_de_desarrollo_economico_haya_incluido_al_sector_agrario_como_beneficiario_de_las_ay
udas_para_paliar_el_sobrecoste_energetico_10576 
 
📌  Diario de noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/20/uagn-valora-acuerdo-gobierno-
paliar-6245169.html  

✔ Concentración ante la Comisión de la UE en Madrid, 23 de noviembre 

📌  Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/11/23/uagn-
protestas-madrid-oficina-comision-europea-549450-2541.html 
 
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/videos/negocios/dn-
management/2022/11/23/video-el-discurso-felix-bariain-uagn-concentracion-madrid.html 
 
📌  Telenavarra 
A partir del minuto 9.14 
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/23-11-2022/6742631/ 
 
📌  Navarra Televisión 
A partir del minuto 11.53 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-
B3A7F52A566EC730/dl/x8frqu6/Noticias-de-Navarra-1430h-23112022 
 
📌 Cadena Ser 
https://cadenaser.com/navarra/2022/11/23/la-uagn-todavia-desconoce-las-condiciones-de-
la-pac-a-pesar-de-que-el-periodo-de-siembra-ya-esta-concluyendo-radio-pamplona/ 
 
📌 Onda Cero 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/felix-
bariain-cumplir-ano-inundaciones-ayudas-han-
cobrado_20221123637e217828ddf8000141ef99.html 
 
📌  Cope Navarra 

https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-valora-desarrollo-economico-incluya-sector-agrario-ayudas-sobrecoste-energetico-20221118155515.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-valora-desarrollo-economico-incluya-sector-agrario-ayudas-sobrecoste-energetico-20221118155515.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-valora-desarrollo-economico-incluya-sector-agrario-ayudas-sobrecoste-energetico-20221118155515.html
https://www.agrodigital.com/2022/11/21/navarra-incluye-al-sector-agrario-como-beneficiario-de-las-ayudas-para-paliar-el-sobrecoste-energetico/
https://www.agrodigital.com/2022/11/21/navarra-incluye-al-sector-agrario-como-beneficiario-de-las-ayudas-para-paliar-el-sobrecoste-energetico/
https://www.agrodigital.com/2022/11/21/navarra-incluye-al-sector-agrario-como-beneficiario-de-las-ayudas-para-paliar-el-sobrecoste-energetico/
https://www.asaja.com/publicaciones/asaja_navarra_uagn_consigue_que_el_departamento
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/20/uagn-valora-acuerdo-gobierno-paliar-6245169.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/20/uagn-valora-acuerdo-gobierno-paliar-6245169.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/20/uagn-valora-acuerdo-gobierno-paliar-6245169.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/11/23/uagn-protestas-madrid-oficina-comision-europea-549450-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/11/23/uagn-protestas-madrid-oficina-comision-europea-549450-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/11/23/uagn-protestas-madrid-oficina-comision-europea-549450-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/videos/negocios/dn-management/2022/11/23/video-el-discurso-felix-bariain-uagn-concentracion-madrid.html
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/videos/negocios/dn-management/2022/11/23/video-el-discurso-felix-bariain-uagn-concentracion-madrid.html
https://www.diariodenavarra.es/multimedia/videos/negocios/dn-management/2022/11/23/video-el-discurso-felix-bariain-uagn-concentracion-madrid.html
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/23-11-2022/6742631/
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/dl/x8frqu6/Noticias-de-Navarra-1430h-23112022
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/dl/x8frqu6/Noticias-de-Navarra-1430h-23112022
https://cadenaser.com/navarra/2022/11/23/la-uagn-todavia-desconoce-las-condiciones-de-la-pac-a-pesar-de-que-el-periodo-de-siembra-ya-esta-concluyendo-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/11/23/la-uagn-todavia-desconoce-las-condiciones-de-la-pac-a-pesar-de-que-el-periodo-de-siembra-ya-esta-concluyendo-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/11/23/la-uagn-todavia-desconoce-las-condiciones-de-la-pac-a-pesar-de-que-el-periodo-de-siembra-ya-esta-concluyendo-radio-pamplona/
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/felix-bariain-cumplir-ano-inundaciones-ayudas-han-cobrado_20221123637e217828ddf8000141ef99.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/felix-bariain-cumplir-ano-inundaciones-ayudas-han-cobrado_20221123637e217828ddf8000141ef99.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/felix-bariain-cumplir-ano-inundaciones-ayudas-han-cobrado_20221123637e217828ddf8000141ef99.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/felix-bariain-cumplir-ano-inundaciones-ayudas-han-cobrado_20221123637e217828ddf8000141ef99.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/la-brujula/felix-bariain-cumplir-ano-inundaciones-ayudas-han-cobrado_20221123637e217828ddf8000141ef99.html
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A partir del minuto 1.37.37 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-
noviembre-2022-20221123_2115661 
 
✔ Manifestación sobrecostes energéticos, 28 de noviembre 
 
📌  Cadena Ser Navarra 
https://cadenaser.com/navarra/2022/11/28/la-factura-energetica-del-sector-primario-en-
navarra-se-incrementa-un-96-en-el-ultimo-ano-radio-pamplona/ 
 
📌  Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/11/29/uagn-manifiesta-madrid-
protesta-el-incremento-costes-energeticos-550001-300.html 
 
📌 Diario de Navarra 

 
 
📌 Diario de Noticias 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/29/protesta-regantes-navarros-
madrid-ahogados-6269387.html 
 
📌 Telenavarra 
A partir del minuto 5.32 
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/29-11-2022/6746925/# 
 

I  NAVARRA 15
Miércoles, 30 de noviembre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  

Representantes de UAGN, ayer frente a la sede del Ministerio. CEDIDA

Europa Press. Pamplona 

Una representación de la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Na-
varra (UAGN) acudió ayer a Ma-
drid para participar en una con-
centración convocada por Asaja 
ante el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, en 
protesta por el incremento de los 
costes energéticos. 

David Navarro, vocal de Jóve-
nes de UAGN, explicó que se ha da-
do “un fuerte incremento en el pre-
cio de la luz en los nuevos rega-
díos, una subida que va entre cinco 
y seis veces lo que pagábamos el 
año pasado y eso hace inviable 
cualquier cultivo, porque es impo-
sible repercutir semejante au-
mento de costes”. 

Por ello, Navarro reclamó “solu-

ciones” y planteó “modificaciones 
en el IVA, igual que ha pasado con 
la factura eléctrica de los hogares, 
y lo que sucede también en los paí-
ses de nuestro entorno, donde el 
IVA no está en el 21%, sino entre el 5 
y el 6%”. En esa línea, el vocal de Jó-
venes de UAGN defendió “buscar 
una IVA reducido también para 
los regadíos con una tarificación 
especial, igual que había hasta el 
2008”. Además, reclamó que “el to-
pe del gas no nos grave de una ma-
nera tan alarmante como lo ha he-
cho hasta ahora”. Otra opción que 
propuso fue “buscar soluciones de 
autoconsumo intentando quitar 
trabas burocráticas y problemas 
para poder instalar”.  

“Nos gustaría que nos escucha-
sen porque la situación es muy 
grave, nos gustaría que se empe-
zase una nueva etapa de diálogo 
con este Ministerio, que no solo 
ha dado la espalda al sector sino 
que más bien parece dedicado a 
atacar los intereses del mismo”, 
lamentó Navarro.

UAGN, en Madrid 
contra la subida de 
los costes energéticos
! David Navarro, vocal  
de Jóvenes del sindicato, acusa  
al Gobierno central de parecer 
estar dedicado “a atacar 
 los intereses del sector” 

EL PILOTO IÑAKI ZOZAYA DONA 2.740 ! A ANELA
El piloto navarro Iñaki Zozaya y el Centro Porsche Pamplona han en-
tregado 2.740 euros a  la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra 
(ANELA). Ha sido el resultado de una iniciativa con la que Zozaya ofre-
ció su Porsche 911 GT3 para publicitar los logotipos de empresas y per-
sonas que hicieran alguna donación a ANELA en los días previos al Ra-
lly de Malerreka del pasado fin de semana. DN

https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-noviembre-2022-20221123_2115661
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-noviembre-2022-20221123_2115661
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-noviembre-2022-20221123_2115661
https://cadenaser.com/navarra/2022/11/28/la-factura-energetica-del-sector-primario-en-navarra-se-incrementa-un-96-en-el-ultimo-ano-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/11/28/la-factura-energetica-del-sector-primario-en-navarra-se-incrementa-un-96-en-el-ultimo-ano-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/11/28/la-factura-energetica-del-sector-primario-en-navarra-se-incrementa-un-96-en-el-ultimo-ano-radio-pamplona/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/11/29/uagn-manifiesta-madrid-protesta-el-incremento-costes-energeticos-550001-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/11/29/uagn-manifiesta-madrid-protesta-el-incremento-costes-energeticos-550001-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/11/29/uagn-manifiesta-madrid-protesta-el-incremento-costes-energeticos-550001-300.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/29/protesta-regantes-navarros-madrid-ahogados-6269387.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/29/protesta-regantes-navarros-madrid-ahogados-6269387.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/29/protesta-regantes-navarros-madrid-ahogados-6269387.html
https://www.rtve.es/play/videos/telenavarra/29-11-2022/6746925/#
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📌 Navarra Televisión 
A partir del minuto 5.58 
https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-
B3A7F52A566EC730/Noticias-1 
 
📌 Europa Press 
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-manifiesta-madrid-protesta-incremento-
costes-energeticos-20221129115312.html 
 
📌 Onda Cero Navarra 
A partir del minuto 17.18 
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-
uno-pamplona-29112022_2022112963860876bef62f0001226685.html 
 
📌 Cope Navarra 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-
noviembre-2022-20221129_2120594 
Entrevista a David Navarro. A partir del minuto 1.33.24 
 
📌 RNE 
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6746888/ 
A partir del minuto 4.00 
 
📌 Navarra.com 
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/sindicato-navarro-advierte-que-elevados-
costes-energeticos-hacen-inviables-cultivos/20221129122422448612.html 
 
📌 La Vanguardia.com 
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221129/8626511/uagn-manifiesta-madrid-
protesta-incremento-costes-energeticos.html 
 
Noviembre, indicadores  

• Intervenciones en medios digitales: 18 
• Intervenciones en radio: 7 
• Intervenciones en TV: 7 
• Número de notas de prensa: 1 
• Número de convocatorias de prensa: 0 
• Intervenciones en prensa escrita: 2 
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https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/AB92DA79-91B1-B9D4-B3A7F52A566EC730/Noticias-1
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-manifiesta-madrid-protesta-incremento-costes-energeticos-20221129115312.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-manifiesta-madrid-protesta-incremento-costes-energeticos-20221129115312.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-manifiesta-madrid-protesta-incremento-costes-energeticos-20221129115312.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-29112022_2022112963860876bef62f0001226685.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-29112022_2022112963860876bef62f0001226685.html
https://www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-pamplona-29112022_2022112963860876bef62f0001226685.html
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-noviembre-2022-20221129_2120594
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-noviembre-2022-20221129_2120594
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/programa-del-noviembre-2022-20221129_2120594
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra/6746888/
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/sindicato-navarro-advierte-que-elevados-costes-energeticos-hacen-inviables-cultivos/20221129122422448612.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/sindicato-navarro-advierte-que-elevados-costes-energeticos-hacen-inviables-cultivos/20221129122422448612.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/sindicato-navarro-advierte-que-elevados-costes-energeticos-hacen-inviables-cultivos/20221129122422448612.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221129/8626511/uagn-manifiesta-madrid-protesta-incremento-costes-energeticos.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221129/8626511/uagn-manifiesta-madrid-protesta-incremento-costes-energeticos.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221129/8626511/uagn-manifiesta-madrid-protesta-incremento-costes-energeticos.html


 
 

 

 102 

DICIEMBRE 
 

✔UAGN y AEHN acercan el campo a las cocinas 
📌 Nota de prensa 

 
📌 Diario de Noticias 
 

 
📌 Diario de Noticias.es 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

UAGN y AEHN acercan el campo a las 
cocinas 
La organización agraria presentó, junto a la Asociación de Hostelería y la Cooperativa 
de Hostelería de Navarra el pasado 30 de noviembre en la villa pirenaica de Izal, un 
proyecto de colaboración entre productores y hosteleros. 

Crear y estrechar lazos entre el sector agrario y la restauración es el objetivo de la última 
iniciativa de UAGN y AEHN, en la que también colabora la Cooperativa de Hostelería de 
Navarra. “Se trata de establecer y afianzar relaciones enriquecedoras que den como 
resultado que los restaurantes ofrezcan un producto de cercanía en sus elaboraciones, 
en el que el productor sea partícipe ante los comensales”, explica Félix Bariáin, 
presidente de UAGN. Esta idea de cooperación ya está en marcha, y se puso sobre la 
mesa tanto a productores como representantes de la hostelería el pasado 30 de 
noviembre en la localidad de Izal, durante una jornada de la que los asistentes salieron 
muy satisfechos del potencial existente  y con más de una propuesta cerrada. 
  

El proyecto, precisamente, responde a la necesidad de forjar vínculos directos 
entre el sector agroalimentario y el restaurador para dar salida a una problemática cuya 
solución sólo pasa por optar por un modelo de negocio sostenible, tanto en el ámbito 
económico como medioambiental y social. Se trata de reducir distancias entre el 
consumidor, el productor y los chefs, utilizando un mensaje común. 

 
La jornada comenzó a las 12 del mediodía con la bienvenida a los participantes, 

de la mano de Félix Bariáin. “El mejor escaparate para la venta de nuestros productos 
sois vosotros, los hosteleros; y la sociedad valora la calidad de los productos, pero 
también el origen, poner en valor el territorio. Acercamos un mensaje de respeto por el 
entorno medioambiental del que la sociedad es consciente, donde, además, en Navarra 
se hacen productos excelentes”, con estas palabras abría la cita y daba paso a una visita 
por el entorno. Concretamente, a la explotación ganadera de Gonzalo Palacios, 
ganadero de IGP Ternera de Navarra y vicepresidente de UAGN, que también forma 
parte del proyecto. Palacios guió a los invitados por las instalaciones mientras les 
explicaba cómo trabaja. Ellos lo escuchaban atentos y realizaban preguntas, a las que el 
ganadero respondía gustosamente hasta dar por concluida la visita, pero no la 
conversación. 

 
De hecho, fue allí mismo, a la entrada del a explotación, donde se presentó el 

proyecto, y la dinámica del mismo. “El objetivo final es crear una amplia red de contactos 
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17 de diciembre 
Del campo al restaurante en Navarra (Diario de Noticias): 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/12/17/campo-restaurante-navarra-
6299743.html 
 
📌 Diario de Navarra 
15 de diciembre 
UAGN y AEHN presentan un proyecto de colaboración entre productores y hosteleros: 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-
management/retos/2022/12/15/uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-
productores-hosteleros-551663-3382.html  
 
📌 Asaja 
13 de diciembre 
Asaja Navarra UAGN y AEHN acercan el campo a las cocinas (Asaja): 
https://www.asaja.com/publicaciones/asaja_navarra_uagn_y_aehn_acercan_el_campo_
a_las_cocinas_10633  
 
📌 Europa Press 
15 de diciembre 
UAGN y AEHN presentan un proyecto de colaboración entre productores y hosteleros 
(Europa Press): https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-aehn-presentan-
proyecto-colaboracion-productores-hosteleros-20221215110625.html  
 
📌 La Vanguardia 
15 de diciembre 
UAGN y AEHN presentan un proyecto de colaboración entre productores y hosteleros 
(La Vanguardia): 
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221215/8645859/uagn-aehn-presentan-
proyecto-colaboracion-productores-hosteleros.amp.html  
 
📌 Navarra Televisión 
15 de diciembre 
UAGN y AEHN acuerdan acercar el campo a las cocinas (Navarra TV): 
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZD60BB0AE-CF2F-1938-
94595F86628CC188/202212/UAGN-y-AEHN-acuerdan-acercar-el-campo-a-las-
cocinas  
 
📌 Navarra Información 
15 de diciembre 
UAGN y AEHN acercan el campo a las cocinas 
https://www.navarrainformacion.es/2022/12/15/uagn-y-aehn-acercan-el-campo-a-las-
cocinas/  
 

📌 Pamplona Actual 
15 de diciembre 
UAGN y AEHN presentan un proyecto de colaboración entre productores y hosteleros 

https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/12/17/campo-restaurante-navarra-6299743.html
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/12/17/campo-restaurante-navarra-6299743.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/retos/2022/12/15/uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros-551663-3382.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/retos/2022/12/15/uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros-551663-3382.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/retos/2022/12/15/uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros-551663-3382.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/retos/2022/12/15/uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros-551663-3382.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/retos/2022/12/15/uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros-551663-3382.html
https://www.asaja.com/publicaciones/asaja_navarra_uagn_y_aehn_acercan_el_campo_
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros-20221215110625.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros-20221215110625.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros-20221215110625.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221215/8645859/uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros.amp.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221215/8645859/uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros.amp.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20221215/8645859/uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros.amp.html
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZD60BB0AE-CF2F-1938-94595F86628CC188/202212/UAGN-y-AEHN-acuerdan-acercar-el-campo-a-las-cocinas%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZD60BB0AE-CF2F-1938-94595F86628CC188/202212/UAGN-y-AEHN-acuerdan-acercar-el-campo-a-las-cocinas%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZD60BB0AE-CF2F-1938-94595F86628CC188/202212/UAGN-y-AEHN-acuerdan-acercar-el-campo-a-las-cocinas%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZD60BB0AE-CF2F-1938-94595F86628CC188/202212/UAGN-y-AEHN-acuerdan-acercar-el-campo-a-las-cocinas%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarrainformacion.es/2022/12/15/uagn-y-aehn-acercan-el-campo-a-las-cocinas/%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarrainformacion.es/2022/12/15/uagn-y-aehn-acercan-el-campo-a-las-cocinas/%ED%A0%BD%ED%B3%8C
https://www.navarrainformacion.es/2022/12/15/uagn-y-aehn-acercan-el-campo-a-las-cocinas/%ED%A0%BD%ED%B3%8C
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https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-aehn-presentan-
proyecto-colaboracion-productores-hosteleros/20221215115535322114.html  
 

📌 Cope 
16 de diciembre 
UAGN y AEHN acercan el campo a las cocinas (COPE): 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-aehn-
acercan-campo-las-cocinas-20221216_2453454  
 

✔Análisis de UAGN sobre los Presupuestos, 21 de diciembre 
 

📌 Convocatoria de prensa: 
 

 
 

📌 Radio Tudela 
https://www.youtube.com/watch?v=-EIPSDM2qzE  
 
📌 Europa Press 

 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 
 
UAGN analiza los Presupuestos Generales de Navarra 
según las necesidades reales del sector 
 
 
LUGAR:   Sede de la Asociación de Periodistas de Navarra 
   (C. Florencio de Ansoleaga, 12, 31001 Pamplona) 
 
DÍA:   miércoles, 21 de diciembre de 2022 
 
HORA:    10.30 horas 
 
INTERVIENEN:  Félix Bariáin, presidente de UAGN 
   Luis Miguel Serrano, secretario de UAGN 

Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN 
    
 

https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros/20221215115535322114.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros/20221215115535322114.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/economia/navarra-uagn-aehn-presentan-proyecto-colaboracion-productores-hosteleros/20221215115535322114.html
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-aehn-acercan-campo-las-cocinas-20221216_2453454
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-aehn-acercan-campo-las-cocinas-20221216_2453454
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-aehn-acercan-campo-las-cocinas-20221216_2453454
https://www.youtube.com/watch?v=-EIPSDM2qzE
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https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-critica-falta-presupuesto-sector-rural-
navarro-2023-no-entrara-juego-enmendar-20221221115037.html  
 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/12/21/uagn-
critica-cuantia-destinada-sector-agrario-presupuestos-2023-552336-2541.html  
 
📌 COPE 
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-
critica-falta-presupuesto-para-sector-rural-navarro-20221221_2461390 
 
✔Entrevsita sobre falta de personal en el sector, 21 de diciembre 
 

📌 Diario de Navarra 

 
 

✔Sello Innovarse, 23 de diciembre 
📌 Navarra.es 
23 de diciembre 
Reconocidas 67 empresas por implementar en 2022 el sistema de gestión de responsabilidad 
social InnovaRSE 
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/reconocidas-67-empresas-por-implementar-en-
2022-el-sistema-de-gestion-de-responsabilidad-social-innovarse  
 
✔Carta del lector y afiliado a UAGN Pedro Mozaz, 27 de diciembre 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/contenidos/participacion/cartasaldirector/2022/12/27/no
-dejen-lado-ribera.html  

16 Miércoles, 21 de diciembre de 2022 
DIARIO DE NAVARRA  NAVARRA

 
MERCADO LABORAL (III)

M.C. GARDE / D. DE MIGUEL 

Pamplona 

Treinta mil personas inscritas 
en el desempleo en la Comuni-
dad foral y las empresas no en-
cuentran camareros, albañiles,  
vendimiadores  y otros puestos 

que no requieren una especial 
cualificación o que bien se po-
drían cubrir con cursos de for-
mación rápida, de 60 o 100 ho-
ras, como encofradores, cocine-
ros o podadores. Algo parece 
que se escapa en la anterior 
ecuación, lo que genera cierta 

Hostelería, construcción y agro sufren 
tensiones por falta de mano de obra 
Tendrían hasta 800 puestos sin cubrir según un sondeo realizado por CEN

Representantes de los  
tres sectores explican sus  
dificultades para dar con 
trabajadores que ocupen 
puestos que no exigen  
una gran cualificación 

perplejidad entre los represen-
tantes de sectores como la hos-
telería, la construcción y el cam-
po, que son algunos de los que 
sufren tensiones en su actividad 
por culpa de la falta de mano de 
obra.  Según cuentan el presi-
dente de la Asociación de Pro-

motores y Constructores de Na-
varra, Juan Las Navas; el presi-
dente del sindicato Unión de 
Agricultores y Ganaderos de 
Navarra (UAGN), Félix Bariáin, 
y el director gerente de la Aso-
ciación de Empresas de Hoste-
lería y Turismo de Navarra 

Un camarero sirve 
agua de una jarra 
en un vaso, con 
dos clientes al fon-
do en un bar pam-
plonés.  E. BUXENS

Hostelería  Se buscan 400 camareros y 
cocineros que trabajen fines de semana

M.C.G. Pamplona 

La demanda de camareros y coci-
neros va más allá de un momento 
puntual como son Sanfermines, 
fiestas de los pueblos o fechas se-
ñaladas en el calendario. Es una 
carencia estructural que arrastra 
la hostelería desde la crisis de 

2009 y que limita su rentabilidad 
y frena su expansión. El sector es-
tima sus necesidades en unos 350 
o 400 profesionales (camareros y 
cocineros principalmente) para 
estabilizar sus plantillas habitua-
les, las de todo el año, según apun-
ta el gerente de la Asociación de 
Hostelería y Turismo de Navarra 

! La Asociación de Hostelería  
y Turismo de Navarra ofreció  
a desempleados cursos  
de formación con garantía de 
contrato y solo se apuntaron 20

(AEHN), Nacho Calvo. Añade que 
la contratación “supera” desde an-
tes del verano los niveles previos a 
la pandemia: más de 18.700 traba-
jadores. 

 La problemática, en su opi-
nión, responde a una confluencia 
o suma de factores. Afirma que 
“pesa mucho” la cuestión demo-
gráfica. “Cada vez hay menos jóve-
nes y de ellos, cada vez menos es-
tán dispuestos a compaginar es-
tudios con trabajo, a diferencia de 
lo que ocurría antes”. 

 Por otro lado, según  Nacho 
Calvo, las largas y duras restric-

ciones impuestas al sector duran-
te la pandemia han provocado que 
otros sectores hayan arrebatado 
empleados a la hostelería. 

 Además, añade el directivo, va-
mos hacia una sociedad “donde 
menos personas quieren trabajar 
por las noches y durante los fines 
de semana”. Esto último, asegura, 
es un problema de “gran calado” 
que puede derivar en un cambio 
de hábitos y horarios en el sector. 

A su juicio, la falta de forma-
ción, “que la hay en algunos ca-
sos”, no es tanto problema como la 
falta de actitud. “Con actitud se 

Agro Se ha dejado de poner hortalizas 
para evitar buscar y contratar peones

M.C.G. Pamplona 

No hay gente que quiera trabajar 
en el campo. Ya no solo como peo-
nes en tareas habituales ni duran-
te la recogida puntual de frutas y 
hortalizas, sino incluso como pro-
fesión. Falta relevo generacional. 
Apenas quedan  2.400 agriculto-
res  y ganaderos a título principal 
(ATP, sus ingresos principales 
proceden del agro), de los que solo 
375 tienen menos de 40 años. Es-
tos datos dibujan un escenario de 
escasez de mano de obra, afirma 
el sindicato Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Navarra (UAGN). 

Allá por 2018, la organización 
agraria fue pionera en Navarra en 
denunciar públicamente una si-
tuación anómala que estaban de-
tectando en los pueblos y que per-
judicaba su labor.  Según conta-
ron entonces, agricultores y 
ganaderos se encontraban, en 
ocasiones, con frases como “Pága-
me en B” o “Trabajo pero no me 
des de alta en la Seguridad Socia” 
cuando acudían en  busca de ma-
no de obra a colectivos de inmi-
grantes, como los norteafricanos.   

El sindicato, que siempre subrayó 
que deseaba y exigía que “todo el 
mundo que, de verdad, necesite 
ayuda la tenga”, solicitaba al Go-
bierno de Navarra que se reforza-
ran  los controles de la renta ga-
rantizada parta evitar que recha-
zasen ofertas de trabajo. 

 UAGN  también criticó que el 
Gobierno - entonces el cuatripar-
tito-  eliminase “por decisión 
política” el programa de 
contratación que mante-
nía el sindicato junto a 
UGT y CC OO para la con-
tratación de mano de obra 
en campañas agrícolas.  
En aquel momento, el sin-
dicato UAGN señaló que 
desde el ámbito del mis-
mo Gobierno se les dijo: “Tenéis 
razón pero no habéis sido política-
mente correctos”. “Nosotros, co-
mo no somos políticos y nuestra 
bandera es la independencia,  de-
cimos lo que se está viendo en la 
calle. Queremos  dar trabajo en 
base a un convenio y pagar unos 
precios justos”, agregó entonces 
la organización agraria. 

El Gobierno, lejos de encarar la 
queja del sector, decidió echar el 
balón a los propios agricultores y 
ganaderos. Les pidió que  denun-
ciaran “a los inmigrantes que re-
chazaran una oferta de empleo”. 

Hoy, cuatro años después, el 

! El sindicato Unión  
de Agricultores y Ganaderos 
fue pionero en 2018 en criticar 
que la renta garantizada 
dificultaba la contratación 

sindicato considera que la situa-
ción ha cambiado  en cuanto a que 
el Servicio de Navarro de Empleo 
“se ha implicado más”, si bien se-
ñala que  “sigue habiendo una fal-
ta de trabajadores”. Peones, gente 
que maneje maquinaria, etc. “Los 
que quieren trabajar  prefieren ir 
a la construcción que al campo, a 
pesar de que nuestro convenio es 

de los más altos de toda Espa-
ña”, dice su presidente, Fé-

lix Bariáin. 
La consecuencia de la 

problemática de la falta de 
mano y de sentirse  “perse-
guidos” por la Inspección 
de Trabajo es que la super-
ficie dedicada a hortaliza  
se reduce. “Hay gente  que 

ya ha optado por sembrar un ce-
real y olvidarse de buscar a nadie. 
Y otros, si esto sigue así, harán lo 
mismo, con lo que el futuro de las 
hortalizas se complica”. Otra op-
ción, según Bariáin, es la de agri-
cultores que esperan “la llegada 
de fondos europeos” para roboti-
zar  las tareas de sus campos y evi-
tar  la necesidad de mano de obra. 
La otra  posible vía, asegura, son 
las contrataciones en origen para 
determinadas campañas. Bariáin 
añade que la reforma laboral “no 
ayuda porque no  resuelve ni faci-
lita” la contratación temporal tan 
específica que requiere el sector.

Félix Bariáin.

https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-critica-falta-presupuesto-sector-rural-navarro-2023-no-entrara-juego-enmendar-20221221115037.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-critica-falta-presupuesto-sector-rural-navarro-2023-no-entrara-juego-enmendar-20221221115037.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-uagn-critica-falta-presupuesto-sector-rural-navarro-2023-no-entrara-juego-enmendar-20221221115037.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/12/21/uagn-critica-cuantia-destinada-sector-agrario-presupuestos-2023-552336-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/12/21/uagn-critica-cuantia-destinada-sector-agrario-presupuestos-2023-552336-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/12/21/uagn-critica-cuantia-destinada-sector-agrario-presupuestos-2023-552336-2541.html
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-critica-falta-presupuesto-para-sector-rural-navarro-20221221_2461390
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-critica-falta-presupuesto-para-sector-rural-navarro-20221221_2461390
https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/noticias/uagn-critica-falta-presupuesto-para-sector-rural-navarro-20221221_2461390
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/reconocidas-67-empresas-por-implementar-en-2022-el-sistema-de-gestion-de-responsabilidad-social-innovarse
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/reconocidas-67-empresas-por-implementar-en-2022-el-sistema-de-gestion-de-responsabilidad-social-innovarse
https://www.diariodenavarra.es/contenidos/participacion/cartasaldirector/2022/12/27/no
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DIARIO DE NAVARRA  

No dejen de lado a la Ribera
parcelarias para mejorar la renta-
bilidad y la eficiencia de los culti-
vos, porque la agricultura es tam-
bién un negocio, un negocio que 
produce alimentos de calidad para 
las personas que viven tanto en el 
mundo rural como en las ciuda-
des. En Bardenas Reales llevamos 
muchos años conviviendo agricul-
tores, cazadores, ganaderos, polí-
gono de tiro, fauna y flora, turistas, 
deportistas, etc, y esto tiene que se-
guir siendo así, pero sin dejar a na-
die en el camino. Es necesaria una 
agrupación o concentración par-
celaria, que evite kilómetros inne-
cesarios a los vehículos agrícolas y 
ganaderos (con la contaminación 

y molestia a la fauna que eso con-
lleva), y por supuesto es importan-
te e imprescindible disponer de 
agua para regar el plano de Barde-
nas Reales, tal y como aparece en 
el proyecto inicial del Canal de Na-
varra.   

A lo largo de estos años, hemos 
visto cómo ha mejorado la econo-
mía en Navarra allí por donde pa-
saba el Canal de Navarra. Empre-
sas instaladoras de riego, conce-
sionarias para el suministro del 
agua, obras públicas, ingenierías, 
asesorías, transportistas, empre-
sas y cooperativas agrícolas y ga-
naderas y un largo, etc, de empre-
sas y puestos de trabajos indirec-
tos. Así sí se fija población en las 
zonas rurales, con todo tipo de ne-
gocios viables, dar la opción a quie-

nes tienen la ilusión por empren-
der y evolucionar hacia una agri-
cultura moderna, ya sea ecológica, 
tradicional o en producción inte-
grada.  Esto nos demuestra que 
donde no llega el agua, el futuro 
puede ser diferente a lo que veni-
mos viendo, se dejarán de crear 
empresas, las personas que traba-
jan en el campo no tendrán relevo 
generacional, la agricultura pasa-
rá a un segundo plano, siendo un 
trabajo de fines de semana, cuan-
do volvamos de trabajar durante 
la semana en la ciudad, y esto ocu-
rre con la primera o segunda gene-
ración, luego se pierde el “arraigo” 
al pueblo y por supuesto al trabajo 
en el campo. 

Mensaje a los que nos gobier-
nan, hagan crecer y evolucionar a 

la Ribera de Navarra, den la opción 
de regar en la Ribera, en Bardenas 
Reales y en el plano de Bardenas 
Reales, podemos convivir con la 
fauna, siempre lo hemos hecho, no 
den prioridad a proteger la fauna a 
costa de hundir la agricultura. Pre-
gúntense qué ocurriría con la Ri-
bera sin una agricultura viable, en 
qué condiciones se quedaría la tie-
rra, el monte y qué riesgos traería. 

Este año hemos visto qué ocu-
rre con el abandono de los montes, 
no hundamos un sector que ga-
rantiza tener la nevera con ali-
mentos producidos en nuestra Co-
munidad Foral y minimiza los 
riesgos de los incendios y catástro-
fes naturales. 
PEDRO JESÚS MOZAZ OSÉS, agricul-

tor de UAGN.

que nos han acompañado, de una 
forma u otra, durante este tiempo. 

Gracias a todos los niños y ni-
ñas del Hospital de Día infantil on-
cológico del Hospital Universita-
rio de Navarra (HUN) que cada día 
que vamos nos sorprenden y ense-
ñan con su ejemplo de fortaleza y 
superación y que ofrecen su son-
risa hasta cuando casi no son ca-
paces de esbozarla. Gracias tam-
bién a los niños y niñas que pasa-
rán estas fiestas de Navidad en la 
UCI Pediátrica o ingresados en 
planta y con los que hemos com-
partido unos días de estancia, por 
las lecciones que nos han dado de 
madurez y aceptación serena de 
sus limitaciones y por contagiar-
nos sus ganas de vivir a pesar de 
las adversidades. ¡Nos dan mil 
vueltas a todos! Gracias a todos 
aquellos profesionales del HUN, 
con nombre y rostro para noso-
tros, que con tanta dedicación ha-
cen su trabajo para hacer que todo 
esto sea lo más llevadero posible, 
por su cariño sincero y acogedor 
por cada niño. Son muchos: pedia-
tras, cirujanos, anestesistas, ra-
diólogos, enfermeras, auxiliares, 

celadores, personal administrati-
vo y de limpieza, y un etcétera muy 
largo. 

Gracias a Adano, la asociación 
de ayuda a niños oncológicos, un 
grupo de grandes personas que 
facilitan este camino con su tra-
bajo, experiencia y compañía, ca-
paces de ilusionar a los niños y 
sus familias, con pequeños y 
grandes gestos, cada día. Una ola 
para ellos. Gracias al Centro de 
Salud de Azpilagaña, a sus pedia-
tras y enfermeras que siguen con 
interés y preocupación la evolu-
ción de nuestra hija. Gracias a la 
gran familia de los que forma-
mos la parroquia de San Rai-
mundo de Fitero, que nos acom-
pañan en la distancia con su 
mente, su corazón y su oración. 
Gracias al colegio de nuestra hi-
ja, Irabia-Izaga, que se ha volca-
do con nosotros desde el primer 
momento. En especial al curso 
de 1ºB de educación infantil, a 
sus compañeros de clase y sus fa-
milias, a sus profesoras, a las se-
cretarias, a la orientadora, a los 
capellanes del centro y a la direc-
tora, porque cada día están con 

nosotros, por sus rezos y por sus 
muestras de afecto constantes 
por nuestra hija. 

Y, por supuesto, gracias a nues-
tra familia, amigos, conocidos y 
desconocidos que nos brindan su 
ayuda, nos mandan su fuerza y di-
rigen a Dios sus plegarias desde 
tantas partes del mundo. ¡Es in-
creíble! Y aprovechando las fe-
chas en las que nos encontramos, 
gracias también a la Vida con ma-
yúscula, que nace cada 25 de di-
ciembre en Belén y en nuestros co-
razones, si le dejamos, para que 
podamos seguir nuestros cami-
nos derramando Amor allá por 
donde pasemos. ¡Feliz Navidad! 
RAQUEL DÍEZ Y SEBASTIÁN CERVAN-

TES 

 

El dedo en la llaga 

Que no es poco pero no suficiente 
porque las palabras se las lleva el 
viento y estamos en medio de un 
huracán desbocado de despropó-
sitos, de insultos, de provocacio-
nes y de descalificaciones que no 
parecen tener fin, y que son la ra-
zón principal, si no la única, de 

que la sociedad esté desengaña, 
desconfiada y desconectada de la 
política, y en consecuencia de los 
los políticos, que parecen empe-
ñados, con sus continuos enfren-
tamientos, en desprestigiar las 
instituciones. 

El discurso del Rey no ha sido 
en absoluto conciliador si no más 
bien lo contrario, porque ha di-
cho con una inusitada claridad lo 
que pensamos la mayoría de los 
españoles, un mensaje muy pre-
ciso y directo orientado a que se 
restablezca el diálogo entre el po-
der legislativo y el judicial, y a que 
se restablezca la unión que es 
nuestro mejor Patrimonio. 

Un discurso el del Monarca 
meridianamente claro que ojalá 
sirva para que los políticos to-
men nota y se pongan las pilas 
porque estamos al borde del pre-
cipito y si ellos mismos no lo re-
median difícilmente se podrá en-
contrar otra salida que no sea la 
de convocar nuevas Elecciones, 
lo que vendría a significar un 
nuevo fracaso que no beneficia-
ría a nadie. 
ENRIQUE S. ROMÁ

Un tema tan de moda como es la 
despoblación de las zonas rurales 
se puede enfocar de diferentes for-
mas y con distintos fines y objeti-
vos, según como interese. La pena 
es no acercarse a la zona rural pa-
ra conocer nuestra realidad. 

Vivo en un pueblo, congozante 
de Bardenas Reales, y veo cómo se 
utiliza la Bardena de moneda de 
cambio para cumplir objetivos 
medioambientales, mientras no-
sotros seguimos cultivando como 
hace 40 años, en lo referente a la 
distribución y el tamaño de las 
parcelas. En otras zonas se benefi-
cian de la evolución de la agricul-
tura, a través de concentraciones 

Gracias a la Vida 
Un día cualquiera del mes de octu-
bre un tumor irrumpió en nues-
tras vidas sin pedir permiso. Nues-
tra pequeña de tres años tenía un 
nefroblastoma que había que ope-
rar y tratar con quimioterapia. Ca-
si sin asimilarlo nos sumergimos 
en un mundo, hasta entonces, des-
conocido para nosotros. Justo dos 
meses después y con los nervios 
iniciales más templados, nos he-
mos sentado para escribir unas 
palabras de agradecimiento, para 
que puedan llegar a todos aquellos 

¿Cómo están? Espero que hayan sobrevivido al intercambio 
de mazapanes a discreción entre cuñados con orden de aleja-
miento, y a los villancicos con mensaje de nuera a nuera (o de 
yerno a yerno) con la debida distancia de seguridad, y a la pe-
sadez de estómago por haber engullido en dos comidas el 

equivalente a la necesidad media anual de una familia nume-
rosa de la América profunda cuya dieta consista básicamen-
te en pizzas y hamburguesas tres veces al día de lunes a do-
mingo (después de prometer que este año no se iban a liar en 
la cocina). Tienen hasta el sábado para darle a la lechuga.

LA GULA DEL NORTE

( )
cartas@diariodenavarra.esCARTAS DE LOS LECTORES

EN LÍNEA 

Daniel Aldaya

! Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe adjuntarse 
una fotocopia del DNI del remitente y su 
número de teléfono. DIARIO DE NAVA-
RRA se reserva el derecho a publicar ta-
les textos en todos nuestros canales, así 
como de resumirlos o extractarlos. No 
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.   
! Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
! Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es 
Para más información puede consultar 
nuestra política de privacidad y derechos 
en diariodenavarra.es
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NATXO GUTIÉRREZ 

Pamplona  

El sector del transporte en Nava-
rra acoge la continuidad de la bo-
nificación de 20 céntimos por li-
tro de combustible, acotado a 
profesionales, como una “boca-

nada de oxígeno para seguir 
aguantando”, en palabras utiliza-
das ayer por el presidente de Tra-
disna, Peio Perochena, en una 
primera valoración de una de las 
medidas del Gobierno central en 
su nuevo plan anticrisis. Las pre-
visiones apuntan a reducir a 10 
céntimos la rebaja en el segundo 
trimestre, con una doble duda 
enquistada entre los transportis-
tas sobre el esfuerzo que deberán 
afrontar después y las variacio-
nes al alza que pueda experimen-
tar el precio del gasoil con el cam-
bio de año.  

Lo que es una novedad, trasla-
da como intención en una circu-

El transporte acoge el descuento con 
alivio pero teme una subida del gasoil 

lar interna al sector por parte del 
Ministerio de Transportes, es que 
el Ejecutivo central “realizará un 
seguimiento de la evolución de 
los precios del combustible y del 
impacto de las ayudas para verifi-
car su efectividad e idoneidad”.  

El mensaje invita al secretario 
de la Asociación de la Asociación 
Navarra de Empresarios de 
Transporte por carretera y logís-
tica (Anet ), Ignacio Orradre,a 
considerar, sin poderlo afirmar, 
que a lo largo del próximo semes-
tre pueda variar la ayuda en fun-
ción de la escala de precios. Sea 
como fuere, Orradre asegura que 
la continuidad de la medida es 

La aplicación de la rebaja 
de 20 céntimos hasta 
marzo, que se reducirá a  
10 en los tres meses 
posteriores,  obligará a 
pagar por adelantado  

acogida como “esencial” en el sec-
tor.    

Pago por adelantado 
Planea, no obstante, la incerti-
dumbre entre los profesionales 
por el plazo de reintegro del des-
cuento que deberá adelantar. Las 
estaciones de servicio no lo aplica-
rán, como hasta ahora, directa-
mente sino que notificarán matrí-
cula y litros repostados a Hacien-
da para que, a su vez, reembolse la 
ayuda a cada transportista. Habrá 
una segunda modalidad de reinte-
gro, pero cualquiera que sea obli-
gará a los profesionales a adelan-
tar los 20 céntimos por litro.    

Imagen de la protesta que llevó a cabo el sector del transporte hace dos años en Pamplona en demanda de un sistema fiscal justo. ARCHIVO (J. GARZARON)

M.C. GARDE. Pamplona 

“Hay descontento en el sector 
y mucha confusión.  Tal y co-
mo está redactado lo referen-
te al sector del taxi,  la mayoría 
se queda sin ayuda. Es un lío y, 
desde Madrid, 
ya nos han di-
cho que han 
pedido expli-
caciones al 
M i n i s t e r i o  
para aclarar  
la situación”,  
i n d i c a b a  
ayer el presi-
dente de la Asociación Teleta-
xi San Fermín, Kiko Asín. 

Explicaba que la norma es-
tablece ayudas para quienes 
dispongan de tarjeta bonifica-
da. “Son los que repostan 
siempre en la misma gasoli-
nera, pero esos son pocos.  Por 
lo que vemos, se deja fuera a 
los taxis que son vehículos hí-
bridos con gasolina, a los que 
van con gas y a los eléctricos. 
“Nos dicen que le van a dar 
una vuelta, pero es que esta-
mos cansados porque cada 
vez que hay una nueva norma-
tiva se genera un caos admi-
nistrativo”, añadía el portavoz 
de los taxis, para quien es ne-
cesario apoyar al conjunto del 
sector en este momento. En 
Navarra existen unos 440 ta-
xis. En Pamplona y Comarca 
operan unas 315 licencias.

“Tal y como está 
redactado 
muchos se 
quedan fuera” 

TRANSPORTE TAXISTAS

M.C.G. Pamplona 

“Me hubiera gustado que eli-
minaran el IVA de la carne, que 
es del 10%, o que lo redujeran a 
un 4%. Pensaba 
que lo iba a ha-
cer el Gobier-
no, pero no ”, 
a f i r m a b a  
ayer el presi-
dente del 
gremio de 
carniceros 
de Navarra, 
Luis Zuazu. En las carnicerías 
solo tendrán que bajar el pre-
cio de los lácteos como el queso 
y de los huevos, que están suje-
tos al 4%. “Una docena de hue-
vos cuesta 2,40. Sin el 4% costa-
rá 2,31.  Ni voy a vender más 
huevos ni menos carne”.

“Ni voy a 
vender más 
huevos ni 
menos carne”

CARNICEROS

Kiko Asín       
Pérez

Luis Zuazu    
ErrozM.C. GARDE  

Pamplona 

“Es positivo que eliminen y bajen 
el IVA a alimentos para revitali-
zar su consumo, pero nos preocu-
pa que no se aplique la elimina-
ción  o reducción del IVA a la car-
ne con lo que está sufriendo la 
ganadería”. Con estas palabras 

valora el presidente del sindicato 
Unión de Agricultores y Ganade-
ros de Navarra (UAGN), Félix Ba-
riáin, el paquete de medidas 
que afecta al sector prima-
rio.  “Tememos que el con-
sumidor desvíe el foco de 
compra hacia los  produc-
tos rebajados por el IVA y 
todavía se consuma me-
nos carne. Bajar o quitar 
el IVA de la carne debería 
haber sido innegociable”. 

En cuanto al mantenimiento 
de la ayuda para el gasóleo, Ba-
riáin lo entiende como “algo lógi-

co”. “Aún con los 20 céntimos  el 
coste en gasóleo agrícola sigue 
siendo desmedido”. 

 En cuanto a la ayuda a los 
fertilizantes,  la subven-

ción se concederá por 
hectárea, hasta un máxi-
mo de 300, y será de 22 eu-

ros por hectárea en el caso 
de superficie de secano y 
de 55 euros para el rega-
dío. Se van a dar 300 mi-
llones para los fertilizan-

tes al campo español, aunque el 
gasto del sector ronda los 3.000 
millones anuales.  “Claro que al-

El agro critica que la carne siga con 
IVA “con lo que sufre el ganadero”
! El sindicato UAGN reclama 
que las autoridades políticas 
vigilen la cadena alimentaria 
“para ver quién se está 
quedando con el dinero”

go aliviará la factura, pero están 
por las nubes. De hecho, se está 
echando menos abono a los culti-
vos. Lo eficaz es que baje  el pre-
cio de todos los costes que sopor-
tamos los agricultores y ganade-
ros”. 

Inspeccionar cada eslabón 
Félix Bariáin reclama que las au-
toridades políticas “inspeccio-
nes” y “vigilen” todo el recorrido 
de los alimentos, desde que salen 
del campo o la granja hasta que 
llegan a los lineales, tal y como se 
establece en la Ley de la Cadena 
Alimentaria. “No hay derecho 
que el consumidor esté pagando 
los mayores precios de la historia 
por los alimentos, al tiempo que 
el  agricultor  y ganadero pierda 
dinero. Algo está pasando y  hay 
que sancionar al culpable”..

Félix Beriáin 
Zaratiegui

NUEVAS MEDIDAS

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/12/29/el-agro-critica-carne-siga-iva-sufriendo-el-ganadero-552989-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/12/29/el-agro-critica-carne-siga-iva-sufriendo-el-ganadero-552989-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2022/12/29/el-agro-critica-carne-siga-iva-sufriendo-el-ganadero-552989-2541.html
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https://cadenaser.com/audio/ser_navarra_hora14navarra_20221227_140500_143000/  
 
📌 Vinetur 
https://www.vinetur.com/2022123071742/crean-el-minority-report-del-vinedo-un-
dispositivo-predice-enfermedades-en-las-vides.html  
 
 
✔Expectativas 2023, 31 de diciembre 
 
📌 Diario de Navarra 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2023/01/01/claves-
instituciones-navarra-el-2023-visto-8-protagonistas-553075-2541.html  
 

 
 
Diciembre, indicadores  

• Intervenciones en medios digitales: 14 
• Intervenciones en radio: 4 
• Intervenciones en TV: 1 
• Número de notas de prensa: 1 
• Número de convocatorias de prensa: 1 
• Intervenciones en prensa escrita: 5 

 
 

https://cadenaser.com/audio/ser_navarra_hora14navarra_20221227_140500_143000/
https://www.vinetur.com/2022123071742/crean-el-minority-report-del-vinedo-un-dispositivo-predice-enfermedades-en-las-vides.html
https://www.vinetur.com/2022123071742/crean-el-minority-report-del-vinedo-un-dispositivo-predice-enfermedades-en-las-vides.html
https://www.vinetur.com/2022123071742/crean-el-minority-report-del-vinedo-un-dispositivo-predice-enfermedades-en-las-vides.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2023/01/01/claves-instituciones-navarra-el-2023-visto-8-protagonistas-553075-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2023/01/01/claves-instituciones-navarra-el-2023-visto-8-protagonistas-553075-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2023/01/01/claves-instituciones-navarra-el-2023-visto-8-protagonistas-553075-2541.html

