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En primer lugar, y como reconocimiento al trabajo del año, desde estas líneas queremos hacer un
homenaje a todos nuestros representantes de UAGN que entregan su esfuerzo diario por los demás.
Es más fácil no asumir responsabilidades o dimitir de los cargos dedicándose únicamente a pensar

en su empresa, frente a aquellos que durante el año recorren cientos de kilómetros por los demás. Vaya
desde aquí nuestro agradecimiento. 

Por otra parte, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra mostró su rechazo al anteproyecto de Ley
de Presupuestos Generales de Navarra 2012, que fue presentado en el Consejo Económico y Social, tras constatar
que la reducción aplicada a las partidas referidas a Agricultura y Ganadería se sitúa en torno al 20%, un 12%
por encima de la reducción global aplicada al macrodepartamento de Desarrollo Rural, Industria y Medio
Ambiente.

UAGN es consciente de la gravedad de la crisis económica en la que estamos inmersos y de los sacrificios
que serán necesarios para su resolución. Cumplir con los objetivos del déficit va a exigir durante los próximos
años fuerte control del gasto público, y ello deriva inexorablemente en duros recortes presupuestarios. Hasta
ahí, de acuerdo. Pero no puede continuar la misma dinámica en la que el sector agrario es el gran perjudicado.
Para apuntalar la afirmación anterior, sirva este dato: los fondos presupuestarios destinados en Navarra a la
agricultura y la ganadería se han reducido del orden del 40% en los últimos 4 años. 

Esa dinámica es la que pretende romper UAGN. El sector agrario ha demostrado profesionalidad e iniciativa
inversora y empresarial a pesar de la crisis. Desde muy diversos ámbitos se ha reconocido su dinamismo incluso
en una faceta tan difícil como es la creación de empleo. No se puede cortar de raíz su dinamismo vía recortes
presupuestarios, salvajes y desproporcionados. 

Tiempo habrá de analizar los Presupuestos de Navarra 2012 una vez estén aprobados por el Parlamento. De
cualquier forma UAGN se ve obligada a denunciar las graves consecuencias que tendrían para el sector tan
fuertes recortes en materia de inversiones, CUMAS, ayudas agroambientales y ecológicas, seguros agrarios,
Indemnización Compensatoria, etc. Esfuerzo solidario para salir de la crisis, sí; pero equitativo para todos. 
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4 Actualidad UAGN 

Actualidad UAGN

UAGN rechaza los Presupuestos de Navarra 2012 prese

La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra, representada
por nuestro presidente Félix Ba-
riáin, transmitió su rechazo al

anteproyecto de Ley de Presu-
puestos Generales de Navarra
2012, elaborados por el Gobierno
de Navarra, que fueron presenta-

dos en el Comité Económico y
Social (CES) el pasado 4 de no-
viembre. 

Como se recordará, el CES es un
órgano meramente consultivo,
por lo que, a pesar del rechazo
de la totalidad de los sindicatos
que lo conforman y de la mayo-
ría de los entes que lo integran,
el anteproyecto de Ley fue apro-
bado por el Gobierno y remitido
al Parlamento, estando en estas
fechas en fase de tramitación
parlamentaria.

Félix Bariáin justificó el rechazo
de UAGN a la propuesta de Presu-
puestos de Navarra 2012 en base
a que el recorte aplicado a las

La reducción global aplicada al macrodepartamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambient
referidas a Agricultura y Ganadería ronda el 20%, y cerca del 40% si contemplamos los 4 últimos años. UAGN
pero defiende recortes lineales para comunitarizar reducir el gasto público y evitar una nueva injusticia con el 

La reducción de las
partidas del sector se
sitúa en torno al 20%
respecto al año anteriorFélix Bariáin, presidente de UAGN, el segundo por la derecha, durante la reunión del CES, 

celebrada el pasado viernes 4 de noviembre

Presupuestos de Navarra

Miembros de la Junta Permanente, durante la última reunión celebrada el 11 de noviembre
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partidas específicas referidas a
Agricultura y Ganadería se si-
túan en torno al 20% respecto al
año anterior, a pesar de que el
recorte medio global aplicado al
macrodepartamento de Desarro-
llo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente, y referido a ese
mismo periodo, es del orden del
8%. 

“Desde UAGN proponemos que si
es necesario efectuar recortes en pró-
ximos ejercicios, que ojalá no lo sea,
que éstos sean lineales para todos los
departamentos del Gobierno de Nava-
rra. De esta manera el peso de la re-
ducción puede ser más liviano y
llevadero para todos”, expuso Félix
Bariáin. 

Funciones del CES
El CES es un órgano consultivo
que depende del Departamento
de Economía y Hacienda. Está for-
mado por 28 miembros, entre los

que se encuentra su presidente, Ál-
varo Miranda, vicepresidente se-
gundo y consejero de Economía y
Hacienda, y también la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Nava-
rra. El principal cometido de este
órgano es la emisión de informes
y dictámenes sobre anteproyectos
de ley foral que regulen materias
socioeconómicas. En especial el
anteproyecto de Ley de Presupues-
tos Generales de Navarra, y tam-
bién otros asuntos de los ámbitos
económicos, fiscales, laborales,
agrarios, de empleo y de bienestar
social, a petición del Gobierno de
Navarra o del Parlamento o a ini-
ciativa propia.

Actualidad UAGN 5

presentados en el Consejo Económico y Social
io Ambiente se sitúa sobre el 8% respecto al ejercicio anterior; pero la reducción aplicada a las partidas
años. UAGN es consciente de los esfuerzos y sacrificios que requerirá el cumplimiento del objetivo del déficit,
ticia con el sector agrario.

Los fondos para el
sector se han reducido
en torno al 40% 
en los últimos años

No se puede seguir en
la misma dinámica en
la que el sector agrario
es el más perjudicado

Presupuestos de Navarra

Miembros de la Junta Provincial durante una reunión mantenida el pasado 11 de noviembre

Félix Bariáin, presidente de UAGN, y David Lezáun, secretario general, durante la 
Junta Provincial celebrada el pasado 11 de noviembre

tempero noviembre:Maquetación 1  13/12/11  12:50  Página 5



6 Actualidad UAGN 

Preocupación en UAGN ante la reducción 
del presupuesto destinado a CUMAS

Las Cooperativas de Utilización de
Maquinaria Agrícola (CUMA), que
nacieron con el objetivo de utili-
zar en común maquinaria y equi-
pos agrícolas en las explotaciones
agropecuarias, con el fin de reducir
costes de producción y como solu-
ción a una externalización de cier-
tas tareas agrícolas, tienen apoyo
público y cobertura legal en Nava-
rra desde hace varios años, en los
que su implantación es muy supe-
rior a la media del Estado.

Dichas Cooperativas están cons-
tituidas por un mínimo de 5 perso-
nas, de las cuales dos tercios deben
ostentar la calificación de Agricultor
a Título Principal (ATP), y han de-
mostrado en estos últimos años su
pujanza inversora, su viabilidad
económica y un mejor aprovecha-
miento de la energía consumida,
que significa doble beneficio eco-
nómico y medioambiental.

A pesar de ello, y de que en el bo-
rrador del presupuesto del macro-
departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Am-
biente se contempla una reduc-
ción global del 8% respecto al año

anterior, la partida destinada a fi-
nanciar las inversiones de las
CUMAS se reduce del orden del
56%, razón por la cual UAGN ya
ha transmitido al referido Depar-
tamento su total desacuerdo y ló-
gica preocupación.

Más concretamente, en el presu-

puesto de 2011 la partida destinada
a financiar inversiones de CUMAS
realizadas durante 2010 ascendió a
2.692.340 €, quedando en inejecu-
ción por recortes 388.003 €; y en el
borrador del ejercicio 2012 figuran
en ese apartado 1.000.000 €, canti-
dad notablemente insuficiente para
subvencionar las solicitudes de in-
versión presentadas por las CUMAS
durante 2011.

Ante esta situación, UAGN pre-
tende transmitir una enérgica pro-
testa ante el Departamento y hacer
pública su preocupación ante la si-
tuación de unas explotaciones que
afrontaron unas inversiones planifi-
cadas contablemente con unas sub-
venciones que ahora pueden
evaporarse y situarlas en una difícil
situación económica. 

En el borrador del ejercicio 2012, figuran en la partida destinada a financiar inversiones de
CUMAS 1.000.000 €, cantidad notablemente insuficiente para subvencionar las solicitudes
de inversión presentadas por las CUMAS durante 2011.

Cantidad insuficiente
para subvencionar las
solicitudes presentadas
durante el año 2011

En el borrador del
presupuesto se reduce
un 56% la financiación
a las CUMAS

Isidro Garbayo, vocal vitivinícola de UAGN

Presupuestos de Navarra

tempero noviembre:Maquetación 1  13/12/11  12:51  Página 6



Actualidad UAGN 7

Cientos de agricultores no serán penalizados 
por la reducción de superficie declarada en la PAC

Ante esta situación, UAGN se reu-
nió con responsables del Departa-
mento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Am-
biente del Gobierno de Navarra,
quienes se comprometieron a ana-
lizar individualmente cada uno de
los casos, tratando de encontrar
soluciones.

Producto de estas reuniones, el
Departamento ya ha informado a
UAGN de la resolución del pro-
blema, de tal forma que cada uno
de los recintos y parcelas agrícolas
mantendrán el mismo uso que el
que tenían asignado en las fechas
de presentación de las ayudas
PAC. Por ello no se aplicarán pe-
nalizaciones por efecto de la úl-
tima actualización del SIGPAC,
aunque los afectados deberán pre-
sentar alegaciones formales a la
carta que recibieron sobre la mo-
dificación catastral.

Hay que reseñar que algunas ayu-
das, como la Indemnización Com-
pensatoria, están sujetas a la
superficie indemnizable expresada
en hectáreas. Por ejemplo, en el
caso de las primas ganaderas sujetas
al cumplimiento de una determi-
nada densidad ganadera por hectá-
rea de superficie forrajera, la
reducción administrativa aplicada
hubiera generado las penalizacio-
nes ejemplarizantes que contempla
la normativa comunitaria, que en
los casos de una desviación supe-
rior al 20% entre la superficie decla-
rada y la validada tras la inspección

conllevará la pérdida de la totalidad
de las ayudas.

UAGN consideró una indefen-
sión total, en opinión compartida
con el Departamento, que a un so-
licitante que declara exactamente
las hectáreas de comunal que le
asigna en su certificación un ayun-
tamiento o concejo, y que coinci-
den con las que figuran en el
SIGPAC en el momento de presen-
tar su solicitud de ayudas PAC,
pueda sufrir penalizaciones por
efecto de un control administrativo
posterior que reduce la superficie
declarada, acorde con la certifica-
ción municipal y el SIGPAC.

El problema era especialmente

grave para los ganaderos, ya que al-
gunas primas (como por ejemplo el
pago adicional al ganado vacuno,
que está sujeto al mantenimiento
de un carga ganadera igual o infe-
rior a 1’5 Unidades de Ganado
Mayor (UGM) por  hectárea) po-
dían haberlas perdido tras la confi-
guración del nuevo mapa de usos
forestales en Navarra, realizado a
instancias del FEGA, diseñado con
posterioridad a su solicitud de ayu-
das, que les recalifica su declaración
de superficies conceptuadas como
pastos y se los pasa a catalogar
como superficie forestal, no válida
para justificar superficie forrajera.  

UAGN, además de informar a los
agricultores y ganaderos afectados,
pretende con esta noticia recoger
públicamente la sensibilidad del
Departamento para resolver un
problema que hubiera significado
un grave quebranto económico
para muchos de ellos.

La actualización de los usos agrícolas determinados por el Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC) a los diferentes recintos agrícolas realizada el pasado verano, a instan-
cias del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), originó cambios de uso en muchas parcelas
y reducciones de sus superficies, que fueron notificadas a los cientos de agricultores y ganaderos
afectados, ya que ello les podía significar penalizaciones en el cobro de las ayudas de la PAC.

Las parcelas agrícolas
mantendrán el mismo
uso asignado en la
presentación de la PAC

David Lezáun, secretario general de UAGN
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PAC 2012. Pocos cambios en la normativa
En 2012 se introducirán pocos cambios en la normativa sobre ayudas directas PAC respecto a
2011. La principal novedad es que se incorporan al Pago Único por explotación la mayor
parte de las ayudas que hasta ahora estaban acopladas. Únicamente mantienen pagos
acoplados la remolacha azucarera, el algodón, los frutos secos y la vaca nodriza, y se
concederán ayudas a diversos agricultores y ganaderos en virtud del art. 68 para fomento de
aspectos medioambientales y la mejora de la calidad y comercialización.

PAGO ÚNICO
A partir de 2012 se incorporan al Pago Único la mayor parte de
las ayudas que todavía estaban acopladas: 
- Prima a las proteaginosas (55´57 €/ha)
- Semillas
- Arroz (476 €/ha)
- Frutos secos
- Patata para fécula
- Transformación de forrajes desecados
- Lino y cáñamo
- Prima sacrificio ganado bovino

Estas ayudas se quedan desacopladas en este año 2012 y se
incorporan al Pago Único en función del periodo de referencia
2007-2008.

Los derechos provisionales se comunicarán a los beneficiarios
antes del 31 de enero de 2012.

AYUDAS ESPECÍFICAS
Con este nuevo paso hacia el desacoplamiento, ya
solo quedan los siguientes pagos específicos.
- Ayuda al algodón : 1.400 €/ha para un máximo de

48.000 has.
- Remolacha azucarera: 48 €/tm, según cuotas de

producción.
- Ayuda nacional a los frutos de cáscara: 60 €/ha.

Las Comunidades podrán conceder con cargo a sus
fondos  otra ayuda de igual importe, con un máximo
de 170 €/ha.

- Prima a la vaca nodriza: se concede en condiciones
similares a campañas anteriores: 186 €/vaca y una
prima complementaria de 22´46 € por cabeza.
Los derechos provisionales se comunicarán a los

beneficiarios antes del 31 de enero de 2012.

ARTÍCULO 68
En aplicación del art. 68 de la reglamentación vigente, los Estados
miembros pueden destinar hasta un 10% de sus sobres nacio-
nales a la concesión de ayudas específicas, por lo que se man-
tinen:
• Ayudas a los agricultores (en Navarra): 
- Rotación de cultivos en tierras de secano
- Fomento calidad de legumbres
- Frutos de cáscara
- Calidad del tabaco
• Ayuda a los ganaderos:
- Ayuda fomento calidad carne de vacuno
- Ayuda ovino/caprino
- Ayuda fomento de productos lácteos de calidad

MODULACIÓN
El importe de la modulación será del 10%, que se
aplica a la cuantía de pagos directos por encima de
5.000 €.

DERECHOS DE PAGO:
Como en la campaña anterior, para activar o justificar
los derechos de pago sirven las superficies de fruta-
les, viña, hortalizas, plantas medicinales, cereales,
oleaginosas y proteaginosas, etc.; y también los pas-
tos, con los coeficientes aplicables en Navarra: pasto
o pastizal (100%), pasto arbustivo (50%) y pasto ar-
bolado (25%). 

1´75 % REDUCCIÓN PAGOS
Los pagos directos correspondientes a 2011 se han
reducido un 1´75% para ajustar el pago límite asig-
nado a España de 5.037´4 millones de €. Dicha re-
ducción afectará únicamente a los beneficiarios que
cobran más de 5.000 € de ayudas directas y se
aplica por el importe que rebasa a los 5.000 €.

AYUDA A LOS FRUTOS DE CÁSCARA
La ayuda nacional a los frutos de cáscara para esta campaña
2011 se limitará a 39´69 €/ha, es decir, 4´24 €/ha menos que el
año anterior. 
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Fundagro - UAGN
imparte jornadas

sobre la reforma de 

Pamplona, el 14 de noviembre de 2011

Tudela, el 23 de noviembre de 2011

Sangüesa, el 17 de noviembre de 2011 Estella, el 21 de noviembre de 2011

Valtierra, el 30 de noviembre de 2011

Olite, el 28 de noviembre de 2011

MÁS DE 500 AGRICULTORES
Y GANADEROS SE INFORMAN
SOBRE LA REFORMA DE LA PAC

Pamplona, el 14 de octubre de 2011

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, con el ex presidente, 
Ángel Eraúl, el 27 de noviembre en una jornada a nivel nacional

la PAC 2014-2020
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Información ganadera

¿Cómo ha recibido el
sector ovino el nuevo
borrador de la PAC?
La nueva PAC no nom-
bra la ganadería, y por
tanto no hay nada claro
sobre el tema ovino y ga-
nadero; sabemos poco o
nada y no sabemos “por
dónde van a ir los tiros”. 

¿Qué debería recoger la
Política Agraria Comu-
nitaria sobre ganadería?
Los temas principales
que pueden afectar a la
ganadería extensiva son
todas aquellas políticas que puedan ir destinadas a me-
didas agroambientales, de apoyo a razas autóctonas o
de zonas desfavorecidas, temas de alta montaña, cómo
van a quedar las superficies o cómo se va a poder hacer
la declaración. No tenemos claro ni cómo van a quedar
los derechos especiales ni los derechos ganaderos, por
tanto es una situación de total incertidumbre.

Este borrador parece que no defiende el reconoci-
miento de la agricultura y la ganadería como pro-
veedores de alimentos de calidad. ¿Qué opinas?
Éste es el principal problema que tiene todo el sector
agrario. Principalmente somos productores de alimen-
tos de calidad, y si no se nos reconoce como tal no sé
qué otra categoría se nos puede dar…¿conservadores
del medio ambiente?

La Comisión Europea propone un pago base vincu-
lado a la superficie admisible. ¿Qué situación se
puede crear en las explotaciones?
No sabemos cómo va a afectar, porque hay un grupo
muy importante de ganaderos de ovino cuyas explota-
ciones están basadas en corralizas y pastos comunales,
que están recogidos en derechos especiales. Como hay

pastos y tierras de uso
compartido, esos dere-
chos los han ido decla-
rando los cultivadores, y
el ganadero aprovecha
las rastrojeras, cerros, ba-
rrancos, pastos arbusti-
vos… Vemos mucha
incertidumbre, porque
ha habido problemas
con pastos arbustivos, no
sé si los va a haber con
pastos arbolados y no sa-
bemos si se va a recono-
cer esa actividad que
estamos realizando sobre
las rastrojeras, que es un

uso compartido con los agricultores.

Este borrador no incluye medidas decisivas de ges-
tión de mercados. ¿Cómo paliar la volatilidad de los
precios o lograr un equilibrio en la cadena?
Lo más interesante es que hubiera una interprofesional
del ovino influyente, que pudiera trabajar con la ad-
ministración en cuanto a las importaciones que vienen
de países terceros, porque tal y como está el producto
y el mercado lo que está marcando el precio del ovino
son las carnes que vienen de fuera y teóricamente de
peor calidad. Para estar nosotros en nuestro propio
mercado tenemos que rebajar nuestros precios para
poder ser competitivos con unas carnes que no son tan
buenas. 

¿Qué mensaje lanzarías a la Comisión Europea para
reconocer la labor de la ganadería?
Estamos produciendo alimentos de calidad, somos pe-
queñas empresas vinculadas al territorio, somos pas-
tores que estamos manteniendo el entorno y el medio
ambiente. No queremos que nadie nos regale nada,
queremos que nuestro producto valga, esté reconocido
y que podamos seguir ejerciendo nuestra actividad.

Javier Ayechu, vocal de ganadería de UAGN y con una explotación de ovino de carne en
Carcastillo, pide que se reconozca a los ganaderos y agricultores como productores de
alimentos de calidad.

“No queremos que nadie nos regale nada. 
Queremos que nuestro producto esté reconocido”

EL SECTOR GANADERO OPINA SOBRE LA REFORMA DE LA PAC 2014-2020
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¿Cómo ha recibido el
sector lácteo el nuevo
borrador de la PAC?
El sector necesita una es-
tabilidad y este borrador
no nos la va a dar, por-
que no se nombra a la
ganadería. Es una PAC li-
gada a la tierra; de la
parte verde va a ser difícil
que lleguen ayudas a la
ganadería intensiva y de
las ayudas acopladas
somos muchos para re-
partir el 10% que ha fi-
jado España.

La Comisión Europea propone un pago base vincu-
lado a la superficie admisible. ¿Qué situación se
puede crear en las explotaciones ganaderas?
Para la ganadería intensiva es muy negativo, ya que hay
muchas explotaciones que casi no tienen tierras. En
Navarra la más afectada es la zona norte, aunque tam-
bién hay quien en la Ribera no tiene tierras.

También propone el “greening” como pago adicio-
nal, pero de régimen obligatorio, que alcanzaría un
30% del sobre nacional en los pagos directos...
Hay que ser respetuosos con el medio ambiente, lo
somos y estamos de acuerdo. Pero para muchos gana-
deros va a ser imposible cumplirlo. Ya cumplimos
todas las normativas del Gobierno de Navarra y pasa-
mos todos los controles... ¡como para que nos pongan
más normativas!

¿Hay novedades sobre las medidas de mercado?
UAGN estuvo presente en una reunión de la Organiza-
ción Profesional Láctea (INLAC) en Madrid donde se
habló de unas extensiones de norma que se van a reali-
zar. Es una fórmula legal para que el sector ponga un
dinero para que la interprofesional realice estudios de

investigación de calidad
de productos, de mejoras,
de medio ambiente y de
gestión de los contratos. El
Ministerio tiene que apro-
bar este proyecto, y una
vez que se haga será obli-
gatorio para productores y
para industrias. A ver si
con este tipo de medidas
se puede fomentar el con-
sumo y la investigación.

También se trató el tema
de los contratos…
Se quiere que por medio
de la INLAC se ofrezca la

máxima información sobre los contratos lácteos, para
que las partes contratantes puedan negociar libremente
el precio y las condiciones. Y para el año que viene pa-
rece ser que el Ministerio lo quiere poner en marcha
de forma casi ya obligatoria.

¿Y en cuanto a las Organizaciones de Productores?
Para formar una Organización de Productores hay que
ver el reglamento, y hasta el mes de diciembre no va a
salir. Estamos a la espera de que Europa lo apruebe y
así se puedan formalizar.

¿Cómo está el sector? 
Ha estado muy mal, aunque va tirando despacio. Nos
quitaron de un plumazo la cuota láctea a partir de
2015, y los ganaderos hemos invertido mucho en ella,
era nuestro patrimonio. Y no puede ser que nos olvi-
den en esta nueva PAC con la situación tan complicada
que vivimos, después de dos años en los que trabaja-
mos a pérdidas sin ni tan siquiera cubrir los gastos de
las explotaciones. La Comisión Europea no ha tenido
en cuenta para nada al sector ganadero a la hora de ela-
borar este borrador, siendo como somos una parte tan
importante en la cadena alimentaria.

María Ángeles Sarasíbar, vocal de ganadería de UAGN y con una explotación de vacuno de
leche en Alcotz (Valle de la Ultzama), lamenta que en el nuevo borrador de la PAC se deje de
lado al sector ganadero, “siendo una parte tan importante en la cadena alimentaria”.

“La Comisión Europea no ha tenido en cuenta 
al sector ganadero en el borrador de la PAC”

EL SECTOR GANADERO OPINA SOBRE LA REFORMA DE LA PAC 2014-2020
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Fundagro-UAGN participa en el I Congreso
Nacional de Regadíos y Energías Renovables

Las energías renovables lograron
en 2010 una producción energé-
tica equivalente al 32% del con-
sumo eléctrico en España,
situándose como la principal
fuente de electricidad del país,
por delante del gas natural, las
centrales nucleares o el carbón,
por lo que se considera que el sec-
tor de las renovables tiene posibi-
lidades de expansión y desarrollo.

En este sentido, los regadíos re-
presentan una clara oportunidad
por su alta potencia instalada,
que en los últimos 5 años han te-
nido que soportar un incremento
del 80% en sus tarifas de riego.

En esta primera edición del Con-
greso Nacional de Regadíos y Ener-
gías Renovables se ha planteado
un doble objetivo: mejorar el ba-
lance energético (y por lo tanto
la viabilidad de las explotacio-
nes) y dar a conocer experiencias
prácticas de integración de rega-
díos y renovables.

El Congreso fue inaugurado por
Yolanda Barcina, presidenta del
Gobierno de Navarra, y se trataron
los siguientes temas:“La evolución

del consumo de energía en los rega-
díos” y “Energías Renovables. Situa-
ción y Perspectiva”; además de otros
temas, como soluciones para rega-
díos; solución energética a través
de la energía eólica; oportunida-
des a través de la biomasa y los
biocombustibles y algunas expe-

riencias prácticas. El acto de clau-
sura corrió a cargo de la Consejera
de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, Lourdes
Goicoechea.

El Congreso ha pretendido dar a
conocer soluciones que ayuden a
las Comunidades de Regantes a
encontrar nuevas vías más eficien-
tes desde el punto de vista energé-
tico, frente a los elevados costes
actuales de las tarifas eléctricas y la
dependencia energética exterior de
nuestro país.

En la segunda jornada del Con-
greso se analizaron las oportuni-
dades que surgen de las sinergias
entre las Comunidades de Regan-
tes y la producción de biomasa,
así como en el futuro, y perspecti-
vas de los biocombustibles. Asi-
mismo, se expusieron prácticas
novedosas dentro del ámbito de
los saltos hidroeléctricos e innova-
doras experiencias de costes ener-
géticos de explotación.

El Congreso estuvo organizado
por el Gobierno de Navarra.

Se celebró en el Baluarte de Pamplona durante los días 16 y 17 de noviembre de 2011.

Asistentes al Congreso

Durante la inauguración del Congreso

Medio Ambiente y Agua

Los regadíos
representan una clara
oportunidad por su alta
potencia instalada
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ORGANIGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE (DIRECCIONES DE DESARR
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ES DE DESARROLLO RURAL Y DE MEDIO AMBIENTE) Y DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
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Lourdes Goicoechea Zubelzu nació en Tolosa (Gipuzkoa) en 1960,
pero residió en Olazagutía, donde todavía mantiene una estrecha
vinculación. En 1974 fue a vivir a Pamplona. Es Diplomada en
Ciencias Empresariales y Licenciada en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad de Navarra, master en Au-
ditoría y Control Interno por el Centro de Estudios Financieros de
Madrid y CADE por la Universidad de Deusto. Su carrera profe-
sional siempre ha estado ligada al
mundo de la empresa. Fue nombrada
Consejera de Desarrollo Rural, Indus-
tria, Empleo y Medio Ambiente del Go-
bierno de Navarra en julio de 2011.

¿Podría explicar los principales
compromisos que se plantea en su cargo como Consejera?
El principal objetivo del Gobierno de Navarra es la reactivación
económica y el desarrollo económico de Navarra y, sobre todo,
la creación de empleo. En el Departamento creemos que la con-
tribución del sector agroalimentario a la consecución de estos
objetivos es fundamental. Por eso nos hemos planteado el reto
de potenciar el sector agrícola y ganadero como eje de nuestro
desarrollo. Dicho esto, nos encontramos en un momento crucial
por la negociación de la nueva PAC. Reitero, por tanto, mi com-
promiso en la defensa de los intereses de los agricultores y ga-

naderos navarros, para que el enorme esfuerzo que están ha-
ciendo de adaptación, modernización y aumento de la produc-
tividad se vea correspondido en la configuración de la nueva
PAC. A nivel normativo tenemos dos grandes retos: por un lado,
la redacción del nuevo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020,
para lo que buscaremos el consenso de los agentes del sector.
Y por otro, pronto pondremos en marcha la Ley Foral de Calidad

Agroalimentaria, que queremos que
potencie la calidad y la diferenciación
de las producciones navarras. También
pondremos en marcha un Plan de Inte-
gración Cooperativa Agroalimentaria de
Navarra, porque creo que el cooperati-
vismo es un elemento clave para el

mantenimiento de una actividad económica que garantice el
sostenimiento de la economía rural. 

¿Cómo han sido sus primeras experiencias en su partici-
pación en las reuniones sectoriales en Madrid?
Como era de esperar la reforma de la PAC ha centrado práctica-
mente todas las discusiones de la sectorial que convoca el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, y tras un debate intenso se alcanzó
un alto grado de consenso. Todos estuvimos de acuerdo en que
la actual propuesta de reforma de la PAC no es viable, y que nos

LOURDES GOICOECHEA ZUBELZU, Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente

“Nos planteamos el reto de potenciar el sector 
agrícola y ganadero como eje de nuestro desarrollo”

Me comprometo a defender
los intereses de los

agricultores y ganaderos
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perjudica, pero en ese momento ya no se podía realizar una en-
mienda a la totalidad. Ahora estamos a la espera de ver cómo se
configuran las competencias agrarias en el nuevo Gobierno y de
saber quién va a sustentar esa cartera. El año que viene Navarra
va a representar al conjunto de las autonomías en la negociación
que se va a llevar a cabo en Bruselas,
así que la coordinación con el nuevo ti-
tular va a tener que ser muy estrecha.

Dada la tradición y la inminente re-
forma de la PAC, ¿no cree usted
que era necesario en Navarra un departamento específico
para el sector agrario?
Las direcciones generales de Agricultura y Ganadería y de Des-
arrollo Rural continúan con la misma estructura que en la an-
terior legislatura, y los recursos humanos y técnicos que el
Gobierno de Navarra destina al sector primario son exactamente
los mismos. Por eso quiero que quede muy claro que un depar-
tamento cuya única competencia fuera el sector agrario no po-
dría defender los intereses de Navarra tal y como lo estamos
haciendo nosotros. La reforma de la PAC es, como ya he dicho,
una de las prioridades para este Departamento, independiente-
mente de que tengamos otras competencias que también son
muy importantes.  En cambio, la nueva estructura sí tiene gran-
des ventajas para el sector primario. Aunque con ciertas pecu-
liaridades, creo que tenemos que considerar a las explotaciones
agrarias como industrias y a los agricultores y ganaderos como
empresarios. Por eso creo que lo normal es que tanto el área de
empresa como el área de agricultura
y ganadería estén bajo el paraguas de
un único departamento. Estoy conven-
cida de que así la búsqueda de siner-
gias y beneficios mutuos va a ser más
eficaz. Por eso me alegro del encuen-
tro reciente que he mantenido con todo el personal de UAGN, en
el que en todo momento se ha hablado de la defensa de la agri-
cultura y ganadería y de la mentalidad empresarial del agro.

¿Qué objetivos se plantea su Departamento tras la reestruc-
turación de las entidades públicas realizada por el Gobierno
de Navarra?
Es una cuestión de lógica. Cualquiera comprende que entre el
área de infraestructuras agrarias -hasta ahora Riegos de Nava-
rra- y el área de investigación de cultivos -el ITG- debe existir una
colaboración absoluta. Y lo mismo con la promoción de los ali-
mentos de calidad de ICAN. Esta cooperación ya se venía dando
porque, incluso, hasta compartían oficinas. La puesta en marcha
del Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroali-
mentarias (INTIA) nos ayuda a mejorar la eficacia, a racionalizar
la actividad y a reducir los gastos superfluos. Es decir, manten-
dremos los servicios y a los profesionales que los prestan, pero
con un considerable ahorro.

¿Podría explicar a los viticultores de Navarra qué significa
y qué objetivos se buscan con la desaparición de EVENA
como organismo autónomo?
Yo creo que a los agricultores y a las empresas, así como al resto
de los ciudadanos, lo que realmente les importa es que se les

preste un servicio de calidad, y no tanto
la estructura que lo presta. Por tanto, al
igual que con la creación de INTIA, la
integración de EVENA en la estructura
del Departamento se justifica por una
mejor organización de los recursos y

un mejor servicio a los viticultores. 

Son muchos los controles e incidencias que los agricul-
tores y ganaderos siguen teniendo en sus declaraciones
de PAC, ¿tiene usted alguna idea de simplificación de toda
esta burocracia?
La campaña de la PAC es, tras la de la Renta, la más compleja
del Gobierno de Navarra. Requiere un reparto anual de más de
100 millones de euros entre 18.000 agricultores y ganaderos.
Es inevitable, por tanto, que requiera cierta burocracia, sobre
todo porque tenemos que seguir los criterios que nos marca
Bruselas. Dicho esto, los propios receptores de la PAC tienen
que reconocer que el sistema ha mejorado muchísimo en los
últimos años. El Organismo Pagador ha hecho un esfuerzo
muy importante para facilitar la tramitación. Y el resultado es
que el sistema se ha telematizado hasta tal punto que a día de
hoy los solicitantes simplemente tienen que acudir a uno de

los 250 puntos de tramitación que
hay repartidos por toda Navarra y ni
siquiera tienen que llevar documen-
tación en papel. En las evaluaciones
que hace el FEGA, Navarra ha obte-
nido las mejores calificaciones en

simplificación en las dos últimas campañas. Y también es
cierto que nos han felicitado por tener una de las gestiones de
la PAC más eficaces del país. En cuanto a los controles, no se
pueden gestionar 100 millones de euros en ayudas sin aplicar
ningún tipo de control. Es una obligación hacia los ciudadanos
y hacia los propios receptores. 

¿Cómo entiende la relación con UAGN y cómo valora a la
organización?
UAGN es una organización de referencia en Navarra con muchos
años de trabajo a sus espaldas. En el Departamento intentamos
tener una relación lo más fluida posible con sus dirigentes, y es-
cuchamos sus propuestas y peticiones porque sabemos que re-
presentan a una parte importante de los agricultores. Tanto el
presidente de UAGN como el resto de su junta directiva saben
que tienen las puertas del Departamento abiertas y que la cola-
boración con el Gobierno de Navarra siempre va a ir en beneficio
de todos los agricultores y ganaderos navarros.  

UAGN es una organización
de referencia en Navarra 

con muchos años de trabajo

La reforma de la PAC es una
de las prioridades de este

Departamento
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Formación y empleo

Fundagro-UAGN lidera un proyecto europeo
de innovación en prevención de riesgos laborales

Fundagro-UAGN está desarro-
llando el proyecto “Social Agrisafety
Competence”, incluido en el pro-
grama sectorial “Transferencia de in-
novación Leonardo da Vinci”, para
mejorar la seguridad y la salud en
el sector agrario. La fundación de
la Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN), única
entidad navarra en desarrollar un
proyecto europeo de esta enverga-
dura en 2011, es el jefe de filas del
proyecto, y cuenta con cuatro so-
cios para llevarlo a cabo: Center for
Promoting Lifelong Learning
(CPIP), de Rumanía; Council of
Bulgarian Agricultural Organisa-
tions (CBAO), de Bulgaria; Euro-
pean Center for Quality (ECQ), de
Bulgaria; y la Association of Regio-
nal Development Initiatives “Lac-
jum”, de Polonia. 

El objetivo de este proyecto, que
comenzó el pasado mes de octubre
y durará hasta el 30 de septiembre
de 2013, es la disminución del nú-
mero de accidentes en el sector
agrario a través de la cooperación
y la transferencia de información
transnacional. El resultado princi-
pal será un curso on-line interactivo
o “Blended Learning” en seis idio-
mas sobre la capacitación en segu-
ridad y salud en el trabajo en la
agricultura europea, que podrá ser
utilizado por los trabajadores del
sector primario y otros grupos po-
tencialmente interesados de los
cuatro países participantes.

La cuarta encuesta europea sobre
condiciones de trabajo muestra que

los riesgos laborales no se están re-
duciendo de una manera uniforme
en todos los sectores, y el sector
agrario es uno de los más perjudica-
dos, con un alto índice de acciden-
tes laborales.

Fundagro-UAGN ya ha partici-
pado en el desarrollo de varias ac-
ciones de formación sobre
prevención de riesgos laborales en

el sector agrario en los últimos
años, y es un líder con experiencia
para trasladar su programa de ca-
pacitación en el marco de este
proyecto.

El objetivo de los proyectos mul-
tilaterales “Transferencia de innova-
ción Leonardo da Vinci” es mejorar
la calidad y atractivo de la Forma-
ción Profesional (FP) en los paí-
ses participantes, por medio de la
transferencia de innovaciones exis-
tentes, a nuevos entornos jurídicos,
sistémicos, sectoriales, lingüísticos,
socioculturales y geográficos, me-
diante la colaboración de socios
transnacionales.

Fundagro-UAGN es la única entidad navarra en desarrollar un proyecto europeo dentro del
programa “Transferencia de innovación Leonardo da Vinci” en 2011. El objetivo principal del pro-
yecto es la disminución del número de accidentes en el sector agrario a través de la coopera-
ción y la transferencia de información transnacional

El objetivo del 
proyecto es disminuir 
el número de accidentes
en el sector agrario
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Prevención de riesgos durante el manejo del tractor y lo

Los principales riesgos a destacar
de la maquinaria con toma de
fuerza o transmisiones del cardán
como el tractor son:

- ATRAPAMIENTOS

- APLASTAMIENTOS

- GOLPES POR OBJETOS

O HERRAMIENTAS

- SOBREESFUERZOS

- PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS, PARTÍ-
CULAS O LÍQUIDOS A PRESIÓN

El accidente más frecuente du-
rante la manipulación de la toma
de fuerza del tractor es el atrapa-
miento de las extremidades supe-
riores, pudiendo provocar la
pérdida parcial o total de dichas ex-
tremidades, aunque también
puede llegar a producirse atrapa-
mientos de las extremidades infe-
riores o, en casos extremos, atrapar
otra parte del cuerpo, enganchada
por la ropa, dando como resultado
la muerte por asfixia del trabajador
accidentado. 

Para prevenir accidentes con la
toma de fuerza las medidas preven-
tivas más importantes son:
- Utilizar únicamente las transmi-

siones cardánicas suministradas
con el apero (homologadas) o
indicadas por el fabricante.

- Llevar ropa ceñida, evitar prendas
sueltas y elementos de adorno
que puedan engancharse acci-

dentalmente.
- Los protectores de la toma de

fuerza y/o de la transmisión de
cardán deben encontrarse en su
lugar correspondiente y en buen
estado de uso.

- Antes de enganchar o desengan-
char el eje del cardán habrá que
desembragar la toma de fuerza,
parar el motor y quitar la llave de
contacto del tractor.

- Después de haber desconectado
la transmisión cardán de la toma
de fuerza del tractor, ésta debe de

En el tractor y maquinaria agrícola, el eje de transmisión de fuerza tiene en cada extremidad una unión de cár
origen de muchos accidentes, y por ello han sido incluidos en el grupo de las “máquinas más peligrosas” por el I

El accidente más
frecuente en la toma 
de fuerza del tractor 
es el atrapamiento
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ser cubierta con la capucha pro-
tectora. Sustituirla rápidamente
en caso de deterioro.

- Conectar la toma de fuerza del
tractor estando el motor parado.

- No pasar nunca por encima de
un eje cardánico que se halle gi-
rando.

- Tras finalizar la reparación y las
labores de mantenimiento, com-
probar siempre que la totalidad
de las protecciones están coloca-
das y adecuadamente colocadas.

- Antes de bajar del tractor y reali-
zar cualquier intervención en la
máquina apagar el motor, quitar
la llave de contacto y esperar a
que todas las piezas en movi-
miento se detengan.

- Nunca abandonar el tractor sin
asegurarse de su completa inmo-
vilidad. Si fuera necesario el trac-
tor deberá de ser calzado
adecuadamente, evitando así
desplazamientos involuntarios
del mismo.
El trabajador que maneje maqui-

naria agrícola, es decir, tractor y
aperos accionados con TDF, deberá

de ser responsable a la hora de rea-
lizar tareas, tanto en su propia ex-
plotación agrario-ganadera como
al realizar trabajos a terceros, con
lo que deberá:
- Utilizar el tractor únicamente en

trabajos para los que está conce-
bido.

- Hacer las correspondientes verifi-
caciones de la maquinaria, indi-
cadas en el manual de
instrucciones, antes de su utiliza-
ción.

- Seguir el proceso recomendado
por el fabricante para el arranque
y desconexión del tractor.

or y los diversos aperos accionados por toma de fuerza
nión de cárdanes, estando el conjunto envuelto por una protección. Estos ejes de transmisión de fuerza son el
osas” por el INSL (Instituto Navarro de Salud Laboral).
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Requisitos
1.Estar afiliado y de alta y cubiertas

las contingencias en el RETA.
2.Tener cubierto el mínimo de coti-

zación por cese de actividad.
3.Encontrarse en situación legal de

cese de actividad.
4.No haber cumplido la edad ordi-

naria para causar derecho a la
prestación de jubilación.

5.Hallarse al corriente en el pago de
cuotas a la Seguridad Social.
Los trabajadores incluidos en el

Sistema Especial para trabajadores
por cuenta propia agrarios que ten-
gan obligación de cotizar iniciarán
la cotización el 1 de enero de 2012.

El tipo de cotización es del 2,2%
Se encontrarán en situación legal de
cese de actividad aquellos trabaja-
dores que cesen definitivamente en
el ejercicio de su actividad por al-
guna de las situaciones siguientes:
a)Pérdidas derivadas del ejercicio

de su actividad.
b)Ejecuciones judiciales o adminis-

trativas para el cobro de deudas.

c)Declaración judicial de concurso.
d)Muerte, jubilación o incapacidad

permanente del titular del nego-
cio en el que el trabajador realice
funciones de ayuda familiar.

e)Por fuerza mayor.
f)Por pérdida de la licencia admi-

nistrativa.
g)Por violencia de género determi-

nante del cese de la actividad de
la trabajadora.

h)Por divorcio o separación matri-
monial en el supuesto de que el
trabajador ejerciera funciones de
ayuda familiar en el negocio del
excónyuge.
Se considerará situación legal de

cese de actividad cuando los traba-
jadores cesen temporalmente en el
ejercicio de su actividad, exclusiva-
mente en los siguientes supuestos:
a)Cuando por causa de fuerza

mayor se cambie de cultivo o ac-
tividad ganadera, durante el perí-
odo necesario para el desarrollo
del ciclo normal de evolución del
nuevo cultivo o ganadería.

b)Cuando por causa de fuerza
mayor se produzca daño en las
explotaciones agrarias o ganade-
ras, durante el período para la re-
cuperación de las mismas.

c)Durante el período de erradica-
ción de las enfermedades en ex-
plotaciones ganaderas.

d)Por violencia de género determi-
nante del cese temporal de la ac-
tividad de la trabajadora.

Duración de la prestación
Estará en función de las cotizacio-
nes de los últimos 48 meses ante-
riores al cese de actividad, de los
que al menos doce meses deben de
ser continuados e inmediatamente
anteriores a dicha situación.

Cuantía de la prestación
El 70% de la base por la que se co-
tizaba los doce meses anteriores.

Regulada la prestación por cese de actividad
de autónomos del Sistema Especial Agrario
Mediante el Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de
agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los
trabajadores autónomos, en concreto el de los trabajadores por cuenta propia agrarios.

La prestación es del 
70% de la base por 
la que se cotizaba los
doce meses anteriores
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24 Entérate

¿Es obligatorio que el coche piloto que va 
con la maquinaria lleve un cartel avisador?

Características de la señal “V-21 Cartel avi-
sador de acompañamiento de vehículo es-
pecial o vehículos en régimen de
transporte especial”:
1. Indica la circulación próxima de un vehí-

culo en régimen de transporte especial o
vehículo especial.

2. Deberán llevar en todo momento esta
señal los vehículos cuando circulen solo
en función y servicio de acompaña-
miento a la circulación de un vehículo es-
pecial o de un vehículo en régimen de
transporte especial.

3. Irá colocada en la parte superior del ve-
hículo de acompañamiento, de forma
vertical y sujeta de tal modo que se evite
el riesgo de caída. Se instalará como ele-
mento supletorio adicional (movible).

4. En esta señal deberá figurar la palabra
ESPECIAL, y sus dimensiones, color, con-
tenido y características técnicas se ajus-
tarán a lo que se aprecia en el gráfico: 

Han sido varios los agricultores que nos han preguntado sobre el cartel avisador que acompaña a la maquinaria.
La normativa está en la Orden PRE/52/2010, de 21 de enero, por la que se modifican los anexos II, IX, XI, XII y
XVIII, del Reglamento General de Vehículos, aprobados por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre; en el
que se incorpora un apartado relativo a la señal “V-21 Cartel avisador de acompañamiento de vehículo especial
o de vehículos en régimen de transporte especial” que detallamos a continuación:

Entérate

CALENDARIO ITV ZONA NORTE

Arrieta 01/12/2011 

Irurozqui 02/12/2011

Bera Bidasoa 09/12/2011 

Lesaka 12/12/2011

Etxalar 13/12/2011

Igantxi 14/12/2011 

Arantza 15/12/2011 

Sumbilla 16/12/2011 

Donamaría 19/12/2011 

Urdax 20/12/2011 

Urdax 21/12/2011

Amaiur 22/12/2011

CALENDARIO ITV ZONA SUR

Ablitas 20, 21 o 22/11/2011* 

*Consultar día concreto en la web de UAGN a partir del 12 de diciembre
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El Gobierno de Navarra recupera el Impuesto 
sobre el Patrimonio para el próximo ejercicio 2012

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que gravará el patrimonio neto de las
personas físicas a partir de 700.000 euros, con 300.000 euros exentos para la vivienda habitual. 

Ejemplo:
Un agricultor de Navarra tiene:
-Una vivienda habitual que le costó 200.000 euros.
-Fincas rústicas con un valor catastral de 300.000 euros.
-Depósitos en cuenta corriente y de ahorro por un saldo de 350.000 euros.
-Un préstamo por valor de 20.000 euros.

Calculo del patrimonio neto:
Bienes inmuebles: 300.000 (la vivienda habitual está exenta)
Depósitos:        350.000 
Deudas           - 20.000

-------------
Patrimonio neto   630.000
Este agricultor no pagará nada al tener exentos 700.000 euros.

El Gobierno de Navarra aprobó el pasado 24 de octubre el anteproyecto de los presupuestos para 2012, en el
que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio. 

Entérate 25
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26 Anuncios clasificados

Anuncios clasificados

Los anuncios de este espacio, gratuito para nuestros
afiliados, se mantendrán en nuestra revista durante
DOS MESES. Si alguno de nuestros anunciantes desea
que se repita, deberá volver a solicitarlo. También po-
drás consultar los anuncios de compra - venta a través
de TemperoNET, en www.uagn.es.

¡Llámanos y solicita el carnet de UAGN para
poder acceder a TemperoNET!

UAGN Pamplona
Avda. Zaragoza, nº 21 1º - dcha.
Tfno.: 948 24 47 00
Fax: 948 23 22 38
E-mail: uagn@uagn.es

http://www.uagn.es

FUNDAGRO - UAGN
C/ San Fermín, nº 32 bajo
Tfno.: 948 15 15 50
Fax: 948 23 14 41
E-mail: fundagro@uagn.es

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

r.olmo@uagn.es

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

UAGN Elizondo
C/ Santiago, nº 30 bajo
Tfno.: 948 58 06 27
Móvil: 669 38 94 44
Fax: 948 58 06 27
E-mail: m.cilveti@uagn.es

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

UAGN Tafalla
Plaza Cortes, nº 8
Tfno.: 948 70 03 90
Fax: 948 70 42 43
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

UAGN Sangüesa
C/ del Mercado (junto a Cruz Roja)

Móvil: 669 389 444
E-mail: m.cilveti@uagn.es

VENTAS
Se vende compresor eléctrico de
taller y una escalera con banda de
goma de 6 metros con motores
eléctricos de 3 fases. 
Tfno.: 948 17 17 58 / 
948 53 02 93

Se vende carro mezclador, marca
SEKO de 13 metros cúbicos; tanque
de leche de 2.600 l. 
Tfno.: 689 978 050 

Se vende ajo morado de Falces
para siembra y consumo. 
Tfno.: 605 166 684

Vendo cinta transportadora de 7
m, seminueva, 50 cm de ancho.
Tfno.: 948 76 90 28

Se vende abonadora de 500 kgs
en buen estado y chisel de 7 bra-
zos marca Faisel. Buen estado.
Tfno.: 653 433 454

Se vende carro herbicida “Agui-
rre” de 1500 litros. 
Tfno.: 620 488 971

Se vende cosechadora Deulz-Fahr
4075. Tfno.: 609 690 036

Se vende tractor marca modelo Fiat-
566. Tfno.: 670 780 781

Vendo viña regadío aspersión.
Mendavia (Denominación Origen
RIOJA) 23.300 m2 (25 robadas)
Tfno.: 627 948 480

Se venden mardanos de raza na-
varra. Tfno.: 636 545 938

Vendo por jubilación tractor Fiat
115 CV con aire acondicionado;
remolque Teymo basculante 7.000
kgs; abonadora Aguirre 1.200 kgs;
gradilla 17 rejas 2,5 metros; chi-
sel 7 rejas 2,5 metros; sembra-
dora Torre 21 caños 550 kgs;
rastra de 3 hileras; 2 molones de
2,5 y 3 metros; bisurco Aguirre;
mula mecánica Pascuali 21 CV;
prensa de uva; 2 depósitos de 800
litros; depósito de acero inoxida-
ble de 300 litros; depósito de
plástico de 1.500 litros. 
Tfno.: 679 561 266 / 
948 69 84 35

Por jubilación se vende tractor
New Holland 7680 de 180 CV. 
Tfno.: 610 227 435

Vendo novillas para vida y novillo
para semental, todo pirenaico.
Tfno.: 948 76 40 53 / 
618 085 858

Vendo sembradora marca Sola, 17
chorros con cajón doble. Buen
precio.Tfno.: 609 329 930

Se vende rastra de 4 metros ple-
gable con cuchilla nueva.
Tfno.: 948 73 70 56

Se vende tractor New Holland
TD95D elevado y trisurco Lom-
barte de 16 pulgadas, NON STOP,
los dos en muy buen estado.
Tfno.: 948 81 17 93 / 
699 997 105

Vendo rotabator grande; tractor
Ford 5000; 2 tractores pequeños
de 21 CV; un remolque 6000 kg,
basculante y freno hidráulico; va-
rias herramientas para tractor pe-
queño y dumper pequeño . 
Tfno.: 680 472 911

Se vende un cubo herbicida 800 l,
14 m, hidráulico; grada de discos
de 22 y tubería de aluminio 4 pul-
gadas. Tfno.: 626 523 621

Vendo cultivador con rulo de 11
brazos; tijera de podar eléctrica
Felco; azufradora de polvo; bomba
de doble turbina; filtros de anillas;
trisurco Aguirre con corredera; tu-
tores de hierro y carro plataforma. 
Tfno.: 948 73 45 55

Se vende máquina despuntadora
y arrancador vibrador, ambos para
vivero de injertos de viña, total-
mente nuevos los dos. 
Tfno.: 646 950 327

Se vende carro de herbicida de
600 litros, una abonadora de 700
kgs y cultivador de 12 rejas, en
buen estado por cese de activi-
dad. Tfno.: 948 74 61 76

Se venden postes de viña metáli-
cos. Tfno.: 948 53 03 07 / 
689 521 148

Se venden derechos de viña para
dos hectáreas. 
Tfno.: 948 53 03 07 / 
689 521 148

Se venden dos bisurcos, uno de
ellos hidráulicos; un atomizador
de 600 litros; una cortadora de
parra de Hermanos Remón; una
azufradora para viña de 200 kilo-
gramos; unos rastrones; una ras-
tra y un cultivador. En buen
estado. Tfno.: 637 248 468

Vendo 1000 metros cuadrados de
invernadero, cultivo hidropónico,
todo completo. Tfno.: 625 703 731

Se vende tractor John Deere 6320
y empacadora New Holland D-
1000. Tfno.: 608 693 107 / 
625 164 520

Vendo extensiones de guardaba-
rras traseros, nuevos, con kit de
montaje, adaptables al John
Deere 5090 M, 5820, etc. Tfno.:
948 81 17 93 / 699 997 105

Se vende motobomba de riego de
3 cilindros. Tfno.: 629 690 867

Se vende arcusin de pacas gran-
des. Tfno.: 658 178 033

Se vende grada de discos, marca
Kuhn, modelo XM44, seminueva.
Tfno.: 608 971 520

Vendo derechos de replantación 
de viña. Tfno.: 661 197 012

COMPRA
Busco tierra de regadío para cul-
tivo de alfalfa zona Cadreita-Villa-
franca y Cabanillas-Fustiñana. 
Tfno.: 658 178 033
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