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Una de las principales novedaes de la PAC es que los pagos directos irán a agricultores en activo. FOTO: ONDIKOL
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Dudas y cautela tras dar luz verde
la Eurocámara a la nueva PAC
LOS ESTADOS MIEMBROS HAN ACORDADO UN DOCUMENTO QUE INTRODUCE NOVEDADES
Maite González
El Parlamento Europeo dio luz verde a finales del pasado 2013 a la nueva política agraria común de la
Unión Europea, la PAC, para 20152020. La aprobación de las reformas
de esta normativa ha provocado las
dudas en el sector, que analiza con
cautela las decisiones tomadas y sus
repercusiones en la agricultura y la
ganadería. Mientras que para el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “la nueva
política agraria asegura una distribución más equitativa de las ayudas
entre países y agricultores”, al tiempo que destaca que el Parlamento

Europeo “ha conseguido que las ayudas vayan dirigidas a los agricultores activos y que haya una mayor flexibilidad en los pagos directos condicionados a medidas medioambientales”, desde otros organismos
relacionados con el sector existen
dudas.

xibiliza el plazo para la convergencia interna de las ayudas, es decir,
dentro de un Estado o en una región.
La nueva PAC establece que para
2018 los pagos a los agricultores que
reciban menos del 90% de la media
nacional o regional se incrementarán al menos un tercio de la diferencia entre el 90 % de esa media y
los pagos recibidos en 2014.

Cambios
Los cambios que introduce la nueva PAC pasan por un lado porque el
sistema de distribución de las ayudas basado en criterios históricos irá
desapareciendo de manera progresiva para ir dando paso a nuevas
alternativas.
Por un lado, el texto aprobado fle-

Agricultores activos y jóvenes

Se incide en que las
ayudas directas vayan
destinadas a
agricultores activos

Una de las principales novedades
que introduce el documento pactado con los Estados miembros es que
se especifica que los pagos directos
irán dirigidos únicamente a agricultores activos.

Por otro lado, los países miembros
deberán elaborar un listado de entidades tales como aeropuertos, clubes deportivos o empresas públicas
de transporte o construcción, que
quedarán excluidas de forma automática de los fondos comunitarios,
a no ser que demuestren que la agricultura representa una parte sustancial de sus ingresos.
Los jóvenes agricultores y las
pequeñas explotaciones también
han estado en la mente de los redactores del texto. Así, la Eurocámara
y los Estados miembros han acordado un 25% extra de ayudas a los
profesionales de menos de 40 años
con explotaciones de entre 25 y 90
hectáreas. Además, los países de la
UE estarán obligados a destinar el
2% de su sobre nacional a ayudas a
los jóvenes agricultores.
Sobre los pequeños agricultores,
recibirán un mínimo de 500 euros
y un máximo de 1.500 en ayudas
directas. Así, los profesionales que
reciban menos de 1.500 euros en
ayudas directas serán incluidos en
mecanismos de apoyo.
Por su parte, las organizaciones de
productores tendrán un papel más
activo, en especial las de sectores
específicos como el aceite de oliva y
el tabaco. Estas entidades participarán en la negociación de los términos de los contratos de suministro
con transformadores y distribuidores.
En lo que se refiere a los riesgos, el
texto acordado incluye un instrumento de estabilización de ingresos
para compensar los daños a los agricultores por la caída repentina en la
demanda de sus productos.

Medio Ambiente

La agricultura moderna alterna el trabajo en el campo con las gestiones burocráticas como ocurre con la PAC. FOTO: MAITE GONZÁLEZ

La nueva PAC hace especial hincapié en el Medio Ambiente y destina
pagos directos a los agricultores que
cumplan prácticas beneficiosas,
como la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes
y la creación de áreas de interés ecológico en al menos el 5% de la superficie agrícola en explotaciones de
más de más de 15 hectáreas.
Tras la aprobación de la nueva
PAC, el presidente de la comisión de
agricultura del Parlamento Europeo,
el socialista italiano Paolo de Castro,
indicó que “la nueva PAC mantendrá el equilibrio entre la seguridad
alimentaria y la protección del
Medio Ambiente, preparará mejor
a los agricultores a afrontar los retos
del futuro y será más justa y legítima”, aseguró.

Una aplicación informática unificará las gestiones de la PAC y tratará de agilizarlas
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha acordado
con trece comunidades autónomas
el desarrollo de una aplicación
informática común para la gestión
de las ayudas directas de la PAC y
las del segundo pilar asimiladas a
esas ayudas a partir de 2015.
Esta aplicación informática ten-

drá un coste total de ejecución de
10 millones de euros, financiados
en su totalidad por el FEGA.
En virtud del acuerdo alcanzado,
las comunidades participantes dispondrán de una misma aplicación
informática para la gestión de las
ayudas directas de la PAC, evitando los sobrecostes que conlleva la
puesta en marcha de aplicaciones
informáticas propias.

Así, el Ministerio destaca que el
desarrollo de esta aplicación informática común supondrá un ahorro presupuestario “significativo”
para todas las administraciones
participantes, al tiempo que aportará más transparencia a la gestión
de las ayudas.
El Ministerio ha explicado que se
prevén dos modalidades de participación en el proyecto: una com-

pleta, en la que cada comunidad
participante tendrá acceso a la aplicación informática íntegra, y otra
parcial, en la que no se podrá acceder al programa de captura.
Un total de once comunidades
autónomas (Asturias, Baleares,
Cantabria, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Galicia, Madrid,
Murcia, Navarra, La Rioja y Valencia) han dado su visto bueno a par-

ticipar en el proyecto de forma
completa. Por su parte, Extremadura lo hará en 2016, mientras que
dos de ellas, Andalucía y Aragón,
participarán en él de manera parcial. Castilla y León, Cataluña y País
Vasco han decidido no participar
en el proyecto, en tanto que Canarias, que posee un régimen especial de ayudas, ha solicitado su participación. ■ E.Press
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UAGN considera que hay que aclarar
varios aspectos del nuevo documento
MUESTRA “PREOCUPACIÓN”
PORQUE EL IMPORTE PARA
PAGOS ACOPLADOS SEA
“INSUFICIENTE”
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, UAGN, ha valorado
“con cautela” los acuerdos alcanzados en la Conferencia Sectorial de
Agricultura para la aplicación en
España de la PAC 2015-2020. Para el
sindicato agrario “en primer lugar
es necesario conocer con detalle la
nueva regionalización productiva
propuesta por el Ministerio, basada
en entre 22 y 24 comarcas agrarias,
diferenciando sus orientaciones productivas y distribuidas en tierras de
secano, regadío, cultivos permanentes y pastos”. En opinión de
UAGN, este aspecto debe aclararse
“para poder cuantificar si Navarra
seguirá percibiendo dentro del primer pilar de los pagos directos la
misma cuantía que la que veníamos
percibiendo durante el anterior
periodo de referencia”.
Por otra parte, este sindicato ha
manifestado su preocupación “respecto a si los 584,9 millones de euros
destinados a pagos acoplados, que
representan el 12,08% de nuestro

“Es necesario conocer
con detalle la nueva
regionalización
productiva propuesta”
FÉLIX BARIAIN
Secretario general de la UAGN
sobre nacional no será insuficiente
para mantener el nivel de ayudas
percibido hasta ahora por nuestros
ganaderos de vacuno, ovino y caprina, máxime cuando es inminente la

desaparición del sistema actual de
cuotas lácteas”.
Por otra lado, UAGN reitera su
defensa de que “las superficies de
viñedo perciban un pago básico por
hectárea por considerar que es un
cultivo con tradición y arraigo
mediambiental que genera mano de
obra”.
Este sindicato también se refiere a
la distribución por comunidades
autónomas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. “Navarra
percibirá 136,5 millones, que representan un incremento del 21,5% respecto de la cantidad asignada en el
periodo 2007-2013, aunque no hay
que olvidar que en dicho reparto
Navarra vio reducida su partida en
nada menos que un 37%”.
En este sentido, UAGN reconoce
que “dicho incremento de fondos
con destino a desarrollo rural es una
buena noticia para Navarra”, al tiempo que anima “al Gobierno de Navarra para que dinamice iniciativas
inversoras en el medio rural, fundamentalmente aquellas encaminadas a la creación de empleo, destinando un presupuesto acorde para
la cofinanciación de las mismas, tanto más cuando ahora está abierta la
puerta para transferir fondos entre
Comunidades Autónomas”. ■ M.G.

EHNE critica que la PAC se enfoque
“más al mercado que al agricultor”
EL SINDICATO SÍ CONSIDERA
APROPIADO QUE LAS
AYUDAS SE ORIENTEN AL
AGRICULTOR PROFESIONAL
La nueva PAC genera dudas en el
sindicato agrario EHNE. El integrante de la ejecutiva de esta entidad, Ignacio Gil, asegura que “esta
PAC es negativa por cuestiones de
las que no se está hablando, porque
está totalmente orientada al mercado”. Gil aseguró que “nos hace polvo. Cuando se empiezan a eliminar
sistemas de control de producción,
o de intervención en el caso de las
cuotas lácteas o de los derechos del
viñedo nos ponemos un poco nerviosos porque vemos las consecuencias que esto tiene. En este sentido, desde EHNE añaden que “por
ejemplo la desaparición de la cuota
láctea, en el caso que haya el mínimo incremento de producción lo
que va a provocar es bajada de precios, pero no sólo eso, sino la total
liberalización de los mercados”.
Ignacio Gil añade en esta línea que
“aquí lo que va a haber es cada vez
más apertura de mercados, cada vez
más entrada de producto de fuera.

“Es negativa, tiene
lagunas, y lo que va a
haber es cada vez más
apertura de mercados”
IGNACIO GIL
Miembro de la ejecutiva de EHNE
En el caso del espárrago son claras
las consecuencias que tiene esa política. Eso es lo que peor nos parece
de esta PAC. Si no hay medidas de

protección en mercado vamos a ser
más dependientes de las ayudas que
si conseguimos precios justos”.
Para el miembro de EHNE, “los
acuerdos a los que llega el Ministerio con las Comunidades autónomas
tienen más en cuenta cómo quedan
ellos a nivel político que las necesidades de agricultores y ganaderos”.
Pese a todo, Ignacio Gil reconoce
que “se dan pasos positivos en cuanto a otra de las grandes reivindicaciones del sector, que es orientar las
ayudas hacia el profesional, y no al
agricultor de sofá. Cuando se hablaba en Navarra de que había 17.000
perceptores de la PAC, en realidad
agricultores profesionales sólo eran
3.300”. Gil añade no obstante que
“sobre lo demás, sigue habiendo
grandes lagunas, porque deja en el
aire dudas, entre otras el tema de la
regionalización productiva y el de
los pagos acoplados”.
Para EHNE, los cambios podían
haber sido más importantes “se ha
intentado minimizar la reforma. Su
objetivo es mantener el actual estatus quo. Se ha ido a defender sobre
todo el cheque en cada comunidad
autónoma. Se ha perdido la oprortunidad de abordar una reforma
profunda”, asegura. ■ Maite González

A PIE DE CAMPO

FIMA y el clima

E

sta semana se celebra la Feria
de Maquinaria Agrícola de
Zaragoza (FIMA). Una fecha
señalada en el calendario de
muchos agricultores navarros. Las
novedades tecnológicas de todo
tipo les aguardan y suelen acudir
puntualmente a la cita. Porque si
por algo se caracteriza el agro
navarro es por su capacidad de ir
innovando sus explotaciones, muy
conectados con las mejoras tecnológicas con las que van mejorando su maquinaria y también su
capacidad de trabajo. En este sentido, FIMA siempre ha sido esa
excursión lúdica pero también
necesaria para asimilar y decidir
posibles incorporaciones en el delicado momento de asumir una
inversión en maquinaria y que ésta
esté a la altura de las expectativas
y las necesidades del agricultor.
Por otra parte, la Feria también
es un lugar de encuentro para
charlar con amigos y conocidos
sobre las innovaciones y su aplicación a las tareas prácticas. También sirve de foro formativo. donde asistir a conferencias o debatir
temas candentes.
Pero hablando de temas candentes el cambio climáticos es, seguramente, el más importante y el que
más repercusión tendrá en el futuro de la agricultura. Un tema que
los diferentes gobiernos van dejando pasar sin tomar medidas que
comprometan de manera eficaz a
legislar y a actuar de acuerdo a esas

LA ‘VIÑATA’ de Bea

JAVIER ARIZALETA
Coordinador de Noticias del Campo
Tf: 948 555444
jarizaleta@noticiasdenavarra.com

nuevas leyes que pongan en marcha la reducción de los gases de
efecto invernadero que están modificando de manera inexorable el
planeta. El ministro Arias Cañete
prometió en el Congreso el pasado
lunes la hoja de ruta para reducir
las emisiones de los llamados sectores difusos como son la vivienda,
residuos, transporte, y también la
agricultura. En eta hoja se puso la
fecha de 2020 para reducir las emisiones de la agricultura en un 10 %
respecto al nivel de 2005, cifras que
no se alcanzarán si se mantiene el
retraso como viene siendo habitual.
Los agricultores tienen ya interiorizado su papel y que en esta lucha
contra las emisiones deben de contar con que la apliquen a rajatabla
las nuevas tecnologías como las que
hoy se pueden ver en FIMA. Porque
ese cambio climático lo tienen que
impedir las marcas antes de que lleguen a manos de los usuarios.
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PRECIOS Y MERCADO SEMANA DEL 31 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO
Datos orientativos facilitados por el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. sobre precios en zonas de producción de Navarra
CEREALES, FORRAJES Y LEGUMINOSAS
Nivel mayorista origen
Cereales
Avena
Cebada pienso
Trigo panificable (Berdun)
Trigo pienso
Maíz 14 Gdo.

Zona
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

Nivel mayorista origen
Alfalfa henificada
Alfalfa en rama paquetillas
Alfalfa en pacones

150/151
164/165
196/198
189/192
176/178
Euros/Tm

Buñuel
Buñuel

222,37/228,38
216,36/222,37

219,37/222,37
207,35/210,35

PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS
Vino con DO Navarra, en euros litro al por mayor.
S/bodega salida
Cosecha 2012
Zona
Euros/litro
Tintos 13 grados
Navarra
0,65/0,75
Cosecha 2013
Tintos 13 grados
Rosados 13 grados
Blanco Chardonay 12 grados

Zona
Navarra
Navarra
Navarra

Vino de mesa, en euros litro al por mayor.
S/bodega salida
Zona
Tintos 13 grados
Navarra

Euros/litro
0,75/0,80
1,56/1,60
1,10/1,10
Euros/litro
0,78/0,80

HORTALIZAS Y FRUTAS
Hortalizas plaza s/central entrada
Nivel agricultor
Zona
Acelga amarilla
Tudela
Acelga verde
Tudela
Achicoria
Tudela
Alcachofa
Tudela
Borraja
Tudela
Bróculi
Tudela
Cardo
Tudela
Champiñón
San Adrián
Cogollo
Tudela
Coliflor
Tudela
Col repollo
Tudela
Espinaca
Tudela
Lechuga blanca
Tudela
Puerro
Tudela
Hortalizas plaza s/central salida
Nivel mayorista origen
Zona
Acelga amarilla
Tudela
Acelga verde
Tudela
Achicoria
Tudela
Alcachofa
Tudela
Borraja
Tudela
Bróculi
Tudela
Cardo
Tudela
Cebolla
Tudela

3,36/3,65
3,31/3,36

Total (kg./canal). Mensual.
Vacas
E - Superextra (culón)
U - Extra
R - Primera
O - Segunda
P - Tercera
Industriales

Euros/Kg
2,98/3,11
2,84/2,97
2,43/2,82
1,99/2,32
1,72/1,87
1,27/1,37

Denominación de calidad ternera de Navarra:
Animales con menos de 12 meses
Terneras (220/300 kg./canal)
E - Superextra
U - Extra
R - Primera

Euros/Kg
4,35/4,39
4,23/4,35
4,01/4,17

Terneros (270/350 kg./canal)
E - Superextra
U - Extra
R - Primera

Euros/Kg
4,15/4,25
4,01/4,15
3,91/4,03

Terneros (351/380 kg./canal)
E - Superextra
U - Extra
R - Primera

Euros/Kg
4,03/4,09
3,94/4,00
3,85/3,91

Terneros (381/400 kg./canal)
E - Superextra
U - Extra
R - Primera

Euros/Kg
3,97/4,03
3,88/3,94
3,78/3,85

Ovino/caprino:
Cabrito lechal (5/6 kg.)
Cordero lechal (6/8 kg.)
Cordero lechal (8/10 kg.)
Cordero ternasco (10/11,5 kg.)
Cordero precoz (12/16 kg.)

6,50/7,10
5,80/6,40
4,50/5,20
5,80/6,10
4,70/5,00

Ovejas 1ª calidad
Ovejas 2ª calidad
Cabras

1,20/1,60
0,50/0,70
0,54/0,69

Porcino:
Cerdo selecto
Cerdo cruzado
Cerdo industrial
Cerda de desvieje
Gorrín (unidad)

Euros/Kg
1,808/1,899
1,693/1,782
1,589/1,786
1,239/1,290
35/36

Equino:
Potro lechal
Potro quinceno
Yeguas y caballos
Industrial

Euros/Kg
3/3,10
2,70/2,92
1,84/2,04
1,31/1,66

Euros/Tm

Zona

Alfalfa deshidratada
Alfalfa deshidratada 1ª 17-18% proteína
Buñuel
Alfalfa granulada 1ª 15-18% proteína
Buñuel

O - Segunda
P - Tercera

euros/kg
0,72/0,78
0,66/0,72
0,39/0,42
1,20/1,32
0,60/0,66
0,36/0,39
0,22/0,25
1,15/1,15
0,54/0,60
0,24/0,26
0,15/0,18
0,48/0,54
0,84/0,90
0,48/0,54
euros/kg
1,02/1,08
0,96/1,02
0,69/0,72
1,60/1,72
0,90/0,96
0,66/0,69
0,52/0,55
0,29/0,31

Cogollo
Coliflor
Col repollo
Espinaca
Lechuga blanca (invernadero)
Puerro
Frutas plaza central salida
Nivel mayorista origen
Pera conferencia
Pera blanquilla
Manzana roja
Manzana golden
Manzana reineta

Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Zona
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

0,84/0,90
0,54/0,56
0,45/0,48
0,78/0,84
1,14/1,20
0,78/0,84
euros/kg
0,50/0,55
0,55/0,60
0,45/0,50
0,40/0,45
0,55/0,60

PRODUCTOS GANADEROS
Lechones de Navarra
Lechón (19 kg.)

Zona
Navarra

Euros/Res
51/51

Cerdo cebado
en Euros./Kg. vivo
Cerdo selecto
Cerdo cruzado
Cerdo industrial
Cerdas desvieje

Zona
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

Euros/kg
1,239/1,239
1,227/1,227
1,215/1,215
0,68/0,68

Zona

Euros/Res

Terneros/as mamones
de 8 a 15 días
Razas mejoradas
Terneros 60/65 kg.
Terneros 55/60 kg.
Terneros 45/50 kg.
Terneras 40/50 kg.

Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

265/285
215/235
170/180
120/140

Mestizos
Terneros 45/60 kg.
Terneras 40/45 kg.

Navarra
Navarra

150/210
60/150

Frisones
Terneros 45/60 kg.
Terneros 35/45 kg.
Terneras 27/33 kg.

Navarra
Navarra
Navarra

70/90
30/50
30/40

Terneros/as comedores
4 a 6 meses
Pirenaico 160/210 kg.
P. Alpino 160/200 kg.
Mestizos 140/180 kg.
Frisones 130/170 kg.

Zona
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

Euros/Res
460/500
360/390
350/390
190/200

Vacas leche
Frisonas al primer parto

Zona
Navarra

Euros/Res
1.510/1.700

Frisonas segundo parto
Vacas carne
Pirenaicas 1er. parto con cría
Pirenaicas 2º parto
Semental pirenaico 1,5 años

Navarra
Zona
Navarra
Navarra
Navarra

1.400/1.550
Euros/Res
1.600/1.750
1.450/1.650
1.500/1.750

Ovino en euros/kg.
vivo s/granja salida
Cordero lacho 10/13 kg.
Cordero raza navarra 10/13 kg.
Cordero 13,1/16 kg.
Cordero ternasco 21/24 kg.
Cordero precoz 24/26 kg.
Cordero pasto más 26 kg.
Ovejas desecho 1ª cal. Res
Ovejas desecho 2ª cal. Res

Zona
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

Euros/Kg
2,50/2,50
3,23/4,20
2,81/3,44
2,75/3,14
2,65/2,88
2,56/2,56
18/18
6/6

Zona
Navarra

Euros/Ud
0,309/0,317

Navarra

0,860/1,027

Otros prod. ganaderos
Leche de vaca (euros/l)
Leche de oveja (euros/l).
12,5(prt.+grasa)

MATADERO GENERAL DE PAMPLONA
En euros/kg. canal
s/matadero con piel y despojos incluidos
Vacuno:
Terneros/as (180/220 kg./canal)
E - Superextra (culón)
U - Extra
R - Primera
O - Segunda
P - Tercera

Euros/Kg
4,46/4,54
4,37/4,43
4,11/4,15
3,96/4,01
3,60/3,91

Terneras (225/300 kg./canal)
E - Superextra (culón)
U - Extra
R - Primera
O - Segunda
P - Tercera

4,32/4,43
4,23/4,30
3,86/4,14
3,75/3,86
3,59/3,67

Añojos (270/340 kg./canal)
E - Superextra (culón)
U - Extra
R - Primera
O - Segunda
P - Tercera

4,19/4,29
3,98/4,16
3,80/3,90
3,53/3,74
3,42/3,46

Añojos (+340 kg./canal)
E - Superextra (culón)
U - Extra
R - Primera

4,06/4,09
3,84/3,93
3,74/3,78

MATADEROS DE NAVARRA
Aves y conejos en eu/Kg. vivo Euros/Kg.
Pollo broiler
Pollo campero
Gallina pesada
Gallina semipesada
Conejo joven

1,05/1,07
1,60/1,60
0,60/0,60
0,33/0,33
1,85/1,85

Las sociedades gastronómicas de
Tudela reconocen a Pedro Subijana
EL VI PREMIO EL
HORTELANO VALORA EL
USO POR ESTE COCINERO
DE VERDURAS NAVARRAS

Representantes de las sociedades presentaron el premio. FOTO: CEDIDA

La Federación de Sociedades Gastronómicas de Tudela ha dado a
conocer el fallo de la sexta edición
del Premio Gastronómico El Horte-

lano, que este año será concedido al
cocinero donostiarra Pedro Subijana.José Aguado, presidente de la
Federación de Sociedades Gastronómicas de Tudela, destacó en la
presentación del premio que Subijana “surte su restaurante de verduras de Tudela, lo que supone un
orgullo para la Ribera”.
El cocinero recibirá este galardón
el próximo 13 de marzo en una cena

gastronómica en la sociedad La
Tarufería de Tudela, una cita culinaria que dirigirá el cocinero navarro del restaurante Túbal de Tafalla
Nicolás Ramírez. A esta cena asistirán cocineros con estrellas Michelín, periodistas gastronómicos, y
representantes de la hostelería y la
sociedad navarra y tudelana.El premio cuenta con el patrocinio de las
Bodegas Príncipe de Viana. ■ D.N.
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José Manuel Urrutia posa en su negocio de venta de pastas artesanas. CEDIDA

José Manuel Urrutia / PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ALIMENTOS ARTESANOS
Los artesanos celebran este año los veinte años de su asociación y lo
van a hacer acercando más sus oficios a los ciudadanos

“Cuando un supermercado
quiere un producto
diferente, nos busca”
Cristina Solano

J

osé Manuel Urrutia es el propietario de Pastas Urrutia y también el presidente de la Asociación de Alimentos Artesanos de
Navarra. Este colectivo cumple ahora veinte años y sus responsables tienen el objetivo de impulsarlo y de
organizar varios actos este año por
ese motivo.
3¿Cómo surge la asociación?
3Primero a través del ITG ganade-

ro, que agrupó la artesanía por oficios. De esta manera, se fueron definiendo lo que eran los oficios artesanos y a partir de ahí surgió la asociación.
3¿Cómo una forma de defensa de
los productos?
No, como una manera de comercialización en conjunto. Es muy importante la relación entre los socios para
comercializar productos de forma
conjunta. La relación ha sido buena
entre gremios y ha habido sinergias

de los productos para eso, para la
venta y exposición, surgió la asociación sobre todo. Después organizamos otras actividades como la asistencia a mercados y exposiciones.
Este año la asociación cumple ya 20
años.
3Dice que acudían a mercados, pero
ahora es habitual ver que los organizan ustedes...
Los mercados se organizan a través
de la asociación y de una cooperativa de productores que nació a raíz

de la asociación, Napar Bideak. De
hecho esta cooperativa organiza
todos los mercados, los de la asociación y los suyos propios.
3¿Cuántos socios son ahora?
Estamos 25. No vamos en aumento
pero este año queremos potenciarlo con el Año de la Artesanía que
vamos a organizar con motivo de los
veinte años de la asociación. Buscamos darle un nuevo impulso porque
ahora fundamentalmente se nos
conoce por los mercados, pero hay
otras actividades, como tiendas o
colaboraciones con otros organismos y eventos deportivos, a las que
tal vez no se le da la relevancia que
tienen los mercados.
3Ustedes tienen una página web de
venta on-line. ¿Qué tal funciona?
Va despacio, nos cuesta comparado
con otros productos cuya venta es
más ágil. A la alimentación le cuesta aunque no tardamos mucho en
entregar los productos entre dos días
y una semana como máximo.
3 ¿Han logrado que los clientes identifiquen su sello?
Sí y es importante. El consumidor lo
reconoce y hay empresas que lo
recalcan mucho. En este sentido, hay
muchas sinergias con las Denominaciones de Origen y los Consejos
Reguladores.
3¿Cómo es la vida del artesano hoy
en día?
El artesano es una persona autónoma con todas las cargas fiscales y
documentales que tiene una gran
empresa pero lo hacemos siendo
pequeños. La pega que yo le veo al
artesano y a los oficios y por lo que
están desapareciendo es porque no
podemos ser competitivos en el sentido de que entre dos o tres personas
tenemos que cumplir todos los requisitos de una empresa grande o una
multinacional. El comercio está encaminado más a las grandes distribuidoras que a nosotros. De alguna
manera estamos entre los grandes y
los oficios pequeños y tenemos competencia por los dos lados. Además,
las administraciones nos requieren
cumplir los requisitos como si fuéramos grandes empresas. Yo suelo
decir que somos negocios que venimos de los oficios antiguos. Para mí
somos más negocios rurales porque
además estamos todos en los pueblos
y esto no se tiene en cuenta como
tampoco otras peculiaridades. No sé
si estamos hechos para desaparecer.
3¿Los clientes valoran su trabajo
con sus peculiaridades?
En principio somos los únicos productos diferentes del mercado, porque las multinacionales las encuentras en todo el mundo y cuando un
supermercado quiere un producto
diferente nos tiene que buscar a
nosotros. Pero es difícil salir del
entorno local para exportar, hay
grandes dificultades.
3Entre los artesanos de Navarra,
¿hay exportadores?
Sí, hay quien exporta. Existen productos que tienen más caducidad y
exportan bastante y otros que somos
más locales y vamos hacia el ámbito nacional. Por ejemplo, Katealde
se está metiendo en Sudamérica y
Asia. Ellos son un ejemplo de una
pequeña empresa que exporta.
3¿Cómo ve el futuro?
Yo ahora mismo tengo mucha incer-

EL PROTAGONISTA
3 El presidente: José Manuel Urrutia heredó el oficio de su padre,
panadero, hace 30 años pero se
centró en el ámbito de repostería. Es miembro de la asociación
desde su fundación en 1994 y
lleva en el cargo de presidente
alrededor de un año.
3 La asociación: La componen 25
artesanos y su objetivo es la venta. Se les conoce también por
los mercados que organizan.

“Queremos impulsarnos
con la celebración del
‘Año de la Artesanía’ con
muchas actividades”

“Somos autónomos y
nos exigen los mismos
requisitos que a las
empresas más grandes”
tidumbre porque dicen que ya se ha
acabado la crisis, que va mejor, pero
tengo mis dudas. No lo tengo claro.
Sólo veo que los bancos se han arreglado pero las pequeñas empresas
estamos a expensas de cualquier
estornudo de cualquier distribuidora de nuestro entorno. Hace dos
años pensaba que podía ser mejor
pero ahora no lo veo claro. Que sea
lo que tenga que ser porque estar al
filo del cuchillo agota. Son seis años
de incertidumbre, de no poder subir
los precios pero con aumento de gastos.
3¿A qué se refiere en concreto?
Nos han subido todas las energía y
los IVA y el mercado no te permite
aumentar el precio porque dejas de
ser competitivo. Ahí estamos, manteniendo porque no puedes ganar
dinero, ni generar cash flow para
invertir, ahí nos mantenemos al filo
del cuchillo con mucha incertidumbre.
3¿Cómo van a celebrar su aniversario?
Queremos potenciar este Año de la
Artesanía haciendo alguna muestra
con la colaboración del INTIA y de
la administración. Por ejemplo,
hacer alguna semana en Pamplona
dedicada a la artesanía e intentar
sacar la actividad a otras provincias.
Por lo menos para darle un impulso. Nuestro lema siempre ha sido el
mismo, Del productor al consumidor, pero muchas veces no se puede
y muchas veces se consigue. Lo más
claro son los mercados, donde más
calor humano recibimos y donde
mejor se puede transmitir. A la gente le gusta mucho preguntar y a
nosotros hablar de lo nuestro. Nos
encanta juntarnos para comentar
aspectos relativos a nuestros oficios.
Además, de alguna manera, ese discurso de los políticos sobre el desarrollo rural sostenible lo practicamos, me parece que, solo nosotros.
Mantenemos el territorio y no se
valora. ■
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dad económica de la agricultura a través de la mecanización.
FIMA , tal y como señalan sus organizadores, es un escaparate tecnológico de primer nivel, y además, es
punto de encuentro de todo el sector
primario. Entre las muchas y variadas actividades que se celebran en la
feria destacan las delegaciones comerciales procedentes de 34 países, las
presentaciones de nuevos productos
o servicios, la zona de demostraciones, las reuniones comerciales y las
jornadas técnicas que cobran protagonismo en la extensa actividad
comercial que genera este salón fortaleciendo los contactos.

El programa

Vista general de la feria, donde los visitantes pueden conocer de cerca los últimos avances en maquinaria. CEDIDA

Zaragoza acoge la feria de maquinaria
agrícola con exposiciones y ponencias
ESTE EVENTO,ABIERTO AYER, ES EL MAYOR SALÓN INTERNACIONAL DEL MUNDO AGRÍCOLA
Zaragoza acoge desde ayer y hasta el
sábado una nueva edición de la Feria
Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA). En esta cita, que es la número 38, la feria se consagra, como explican los organizadores, como el mayor
salón internacional del mundo agrícola.
El recinto ferial alberga una exposición de la maquinaria de última generación. “Una cita indiscutible, un esce-

nario único para los expositores que
confían en FIMA como motor para
impulsar las nuevas tendencias del
mercado agrario”.
En total, 135.000 metros cuadrados
de superficie para reunir a las más
prestigiosas marcas internacionales
que exhiben sus novedosos equipos
agrarios y sistemas de mayor innovación. Durante cinco días, el futuro
del mundo agrícola es el protagonis-

ta en Zaragoza con la llegada de 1.251
expositores procedentes de 31 países.
“Cifras que vuelven a demostrar el
potencial de este certamen como escaparate tecnológico del sector primario mundial”, tal y como explican.
La feria, que se estrenó ayer, cumple medio siglo de vida superando
todas las expectativas y ofreciendo
mejores perspectivas aunando calidad, profesionalidad y fidelidad. Una

combinación que enriquece y realza
la grandeza de un certamen pionero
en el sector agrario.
En el año 1964 se inició el camino de
una feria que, actualmente, goza del
privilegio de ser uno de los certámenes más antiguos en el marco de las
grandes ferias internacionales. El auge
y la prosperidad de FIMA se centran
en su papel como encuentro global
del sector para favorecer la rentabili-

Además de la propia feria, los asistentes a FIMA pueden disfrutar de
otras actividades paralelas de sumo
interés. Por ejemplo, hoy a partir de
las 10.00 y hasta las 20.00 horas se
celebrará el congreso de desarrollo
rural Campo y ciudad: un futuro
común. Mañana tendrán lugar varias
actividades como por ejemplo el
Encuentro Nacional de Operadores
de Cereales ACCOE desde las 9.00
horas. Además, a las 11.00 horas
comenzará la sesión Aplicación de
Aceros Avanzados en Maquinaria
Agrícola .SSAB, que es una maquinaria agrícola más resistente, ligera y
respetuosa con el Medio Ambiente,
según explican. A las 16.00 horas
comenzará la sesión especial de la
Mesa Avícola y de Cereales de la Lonja Toledana. La jornada se cerrará con
la presentación del cultivo de pistacho bajo el título Pistachos al sol.
El viernes, a las 10.00 horas se celebrará una jornada sobre reconocimiento de plántulas de malas hierbas
a cargo de la Escuela Politécnica Superior. de la Universidad de Zaragoza. Y
de 10.00 a 14.30 horas, se hará una jornada práctica de agricultura e precisión AGPMA-ITAGA ■ C.S.

INTIA organiza una cita
sobre sostenibilidad en
los procesos agrarios
LOS INDICADORES DEBEN
FALICITAR INFORMACIÓN
PARA LA MEJORA CONTINUA
La Jornada sobre indicadores de sosteniblidad organizada por INTIA en
Neiker-Tecnalia de Arkaute finalizó
con varias conclusiones relevantes
para el sector. Una de las más importantes es que los indicadores deben
facilitar información que ayude a la
mejora continua de la sostenibilidad
de los procesos agrarios, tanto el agrícola, como el ganadero y el forestal.
Así, es necesaria la obtención de
indicadores que aporten el conocimiento de lo que sucede en una parcela, en una explotación o en un
agroecosistema. Tres técnicos de
INTIA, Jesús Mª Mangado, Paola
Eguinoa y Ana Pilar Armesto, se

encargaron de presentar dos ponencias sobre el tema.
Esta jornada se enmarca en el proyecto sigAGROasesor cuya finalidad
es ayudar a los responsables de las
explotaciones agrarias y sus agrupaciones a conseguir un aprovechamiento más eficaz y sostenible de sus
cultivos y producciones. El concepto
de sostenibilidad de los sistemas de
producción puede ser abordado, entre
otros enfoques, a través de la aplicación de la metodología de Análisis de
Ciclo de Vida (ACV) y de la evaluación
de los impactos.
Se presentaron ocho aplicaciones
informáticas, seis que abordan el cálculo de indicadores de sostenibilidad
económica y social de la explotación,
o indicadores ambientales temáticos,
especialmente, huella de carbono y
huella hídrica de producto, y dos para

A la jornada, organizada por INTIA, acudieron unas 50 personas. CEDIDA
el cálculo de indicadores de sostenibilidad en los ámbitos económico,
social y ambiental en su conjunto.
Estas aplicaciones son específicas
para diversos cultivos y productos.

Los expertos coinciden en que se
debe mantener un equilibrio entre la
complejidad de las aplicaciones informáticas, la dificultad en el mantenimiento de las mismas y su usabilidad.

Los Indicadores de Sostenibilidad
son, básicamente, medidas cuantitativas y cualitativas que permiten tener
un conocimiento preciso de sus cultivos y producciones. ■ D.N.
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LA FOTO DE LA SEMANA

EN CORTO
FERIA GASTRONÓMICA

Buen papel de los
productos navarros
en Madrid Fusión

AYER NEVÓ EN AMÉSCOA. La nieve hizo
su aparición la mañana de ayer. Una nevada prevista que dio paso por la tarde a la lluvia. La imagen
está tomada en Améscoa, en las estribaciones de
la sierra de Urbasa. Con todo, la nieve se está

resistiendo este invierno a acercarse a las poblaciones, aunque la veamos con frecuencia en los montes. Las precipitaciones han puesto en riesgo de
desbordamiento algunas cuencas como la del río
Arga, algo que no ha sucedido, de momento, en la

cuenca del Ega ni la del Ebro. Las predicciones
hablan de que las nuevas precipitaciones de hoy y
mañana jueves pueden dar lugar a que se incremente el riesgo de desbordamientos por la nieve
acumulada. Foto: D.N

ACTUALIDAD AGRARIA

Convocadas elecciones para renovar
cuatro consejos reguladores navarros
SE CENTRAN EN EL PIQUILLO DE LODOSA, QUESO RONCAL, ALCACHOFA DE TUDELA Y CPAEN
El Gobierno de Navarra ha convocado elecciones para renovar cuatro consejos reguladores, en concreto los del Pimiento del Piquillo
de Lodosa, Queso de Roncal, Indicación Geográfica Protegida Alcachofa de Tudela y el del Consejo
Regulador de la Producción Ecológica de Navarra (CPAEN). Según
ha establecido el Ejecutivo foral,
las votaciones se celebrarán el próximo 3 de junio de 2014.
Las normas reguladoras del procedimiento de elecciones vienen
determinadas en una orden foral
emitida por el consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
El proceso tiene su próxima cita
este mismo viernes, 14 de febrero,
fecha en la que se designarán los
vocales de la Junta Electoral Superior y la Junta Electoral de denominaciones. Tras la constitución
de las juntas el 26 de febrero, se
expondrán los censos a partir del
3 de marzo.
Las candidaturas se podrán pre-

sentar hasta el 11 de abril y las votaciones tendrán lugar el 3 de junio.
El proceso finalizará entre los días
27 de junio al 4 de julio, con la toma
de posesión de los nuevos vocales.

Distintos censos
En el caso de la denominación
Pimiento del Piquillo de Lodosa
cuenta con tres censos, en los que
están incluidos los titulares de
plantaciones y de entidades asociativas agrarias, así como los
manipuladores y comercializadores.
En la denominación Roncal hay
seis censos, que agrupan a los productores de leche de menos de
15.000 litros al año, a los productores de 15.000 a 35.000 litros, y a
los de más de 35.000 litros, así
como a los que elaboren menos de
100 toneladas de queso al año, a los
de más de 100 toneladas, y a los elaboradores de queso con leche de su
propia producción.
Por su parte, la denominación
Alcachofa de Tudela dispone de

Votantes en una elección anterior a consejos reguladores. FOTO: ARCHIVO
tres censos: para titulares de plantaciones, titulares de empresas de
comercialización o almacenamiento en fresco, y para titulares
de industrias de transformación.
Finalmente, CPAEN dispondrá de

cuatro censos, que engloban a operadores titulares de explotaciones
de producción, de empresas de elaboración, de importadoras de terceros países, y de empresas comercializadoras finales. ■ E.Press

Los productos navarros amparados en la marca Reyno Gourmet, creada por el Gobierno de
Navarra para la protección y promoción de estos productos, han
participado con éxito en la última edición de la feria gastronómica Madrid Fusión. Gracias al
apoyo de INTIA, estos productos
de calidad certificada han podido conocerse de manera más
profunda. El trabajo realizado
por esta empresa pública, adscrita al departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de
Navarra, se ha dirigido en
Madrid Fusión a promocionar el
sector agroalimentario navarro
en un espacio en el que expertos
y empresas, nacionales e internacionales, presentan las últimas
tendencias, recetas y técnicas
culinarias más innovadoras. En
esta última edición de la prestigiosa feria agroalimentaria. Este
año viajaron hasta Madrid Espárrago de Navarra, Alcachofa de
Tudela, cardo, Pimiento del
Piquillo de Lodosa, pochas, quesos Roncal e Idiazábal, azafrán,
caviar, Pacharán Navarro, y
Aceite de Navarra. El stand de
Reyno Gourmet, atendido personalmente por la responsable
de ferias de INTIA, difundió
información y material de comunicación sobre los productos de
calidad certificada de Navarra y
su gastronomía. ■ D.N.

INTERNACIONAL

Los países
mediterráneos
abogan por proteger
la diversidad
genética agrícola
Los ministros de Agricultura de
los países miembros del Centro
Internacional de Altos Estudios
Agrónomos del Mediterráneo
(CIHEAM), en concreto Albania,
Argelia, Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, El Líbano,
Malta, Marruecos, Portugal,
Túnez y Turquía abogaron en
su último encuentro por políticas de desarrollo agrícola que
garanticen la “protección de la
diversidad genética”. Entre las
recomendaciones acordadas
por estos países está “avanzar
sobre la cuestión de la seguridad alimentaria en el Mediterráneo en el ámbito nacional y
hacer avanzar la cooperación
agrícola regional”. También
remarcaron que las políticas
nacionales y regionales de desarrollo agrícola, agroalimentario
y rural deben respetar “la protección de la diversidad genética (animal y vegetal)”, así como
“las estrategias ecológica y
socialmente responsables”. ■ EFE

8 NOTICIAS DEL CAMPO

Diario de Noticias – Miércoles, 12 de febrero de 2014
Síguenos:

www.noticiasdenavarra.com

Auriculares
Elige tu estilo y disfruta con Diario de Noticias
de una experiencia única

GRAVES
INCREÍBLEMENTE
EXPLOSIVOS Y
REALISTAS

19

AURICULARES
PHILIPS-O’NEILL
por sólo

,95€

+ cartilla

LA EXPERIENCIA
DE AUDICIÓN
INALÁMBRICA
PERFECTA
AURICULARES
INALÁMBRICOS
PHILIPS
por sólo

39

,95€

+ cartilla

Cartilla recortable
DOMINGO 16
Y LUNES 17 DE FEBRERO
OFERTA ESPECIAL SUSCRIPTORES AURICULARES O´NEILL 17,95 € / AURICULARES INALÁMBRICOS 37,95 € (máximo 2 pedido / suscriptor)
Recoja su pedido ANTES DEL VIERNES 14 DE MARZO en nuestras oficinas comerciales de Pamplona (948 23 32 95), Estella (948 54 66 12) o Tudela (948 84 74 15).
En caso de no disponer de stock, rellene sus datos para realizar la reserva y le avisaremos.
C R I P TO R E
ClubNoticias S U S

S

2014

PROMOCIÓN: AURICULARES PHILIPS

Elige tu modelo: O´NEILL

INALÁMBRICOS

ClubNoticias
S
S U S C R I P TO R E

nombre

Nombre y

1er

apellido:

Teléfono:

Código suscriptor:

ptor
criip
código suscriptor
válido hastaa

Recoger en of. comercial de: Pamplona

Tudela

Estella

Contra reembolso + 9€

Más Info en promociones@noticiasdenavarra.com

HORARIO PAMPLONA: De lunes a viernes de 9h a 14h y de 17h a 19.30h. ESTELLA: De lunes a viernes de 9h a 14h y de 17h a 19:30h. TUDELA: De lunes a viernes de 11h a 14h y de 17h a 18h.

Cupón 1
LUNES 17
DE FEBRERO

