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Prólogo 

Según datos de la última 

encuesta del CIS realizada el 26 

de abril de 2013, el 63´9% de los 

navarros respondieron que el 

paro era el principal problema 

que existía en Navarra. 

Navarra registra en el 

primer trimestre del 2013 la cifra 

de 58.000 parados respecto a 

una población activa de 305.100 

personas, lo que representa una 

tasa de paro del 19,02%; cifra 

muy preocupante aunque 

todavía por debajo de la media 

registrada en España del 

27´16%; y muy alejada de las 

máximas registradas en 

Andalucía y Extremadura del 

36´87% y 35´56%, 

respectivamente. 

UAGN considera determinante que para resolver este gravísimo problema 

de desempleo y lograr un desarrollo equilibrado y sostenible, y mucho más en 

Navarra donde la agricultura, la ganadería y nuestra industria agroalimentaria 

han jugado siempre un papel fundamental, es necesario y urgente el fomento de las 

iniciativas de inversión privadas para mejorar nuestras estructuras agrarias y la 

comercialización de nuestras producciones. 

El sector agrio debe ser un pilar fundamental para resolver la profunda crisis 

económica que atravesamos y minorar las aterradoras cifras del paro, y ello requiere 

políticas agrarias de fomento y apoyo a la inversión. 

Navarra no puede ignorar, a pesar de la crisis, que la agricultura, la ganadería y 

nuestras cooperativas han jugado históricamente un papel fundamental, tanto en la 

organización de productores y producciones, con demostrada iniciativa inversora y de 

comercialización. 
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El sector agrario de Navarra lleva muchos años de esfuerzo en diferenciar 

nuestras producciones en los mercados a través de marcas de calidad diferenciada, 

como la agricultura ecológica, la producción integrada, denominaciones de origen o 

indicaciones geográficas protegidas; un largo trabajo que ahora no podemos tirar por 

la borda. 

Estamos en un escenario en el que el sector agrario necesita innovar e invertir 

para afrontar grandes retos, en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, 

con mayores exigencias de calidad y seguridad alimentaria. 

UAGN también quiere alertar a nuestra Administración de las exigencia de 

la nueva PAC 2014-2020 tendentes a hacer frente a la problemática del cambio 

climático; la necesidad de mejorar la gestión de los recursos naturales; la 

eficiencia energética; y la demanda de alimentos de la sociedad. 

La crisis financiera   

en la que estamos 

inmersos, propiciada por 

una fuete volatilidad de los 

precios y el incremento de 

los costes de producción 

debido al aumento de los 

precios de los imputs 

agrario como la energía, el 

gasóleo, los piensos o los 

fertilizantes, añaden 

nuevos niveles de 

incertidumbre a nuestro sector; y a ello hay que añadir el desequilibrio existente en la 

cadena alimentaria. 

Si Navarra pretende que el sector agrario tenga capacidad para afrontar estos 

retos y ser factor de reactivación de nuestra economía como fuente de riqueza y 

generación de empleo; desde la Administración se debe apoyar la inversión para 

seguir avanzando en la promoción de la comercialización para que nuestros productos 

tengan mayor valor añadido y diferenciado en los mercados. 

UAGN demanda a nuestra Administración una apuesta firme y decidida por 

el sector agrario de Navarra como eje de vertebración del medio rural en lo 

económico, social, medioambiental y territorial.  
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En este apartado, el impulso a la modernización de nuestras explotaciones, en 

los denominados Planes de Mejora, es excelente política para generar empleo; no 

vano, por cada nueva Unidad Técnico Agrícola (UTA) creada se generan cuatro 

puestos de trabajo inducidos. 

UAGN considera el modelo cooperativo de Navarra, referente hasta ahora en 

otras latitudes, como una herramienta válida para seguir avanzando en materia de 

organización sectorial, industrialización e internacionalización; tal como lo contempla el 

proyecto de Ley de Integración Cooperativa, actualmente en fase de tramitación 

parlamentaria. 

Y además, aunque sea lo más importante, promover la incorporación de jóvenes 

agricultores con un programa específico que favorezca el relevo generacional, 

fomentando la cultura emprendedora y apoyando iniciativas de autoempleo y 

proyectos empresariales en las zonas rurales. 

Impulsar también la formación para conseguir mayores cotas de 

profesionalización en el sector; impulsar la aplicación de I+D+I como elemento clave 

para un desarrollo sostenible y un modelo competitivo. 

Fomentar alianzas entre el sector productor y el sector industrial, que 

contribuyan a la coexistencia de ambos sectores en un mismo territorio, evitando la 

deslocalización de nuestras producciones y garantizando el desarrollo económico de 

nuestros pueblos. 
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Encuesta de población activa (1º trimestre de 2013) 

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa realizada por el Instituto 

nacional de Estadística (INE), correspondientes al primer trimestre de 2013 estos son 

los principales resultados: 

 El número de parados crece en 237.400 personas y alcanza la cifra de 

6.202.700. 

  La tasa de paro se incrementa 1´14 puntos, para situase en 27´16%. 

 La ocupación baja en 322.300 personas en ese primer trimestre hasta un 

total de 16.634.700. La tasa de variación trimestral del empleo es de -

1´90% y la tasa anual del -4´85%. La ocupación disminuye en 71.400 

personas en el empleo público y en 251.000 en el empleo privado. 

 En agricultura, la ocupación descendió en 60.900 personas, 170.500 en 

servicios, y 24.200 en la construcción. 

 En Navarra, la tasa de ocupados se cifra en 247.100 personas y la de 

parados en 58.000.  

 La tasa de paro se sitúa en el 19´02%. 

 Tasa de empleo: 48´37% 

 Tasa de actividad: 59´73% 

 

Datos en Navarra 

Tasa de activos 14´40% 

Tasa ocupados 13´40% 

% activos agricultores 4´70% 

%  ocupados agricultores 5´40% 
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6.202.700 parados en España (abril 2013) 

 Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a abril del 2013, el 

número de parados en España se eleva a 6.202.700 personas. 

 Durante el último año, el número de parados aumentó 563.200 personas. 

 En este primer trimestre del 2013, el paro se incrementó en Navarra un 

10´26% por encima del mismo periodo del año anterior. 

 

Tasa de paro (abril 2013) 

 

España 

Andalucía 36´87% 

Extremadura 35´56% 

Canarias 34´27% 

Castilla- Mancha 31´51% 

Murcia 30´37 % 

C. Valenciana 29´19% 

Baleares 28´56% 

MEDIA 27´16% 

Asturias 26´92% 

Aragón 20´77% 

NAVARRA 19´02% 

País Vasco 17´45% 

Unión Europea 

Grecia 27´2% 

ESPAÑA 27´1% 

Portugal 17´5% 

Alemania 5´4% 

Austria 4´7% 
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58.000 parados en Navarra (abril 2013) 

 El número de desempleadas en Navarra alcanzó la cifra de 58.000 personas 

en abril de 2013, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 En Navarra hay un total de 247.100 personas empleadas, de las 136.300 son 

hombres y 110.700 son mujeres; con unas tasas de paro del 17´55% y 

20´76%, respectivamente. 

 Curiosamente, el número de hombres y mujeres en paro es el mismo: 29.000.  

 La población en navarra que supera los 16 años se cifra en 510.800 personas. 

 La población activa de Navarra es de 305.100 personas. 
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Renta agraria 2012  

 La Renta Agraria del 2012, en términos corrientes, experimentó un 

incremento del 2´4% respecto al año anterior. 

 Valor de Renta Agraria, en términos constantes por UTA, aumentó un 3´7%. 

 El valor de la producción agraria aumentó un 1´0% y el de la producción 

animal aumentó un 10´0%, ambos valores expresados en precios básicos. 

 Los consumos intermedios han experimentado  un aumento en valor del 

6´4%, debido fundamentalmente al ascenso del 8´1% en energía y lubricantes 

y un 8´0% los piensos. 

 Variaciones en porcentaje de los principales indicadores son los siguientes: 

- Renta Agraria en términos corrientes: 2´4 

- Trabajo Agrario (UTA):  -1´4 

- Renta Agraria en términos corrientes por UTA: 3´9 

- Renta Agraria en términos constantes: 2´2 

- Renta Agraria en términos constantes por UTA: 3´7 

 Los datos oficiales del Ministerio solo maquillan la cruda realidad de que la 

Renta Agraria del 2012 se sitúa a niveles similares a la registrada hace 20 años según 

pude observarse en la evolución de la Renta Agraria en España. Pero hay más: 

 La Renta Agraria la cifra en Ministerio en 22.442 millones de euros, y de esa 

cifra, el 29´1%  corresponden a subvenciones europeas (6.526 millones de ) 

 Desde la reforma de la PAC 2.003, el sector agrario estatal ha visto como su 

Renta Agraria real se ha reducido un 29´5%. 

 El incremento del 3´9% por UTA está motivado por el descenso de 1´4% de 

los activos agrarios. 

 En Navarra, a pesar del buen comportamiento de los  precios percibido por el 

productor, en sectores importantes como es el vino, cereales ó aceite de 

oliva;  su incidencia en la Renta Agraria de nuestra Comunidad Foral se vio 

atenuada por la los significativos descensos de sus producciones a causa de 

la sequía.  

 También hay que destacar un aumento generalizado del 6´8% del precio de 

los consumos intermedios, destacando los piensos (+ 9´8%), energía y 

lubricantes (+7´8%), fertilizantes (+5%), semillas (+ 5´2%). 

 Los mayores crecimiento de renta agraria en términos constantes se 

registraron en Bélgica (30%), Holanda (14´9%), Lituania (13´6%), Dinamarca 

(12´1%) y Portugal (9´3%). 
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Registro explotaciones agrarias de Navarra 
(31/12/12)  

Según datos del registro de explotaciones Agrarias de Navarra. 

 

Explotaciones registradas, según el titular 

Titulares de la 
Explotación 

Explotaciones 
Registradas 

Explotaciones 
Prioritarias 

Personas Físicas 21.235 2.506 

Personas Jurídicas 1.755 405 

TOTAL 22.990 2.956 

 

 

El titular es Persona Física 

Agricultores a Título Principal (ATP)  

Personas físicas 
titulares de 
explotación 

 

Registrados 

Titulares de 
explotación 

Socios de 
explotación 

Titulares de 
explotación 
prioritaria 

Titulares de 
explotación 

no prioritaria 

Hombres 15.086 3.313 2.625 688 2.129 496 

Mujeres 6.149 827 637 190 367 270 

TOTAL 21.235 4.140 3.262 878 2.496 766 

 

De esas 21.235 explotaciones registradas en Navarra cuyo titular es una persona 

física, 15.086 corresponden a hombres y 6.149 a mujeres. 

Del total de hombres, únicamente 1.566 (10.38%) tienen menos de 40 años; y del 

total de mujeres sólo 381 (6.20%) no han cumplido los 40 años. 

Las 6.149 explotaciones agrarias cuya titularidad corresponde a mujeres, 

representa el 26.75% del total de los 21.235 explotaciones con persona física como 

titular. 
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Nº EXPLOTACIONES SEGÚN EDAD DEL TITULAR 

< 40 años 1.566 

40-54 años 3.957 HOMBRES 

>55 años 9.212 

TOTAL  HOMBRES  15.086 (65.62%) 

< 40 años 381 

40-54 años 1.278 MUJERES 

>55 años 4.293 

TOTAL  MUJERES 6.149 (26.75%) 

 

 

 

Explotaciones en navarra cuyo titular es un ATP 
 

Sexo Edad Titular Total % 

<40 años 442 16,84 

40-54 años 1.336 50,90 

>55 años 845 32,19 

Hombre 

Desconocida 2 0,08 

Total Hombres 32.625 80,47 

<40 años 78 12,24 

40-54 años 293 46,00 

>55 años 265 41,60 

Mujeres 

Desconocida 1 0,16 

Total Mujeres 637 19,53 

Total 3.262 100 

 
De los 22.990 explotaciones agrarias censadas en Navarra, únicamente 3.262 

tienen como titular a un Agricultor a Título Principal (ATP); y de ese total, sólo 520 

tienen menos de 40 años: 442 hombres y 78 mujeres. 
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Tan solo el 16.84% de los ATP hombres y el 12.24 de los ATP mujeres, titulares 

de una explotación agraria en Navarra tienen menos de 40 años. 

       

Número de explotaciones según actividad 

Orientaciones Técnico Económicas 
(OTE) 

Total 

Grandes cultivos 

Horticultura 

Viticultura 

Fruticultura 

Olivar 

Mixtas de cultivos permanentes 

Vacuno de leche 

Vacuno de carne 

Mixto vacuno carne y leche 

Ovino y caprino 

Porcino 

Avícola 

Porcino y aves 

Con cultivos mixtos 

Cultivos mixtos (ganadería) 

Mixtas cultivo-ganadería 

No clasificables 

927 

286 

410 

67 

16 

22 

62 

272 

9 

357 

75 

51 

0 

299 

77 

118 

214 

Total 3.262 
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Indices de precios percibidos (agrarios)  
(diciembre 2012- Base 2005=100) 

El índice general de precios percibidos por los agricultores y ganaderos se situó en 

diciembre de 2012 en 120,31 registrando una subida del 19,99% respecto al mismo 

mes del año 2011, y del 0,54% respecto al pasado mes de noviembre. Este 

comportamiento fue debido mayoritariamente al alza de precio en los productos 

vegetales (+31,23% interanual, aportación +16,73 puntos); los precios percibidos por 

los productos animales también crecieron, aunque en menor medida (+7,00%, 

aportación +3,26 puntos). 

El comportamiento positivo del índice mensual de productos vegetales fue 

debido a la revalorización de los productos agrícolas (+32,17%, aportación -16,86). Sin 

embargo, los precios de los productos forestales cayeron un 11,20% (aportación -0,13 

puntos). 
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Mercado de trabajo 

En marzo, el paro registrado se redujo en 4.979 personas (7.444 mujeres paradas 

menos y 2.465 hombres parados más), tras cuatro meses de marzo con cifras 

negativas. 

A 31 de marzo había 5.035.243 parados, de los que 2.709.316 eran mujeres y 

2.639.076 hombres. En relación a marzo de 2012, aumentó en 235.277 personas 

(+4,6%) 

 

En el sector agrícola el paro se incrementó en 3.331 personas, situándose el 

paro total en 214.497 parados, representando el 4,3% del total del paro registrado. 
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Contratos realizados 

En marzo de 2013 se realizaron 969.627 contratos de trabajo, 85.090 contratos menos 

que en marzo de 2012. 

 

De dichos contratos, indefinidos fueron 98.068 contratos (53.201 contratos a 

tiempo completo, 33.623 contratos a tiempo partcial y 11.244 contratos fijos 

discontinuos) y temporales 871.559 contratos (569.301 contratos a tiempo completo y 

302.258 contratos a tiempo parcial) 

 

Afiliación a la Seguridad Social 

En marzo aumentó la afiliación a la Seguridad Social en 30.528 personas, hasta 

situarse en 16.181.275 afiliados. En el sector de la agricultura, ganadería, caza, 

selvicultura y pesca del régimen general, la afiliación disminuyó en 4.382 personas en 

marzo, situándose en un total de 1.120.176 personas. 
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Encuesta de población activa 

Según la Encuesta de Población Activa del 1er trimestre de 2013 (INE), la ocupación 

se redujo en 322.300 personas y el paro se incrementó en 237.400 personas. 

 Con ello, a finales de marzo había 22.837.400 activos (16.634.700 ocupados y 

6.202.700 parados). La tasa de paro se situó en el 27,16% (27,61% para las mujeres y 

26,78% para los varones) y la de actividad en el 59,68% (53,39% para las mujeres y 

66,31% para los varones) 

 En el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aumentó el paro 

(+29.100 personas) y disminuyó la ocupación (-60.900 personas). A 30 de abril el 

número de parados en el sector agrícola era de 296.300 personas y el número de 

ocupados en el sector era de 723.200 personas, con una población activa de 

1.019.500 personas. 

 En el sector de la alimentación, bebidas y tabaco aumentó el paro (+13.000 

personas) y también la ocupación (+1.800 personas), con lo que había 443.800 

ocupados y 74.100 parados) 

 

 

 

 



 

 

 El Agro: motor de empleo y cohesión social 17 

Ley de fomento de la integración cooperativa  

 Las cooperativas son protagonistas esenciales del gran cambio 

experimentado en el sector agroalimentario estatal y especialmente en 

Navarra, contribuyendo a la vertebración del territorio, son una prolongación 

de la explotación agraria, fomentan el empleo rural y son auténtico motor de 

desarrollo económico y social; favoreciendo la viabilidad y sostenibilidad de 

nuestros pueblos. 

 El sector cooperativo estatal está constituido por cerca de 4.000 

cooperativas y 1.200.000 socios con una facturación durante el 2011 

de 17.405 millones de euros; cifra similar a la facturación de las 2 

principales cooperativas de los Países Bajos. 

 Las 2 principales cooperativas de los Países Bajos, una del sector lácteo y 

otra cárnica facturan 18.636 millones de euros; la primera de Alemania 

factura 8.795 M , la mitad que entre todas las españolas; y solo una de 

Suecia factura 6.200 M . 

 El eje prioritario de la nueva Ley debe ser el impulso y fomento de la 

integración cooperativa, para aumentar su competitividad, el 

redimensionamiento, la modernización y la internacionalización de nuestras 

cooperativas. 

 La integración cooperativa debe servir para facilitar la innovación y la 

incorporación de nuevas tecnologías en las estructuras agrarias, 

aumentando la productividad y la eficiencia, para conseguir capacidad 

competitiva en los mercados internacionales. 

 UAGN considera fundamental una perfecta coordinación entre el 

Ministerio de Agricultura y la Comunidades Autónomas, en 

colaboración con el sector, para regular el régimen de financiación de 

las ayudas y subvenciones. 
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Luz verde a un nuevo orden en  
la cadena alimentaria  

El pasado 11 de abril el pleno del Congreso de los Diputados, que iba a debatir una 

enmienda a la totalidad contra el proyecto de Ley de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria, dio luz verde a la tramitación de dicha ley 

presentada por el Gobierno ya que el grupo mixto que la había presentad, la retiró. 

 En opinión de UAGN se trata de una disposición fundamental para defensa 

de los intereses de los sectores agrario y alimentario frente al poder dominante y 

las prácticas abusivas de la gran distribución. Puede y debe ser una buena 

herramienta para contribuir al mantenimiento del tejido productivo en el medio rural. 

Además, debe significar un cambio en las actuales relaciones entre productores 

agrarios, industrial agroalimentarias y gran distribución. 

 Es un paso importante dado con excesivo retraso ya que al proyecto de ley 

redactado por Agricultura, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) emitió un 

informe negativo considerando que no tenía sentido una nueva ley en España cuando 

no existe una reglamentación comunitaria al respecto; opinión que como ha quedado 

demostrado no comparte el Congreso de los Diputados. 

 La nueva ley regulará cuestiones tan importantes para nuestro sector como 

sería el tema de la obligatoriedad de los contratos por escrito; la existencia de un 

código de buenas prácticas comerciales; un listado de prácticas prohibidas habituales 

en la gran distribución como la venta a pérdidas con “productos reclamo” ó el dumping 

comercial; la posibilidad de denuncias anónimas ante estas prácticas ilegales; y un 

sistema de inspecciones, controles y sanciones. 

 Desde UAGN consideramos que el objetivo último de dicha ley debe ser 

conseguir un equilibrio entre los intereses de los agricultores, las industrias y la 

gran distribución y evitar prácticas abusivas contra el eslabón más débil de la 

cadena: el sector productor. 

 Sería una buena noticia si la nueva Ley de la Cadena Alimentaria está 

aprobada antes del próximo verano para evitar que no sea tan asfixiante el control que 

actualmente ejerce la distribución sobre la venta de productos agroalimentario, ya que 

solo 5 grandes brutos grupos controlan el 60% del mercado español. 
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Posicionamiento de UAGN 

UAGN hace una valoración positiva de dicha Ley aunque considera que en su 

tramitación parlamentaria deben introducirse enmiendas en los siguientes apartados: 

 Venta a pérdidas: Dicha práctica debe considerarse una práctica comercial 

abusiva prohibida. Las ofertas reclamo, ventas por debajo de su coste, 

destruyen el valor a lo largo de la cadena y hunden las cotizaciones en 

origen. La leche, el aceite de oliva, ó la cerne de conejo son ejemplos 

fehacientes actuales de dichas prácticas. 

 Incumplimiento de los plazos de pago: Desde UAGN exigimos el que se 

considere una práctica comercial abusiva  el incumplimiento de la Ley de 

Morosidad 15/2.010. deben aplicarse sanciones a quienes no cumplen los 

plazos de pago establecidos.  

 Régimen sancionador: UAGN considera ineludible que las multas y 

sanciones a los infractores sean lo suficientemente disuasorias para que la 

Ley sea efectiva. 

 Precios que cubran los costes de producción: Los contratos obligatorios 

por escrito entre proveedores y compradores, además de incluir 

información sobre plazos de pago, cantidades, volúmenes etc.; deberán 

recoger un sistema de retribución que esté ligado a indicadores de precios 

en base a costes de producción, acordados libremente en  las mesas 

interprofesionales. 

 



 

 

 El Agro: motor de empleo y cohesión social 20 

El esfuerzo inversor del  
sector agrario de Navarra  

Es de justicia reconocer el esfuerzo 

inversor del sector agrario de Navarra 

durante estos últimos años, 

afrontando durísimas procesos de 

reconversión para adecuarse a las 

exigencias del mercado, a la exigente 

legislación comunitaria en materia de 

seguridad alimentaria y bienestar de  

los animales, y a la necesidad 

imperiosa de dar viabilidad económica  

a sus explotaciones. 

 Si el sector agrario de 

Navarra ha sido capaz de soportar 

la crisis económica iniciada en el 

2007, tal como lo atestiguan 

informes recientes de la OCDE y de 

la FAO, ello ha sido posible gracias 

a la iniciativa inversora de nuestros 

agricultores y ganaderos para mejorar sus estructuras productivas, la 

mecanización y la comercialización; a costa de de grandes sacrificios 

económicos soportados en muchos casos con hipotecas personales. 

 Gracias a su actividad inversora, en plena crisis económica el sector agrario de 

Navarra ha mantenido estable el número de activos agrarios y ha logrado generar 

puestos de trabajo; a pesar del notable incremento de los precios agrarios y de la 

contención del consumo. 

 El dinamismo empresarial del profesional agrario de Navarra ha quedado 

nuevamente demostrado en la convocatoria de ayudas para la modernización de 

Explotaciones Agrarias y Primera Instalación de Jóvenes Agricultores que se cerró el 

pasado 15 de abril. 

 En el siguiente cuadro quedan desglosadas las inversiones auxiliables  

realizadas en Navarra  durante los tres últimos años y las correspondientes  

subvenciones.  
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  Inversión aux Subvención 

Riegos 10.784.324,35  4.732.329,14  2009 

Otros 33.448.862,48  15.063.114,52  

Riegos 7.989.610,03  3.678.568,61  2010 

Otros 42.743.944,17  18.852.767,62  

Riegos 11.876.939,79  5.295.126,39  2011 

Otros 43.663.005,60  19.432.052,94  

Riegos (20%) 30.650.874,17  13.706.024,14   

Otros (80%) 119.855.812,25  53.347.935,18  

TOTAL  150.506.686,42  67.053.959,32  

 

En este año 2013, aunque todavía quedan pendientes de revisión la 

documentación de muchos expedientes presentados, haciendo una extrapolación 

sobre los expedientes tramitados por UAGN de los planes de mejora de explotaciones 

agrarias y primera instalación de jóvenes agricultores, podemos adelantar las 

siguientes cifras: 

Año 2013 

 Nº planes Inversión Subvención 

Planes de mejora 430 50 M  18 M  

Instalación jóvenes 160 14 M  5 M  

Total 590 64 M  23 M  
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Reversibilidad de las inversiones  

Todas las inversiones que realiza el agro navarro son de carácter productivo, es decir, 

que trabajan sobre la economía real y permiten consolidar puestos de trabajo y 

producciones agrícolas que son puestas a la venta en cualquier parte del mundo. 

Esto implica que las inversiones tienen un carácter estructural en cuanto a que 

permanecen físicamente y en el tiempo en las explotaciones mejorando su eficiencia 

en diferentes ámbitos: medioambiental, productivo, energético, etc. Por lo tanto la 

vinculación con otros sectores es evidente, tanto para la elaboración y diseño de los 

elementos y equipos como para su fabricación, instalación y mantenimiento. 

De esta manera la economía fluye y gran parte de ella queda en Navarra, debido 

al elevado nivel y conocimiento en la materia. Por ello es de esperar que parte de las 

inversiones vuelvan a la Hacienda Pública mediante el IVA, y es razonable 

entender que finalmente la aportación pública tiene un recorrido que multiplica la 

inversión y la reparte a lo largo de todo su recorrido, donde finalmente vuelve por 

medio de impuesto del valor añadido. 

Por ejemplo, si consideramos que de cada 10  de inversión subvencionable 

en explotaciones agrarias hay una inversión privada de 6,5  y 3,5  de aportación 

pública, nos encontramos con un retorno a la administración por IVA de 2,1  (con 

un tipo impositivo general del 21%), por lo que la administración recupera 2,1  de su 

subvención original de 3,5 , reduciendo la aportación real a los 2,2 . 
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La inversión agraria generadora de empleo  

El empleo es uno 

de los pilares 

fundamentales de 

nuestra sociedad, 

y en este ámbito el 

mundo rural es 

capaz de aportar y 

generar empleo de 

calidad, que no se 

puede deslocalizar 

y que permanece 

distribuido en 

distintos territorios que diversifican la oferta productiva de Navarra. Socavar esta línea 

de crecimiento y desarrollo sería perjudicial para el conjunto de la sociedad, pero 

sobre todo para el medio rural, que vería desincentivada su principal actividad 

económica y, por tanto, el mantenimiento de muchos puestos de trabajo.  

La inversión que realiza el sector agroalimentario es muy importante, 

tanto en volumen como en número de inversores. El esfuerzo realizado por el 

sector contribuye a mantener tejidos socioeconómicos vinculados en torno al agro y, 

todo ello, posibilita la actividad económica, el emprendimiento y el desarrollo. Por todo 

esto debe obtener el necesario reconocimiento de la sociedad como un sector que 

apuesta por la inversión económica y la creación de empleo para superar la crisis.  

Nuestro sector siempre ha apostado por la innovación y la modernización, 

convirtiéndose en los últimos años en un sector económico que ha atraído a muchas 

personas emprendedoras que apuestan por el desarrollo tecnológico y la 

modernización del sector primario. La inversión productiva del agro en modernización 

siempre revierte en la propia sociedad, de modo que permite seguir desarrollando la 

actividad agraria, así como la innovación, la tecnología aplicada y la modernización del 

sector. 
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La apuesta de Navarra por el regadío  

 El sector agroalimentario representa un 6´7% del VAB de Navarra y 

equivale al 23% del VAB industrial. 

 El sector agroalimentario de navarra  factura más de 3.300 M  (8´7% de las 

venta totales de Navarra); 2.500 M  en la industria agroalimentaria y 800 

M  en el sector primario. 

 Hay vinculadas al regadío más de 1.270 empresas y en torno a 24.000 

explotaciones agrarias. 

 Creación de 8.000 empleos de trabajo estables  agrarios a los que hay que 

añadir los empleos que genere el sector agroalimentario al completar las 

59.000 Has. de riego que representan un incremento del empleo actual en 

un 29%. 

 Impulso y consolidación de las actividades económicas ligadas al territorio y 

fijadoras de desarrollo económico rural y poblacional. 

 Los regadíos del Canal de Navarra en pleno funcionamiento se estima que  

aportarán un VAB de unos 357 M  al año. 

 El grado de recuperación de las inversiones públicas, en términos 

financiero, es muy elevado: 82´80%, en el conjunto del sistema Itoiz-Canal 

de Navarra. 

 El incremento de ingresos de la PAC respecto a su catalogación como 

secano  se cifra en 243 M  anuales. 

 Impuestos recaudados: IVA agrario + Contribución urbana + IRPF agrario y 

agroalimentario = 2.041 millones recaudados en 50 años. 

 VAB generado en 50 años = 14.634 M , unos 293 M  anuales. 
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Inversión en la zona regable del Canal de Navarra 

Inversiones de las explotaciones agrarias: 

• Inversiones instalación en parcela: 15M  

(3.300 Has/año x 4.500 /Ha). 

• Inversiones complementarias: 15 M  

(Se estima que por cada  movilizado en la instalación de  riego se moviliza otro  en 

el resto de inversiones de modernización de la explotación, en línea con los 

parámetros comprobados en los primeros sectores del Canal de Navarra). 

  

Inversiones industrias agrarias y empresas auxiliares: 

• Según datos de estos últimos años, por cada  invertido en el sector 

primario se invierten 3´5  por el resto de agentes adyacentes: 60 M . 

• Inversiones totales anuales: 80 M  

 

Importancia de la industria agroalimentaria en Navarra: vertebración territorial 
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ANEXO: Ayudas que desaparecen  

 En las campañas 2012 y 2013 no se abonará a los solicitantes de la “Prima 

Vaca nodriza”, el complemento de 22´46 , que se ha venido abonando 

hasta el 2012. 

 Ayuda Natura 2.000 al pastoreo sostenible en los montes de utilidad pública 

de la sierra de URBASA y ANDIA. 

 Fomento de las producciones ganaderas sostenibles: 21 /Ha. en el 

2.012. (Exigencia: Densidad menor a 1´5 UGM/Ha.) 

 Fomento Razas Autóctonas en regímenes extensivos. 

 Ayuda al Fomento de Plásticos Biodegradables en cultivos acolchados. 

(No se pagará a los solicitantes del 2.012). 

 Pospuesto el pago de ayuda Agricultura Ecológica a quienes solicitaron 

PRORROGA el año anterior. (Reunión en el 7 de mayo: ¿se abonará el 3º-

35%?). 

 Indemnización Compensatoria: Exclusión de los ATP que cumplían en el 

ejercicio 2.011 en declaración del  IRPF el requisito de no  superar el 

indicador de 3 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 26.208 ; 

pero al reducirlo posteriormente a 3 veces el Indicador de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM) que reduce dicho indicador a 22.365 , quedaron 

excluidos del cobro de la IC. 

 


