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700 - DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

El Proyecto “Dirección y Servicios Generales”, además de financiar las actuaciones precisas para el 
normal funcionamiento del Departamento en el año 2006, ha realizado las obras de acondicionamiento, amue-
blamiento e instalación de archivos móviles de la primera planta de la Calle Alhóndiga nº 1, que alberga las ofi-
cinas del Servicio de Industrias Agroalimentarias y Explotaciones Agrarias. 

EVALUACIÓN DE RECURSOS AGRARIOS 

Meteorología y climatología 

• Colaboración y relación institucional con el Instituto Nacional de Meteorología (INM). Coordinación 
con otros Departamentos del Gobierno de Navarra (GN) para conocer sus necesidades específicas 
en materia de meteorología y climatología. 

• Mantenimiento de 26 estaciones meteorológicas automáticas (GN), de 89 estaciones termopluviomé-
tricas manuales (INM) y de 27 pluviómetros totalizadores (GN). Atención y asesoramiento a los ob-
servadores.  

• Mantenimiento y explotación de los datos procedentes de dichas estaciones así como de las 8 esta-
ciones automáticas del INM, de las 27 estaciones agrometeorológicas para asesoramiento al regante 
(Ministerio de Agricultura y Riegos de Navarra), de 2 estaciones automáticas de la Comunidad Autó-
noma de la Rioja y de la estación automática de la UPNA.  

• Difusión diaria de la información meteorológica y climatológica de Navarra a través de la página web 
del GN. Entre otros servicios, ya se pueden consultar en tiempo real los datos climáticos de 11 esta-
ciones, cifra que seguirá aumentando.  

• Elaboración de los mapas y comentarios climatológicos mensuales y anuales, que se incluyen en el 
Informe mensual de Coyuntura Agraria y se difunden en la página web del Departamento de Agricul-
tura; Ganadería y Alimentación (DAGA).  

• Preparación de documentos internos del DAGA en relación con situaciones excepcionales como se-
quías, golpes de calor, exceso de agua, heladas, riesgo de incendios, etc. También, elaboración de 
certificados sobre las condiciones climáticas en situaciones muy especiales como accidentes, desper-
fectos u otros.  

• Análisis de las Bases de Datos históricas del INM y del GN para su unificación.  

• Preparación del trabajo “Situación actual y perspectivas de la meteorología y climatología en Nava-
rra”, que se presentó en las XXIX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española 
(AME) que se celebró en Pamplona, en abril de 2006. 

 

Cartografía de vegetación potencial, escala 1/25.000 

• Cartografía de la Comarca Agraria I sur (45.732 ha) y oeste (63.260 ha).  

• Revisión de la cartografía para la subdivisión de las series riparias de acuerdo a los ámbitos biogeo-
gráficos y ajuste de la clasificación de las unidades cartográficas de regadíos vinculándolas a la serie 
subyacente. 

• Preparación de las fichas descriptivas de las series y comunidades de vegetación que acompañarán a 
esta cartografía en su difusión a través del visor Sitna y de la página web del DAGA. 

• Preparación del trabajo “Cartografía de series de vegetación y sectorización fitoclimática de Navarra a 
escala 1:25.000” para las XXIX Jornadas Científicas de la AME (Pamplona, abril de 2006). 

 

Trabajos relacionados con el estudio de los suelos 

• Segunda parte de la campaña de campo en Caparroso y Peralta (términos con superficie incluida en 
el Área Regable por el Canal de Navarra).  
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• Elaboración de los mapas de suelos, escala 1/25.000, y derivados de los términos municipales de 
Marcilla, Murillo el Fruto, Santacara y memoria de Beire-Pitillas (8.935 ha) (son términos con superfi-
cie incluida en el Área Regable por el Canal de Navarra). 

• Interpretación de los mapas de suelos de: Aberin, Allo, Arróniz, Dicastillo, Morentin, Oteiza de la So-
lana, Villatuerta, Lerín y las Facerías 29 (Aranbeltz) y 32. (32.778,7 ha). Área comprendida en los es-
tudios previos de evaluación de posibles regadíos en Tierra Estella. 

• Estudio de los suelos de dos montes en Bagordi (Baztán) y Meate (Bertizarana). Abarca una superfi-
cie de 50 has. Colaboración con la Sección de Gestión Forestal del Servicio de Conservación de la 
Biodiversidad (DMAOTV). 

• Análisis en el Laboratorio de Navarra de Servicios (Nasersa) de 643 muestras de suelo tomadas en 
los trabajos de campo. 

• CDs de divulgación de los mapas de suelos de Berbinzana, Miranda de Arga, Falces, Olite y Tafalla 
(43.531,1 has). Todos ellos son términos municipales con superficie incluida en el área regable por el 
Canal de Navarra. Realizadas 10 copias de cada uno. 

• Banco de Suelos. Grabación de fichas y análisis de suelos de la zona DO. Rioja en Navarra: Viana, 
Bargota, Aras, Mendavia, Sartaguda, Andosilla, San Adrián y Azagra. Desarrollos complementarios 
de la aplicación informática del Banco de Suelos. 

 

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA), escala 1/25.000 

• Actualización del Mapa de la Comarca Agraria IV (154.194,80 ha). 

• Inventario de cultivos permanentes. Se ha realizado para las Comarcas Agrarias I, II, IV, V y VI. De 
esta forma, junto al trabajo realizado el año pasado, se ha concluido este inventario para toda Nava-
rra.  

• Se participa en el proyecto nacional “Sistema de Información sobre la Ocupación del Suelo de Espa-
ña (SIOSE), formando parte del Grupo de Trabajo Agrícola. El MCA 1/25.000 será una documenta-
ción básica para la realización de este proyecto en Navarra. 

• Continuación del proyecto de investigación “Elaboración de la cartografía de usos del suelo de Nava-
rra en 1956 y análisis de los cambios que se han producido desde entonces (1956-1985-2001)”, 
aprobado por el INIA a finales de 2004. 

• Se han atendido diversas solicitudes de información destinadas, en su mayor parte, a incorporar esta 
información en los planes de ordenación municipal.  

• Se ha presentado un póster del MCA 1:200.000 en la conferencia nacional de ESRI España (Madrid, 
septiembre de 2006) 

 

Otros trabajos de evaluación de tierras 

• Valoración del potencial de uso ganadero de los recursos naturales del LIC de Roncesvalles-Selva de 
Irati (Trabajo de campo – parte II. 11.266,25 ha) y LIC de Artikutza (3.645 ha). Escala 1/25.000. 

• Se han acometido diversas mejoras de la aplicación informática “Visor de Pastos”. Diseño de los con-
tenidos del Catálogo de Pastos de Navarra. 

• Presentación de un póster y asistencia al Congreso Internacional de Pastos celebrado en Badajoz.  

• Planes de Ordenación Territorial, POT: A partir de información y utilizando herramientas SIG, se pre-
paró para la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda el Mapa de Clases Agrológicas 
a escala 1:100.000 de Navarra. 

• Nuevas propuestas de zonificación del viñedo y del olivo en Navarra según la cartografía de Vegeta-
ción Potencial revisada. Trabajo realizado a escala 1/25.000 a partir del Mapa de Series de Vegeta-
ción y de los Registros Vitícola y Oleícola.  
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Trabajos relacionados con la degradación del suelo 

• Gestión, explotación y mantenimiento de la Red de Cuencas Experimentales Agrarias del DAGA. En 
otoño de 2006 entró en funcionamiento la de Landazuría (Bardenas) y se añade a las 3 ya existentes. 
El objetivo de esta red es conocer y estimar la erosión hídrica y la contaminación difusa derivada de la 
actividad agraria.  

• Participación en las actividades de la Red Transpirenaica de Cuencas Hidrológicas Experimentales en 
el marco de la Comunidad de Trabajo del Pirineo. 

• Participación en el Grupo de Trabajo Europeo para la Protección del Suelo, en particular, en relación 
con la Vigilancia de Suelos. Se colabora con el Centro Nacional de Referencia de Suelos (IGME, 
MMA) en temas relacionados con la Degradación y la Protección de Suelos. 

• Continuación de la caracterización de las áreas afectadas por salinidad y la sodicidad en Navarra. 
Cartografía a escala 1/25.000. en Navarra.  

• Se trabaja de acuerdo con lo previsto en el Proyecto de Investigación “Desarrollo, validación y aplica-
ción de métodos para la determinación georreferenciada de la salinidad y otras variables edáficas re-
levantes en agricultura de precisión”, aprobado por el INIA a finales de 2004 y con duración hasta el 
2007. Se ha construido el prototipo que permite obtener cartografía informatizada de la salinidad del 
suelo. 

• Continuación de los trabajos de la Tesis Doctoral “Degradación de los suelos por salinidad y sodicidad 
en los regadíos de Navarra” a través de la becaria seleccionada en la convocatoria de becas Predoc-
torales y de Tecnólogos del INIA.  

• Difusión de los trabajos realizados a través de comunicaciones presentadas en congresos y simpo-
sios y de artículos científicos incluidos en publicaciones de distinto estilo. 

 

Estadística agraria 

• Una de las referencias principales de esta actuación es el vigente (hasta 2008) Convenio Marco de 
Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPYA) y la C. F. de Navarra, 
en materia de estadística e información agraria y alimentaria. En 2006 se firmó la correspondiente ac-
tualización anual de este Convenio Marco.  

• El plan anual de estadística de Navarra de 2006 contiene 28 operaciones estadísticas agrícolas y ga-
naderas. Muchas de ellas tienen su reflejo en el convenio de colaboración con el MAPYA (precios 
percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos, encuestas ganaderas,…), pero otras son in-
dependientes de dicho acuerdo (censo de maquinaria agrícola en uso, clasificación de las explotacio-
nes agrarias según su OTE,…). Para la obtención de los datos estadísticos se cuenta, entre otros, 
con la colaboración de la sociedad Trabajos Catastrales, la Estación de Viticultura y Enología de Na-
varra (EVENA), diferentes unidades del DAGA, la red de informadores de precios y mercados, etc. 

• Entre otras fuentes de información, cabe destacar el trabajo de "Estimación de superficies cultivadas 
y rendimientos en Navarra, año 2006” que, este año, incorpora como principales novedades el uso de 
la información SigPac para realizar la estratificación del territorio y la utilización de una imagen de sa-
télite SPOT 5 multiespectral de 10 m de resolución espacial, además de las habituales LandSat 5 TM 
de 30 m de resolución. 

• Desde la Sección se representa a la C. F. de Navarra en los Comités Técnicos de Estadísticas Agra-
rias del MAPYA.  

• Participación en la elaboración del Plan de Estadística de Navarra 2007-2010, en el que se incluyen 
las operaciones estadísticas a desarrollar en este período por el DAGA. 

• Elaboración de una presentación en Power Point sobre las principales cifras del Sector Agrario en 
Navarra. 

• Introducción en InDAGA de información estadística para hacerla accesible a todo el departamento. 

 
 

Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2006 
.  

4 



Red Contable Agraria  

• Forma parte del Convenio de Colaboración vigente en materia de estadística e información agraria y 
alimentaria entre el MAPYA y la C. F. de Navarra. Proporciona información sobre el nivel de renta 
agraria y sobre los costes de producción. Esta documentación es necesaria para la Administración 
Pública a distintos niveles (foral, nacional y europea) así como para las empresas agrarias y otras en-
tidades del sector. 

• Durante el año 2006 se procesaron un total de 388 contabilidades de otras tantas explotaciones agra-
rias. Las explotaciones agrarias se seleccionan de modo que representen a las distintas Orientacio-
nes Técnico Económicas (OTE) y a los distintos tamaños de las mismas.  

• La recogida de la información de las explotaciones se hace a través de las oficinas contables, a las 
que se coordinada y financia los trabajos. Estas oficinas son el ITG Ganadero (162 contabilidades), el 
ITG Agrícola (110 contabilidades) y  otras 3 oficinas que proporcionan el resto.  

• Analizando la información recogida se han hecho y difundido los estudios económicos de las explota-
ciones, de los cultivos y de los ganados de Navarra.  

 
 

Registro de explotaciones agrarias 

• Es un servicio administrativo y gratuito cuya finalidad es la inscripción de las explotaciones agrarias 
de la Comunidad Foral de Navarra. Está regulado por el Decreto Foral 150/2002 de 2 de Julio por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Nava-
rra. 

• En función de los ingresos agrarios que obtiene el titular de la explotación registrada y de su cotiza-
ción a la Seguridad Social Agraria, éste puede ser o no Agricultor a Titulo Principal (ATP). A partir de 
esta clasificación se catalogan las explotaciones (cuyo titular puede ser una persona física o una per-
sona jurídica) como Prioritarias o no, lo que les permite ser perceptoras de los beneficios establecidos 
en la normativa vigente. A 31 de diciembre de 2006 el número de Agricultores a Título Principal era de 
6.395 y el de Explotaciones Prioritarias era 3.513. 

• Dicho Registro se actualiza y mantiene continuamente y, con este fin, se dispone de procedimientos 
ya definidos para recoger y transmitir de forma periódica la información necesaria. Se atiende a las 
solicitudes de certificados que realizan las distintas unidades del Departamento de Agricultura, las 
Empresas Públicas, los Ayuntamientos y los propios titulares de las explotaciones.  

• Atención a las solicitudes de datos estadísticos de información perteneciente a este Registro, hechas 
por distintas unidades del DAGA, el MAPYA y otras entidades públicas y privadas. 

 

 

Investigación agraria 

• Gestión de la financiación del INIA y del DAGA de los 8 Proyectos de Investigación vigentes en el 
2006 del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias (RTA) y desarrollados por di-
versos Centros de Investigación del DAGA.  

• Idem para el Proyecto “Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) al 
servicio del Consejo y de las Redes Agrícolas del Arco Atlántico (COREA). Agricultura de precisión y 
oferta de servicios en línea, de Interreg III-B, desarrollado por los ITG Agrícola y Ganadero. 

• Idem para el proyecto “Selección clonal y sanitaria de la vid y de patrones de vid en Navarra” en el 
que viene trabajando EVENA. 

• Se participa en la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria entre las Comunidades Autóno-
mas y el Instituto Nacional de Investigación Agraria del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

• Se forma parte de la Comisión Evaluadora Interdepartamental de las Ayudas del Plan de Formación y 
de Investigación y Desarrollo (I + D) del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Nava-
rra. 
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• Participación en el Comité de Seguimiento del Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra en temas 
relacionados I + D.   

 

Plan de modernización del Departamento de Agricultura 

• En el 2006 se ha continuado el trabajo iniciado en 2004 para la Mejora del Registro de Explotaciones 
Agrarias. El DAGA, con la colaboración de Trabajos Catastrales S.A., ha elaborado una nueva aplica-
ción informática para sustituir a la anterior. Esta nueva herramienta informática se crea con el fin de 
modernizar, actualizar, difundir y dar accesibilidad a los datos de este Registro.  

• En relación con el Plan de Comunicación del DAGA y en colaboración con la Dirección General para 
la Sociedad de la Información, se ha realizado un trabajo para diseñar las nuevas formas de Difusión 
de la Información Estadística, haciendo hincapié en los nuevos medios a nuestro alcance, principal-
mente INTERNET e INDAGA.  

• Se ha seguido trabajando en el Sistema de Información Geográfica del DAGA al que se ha denomi-
nado PLANTA (Plataforma Navarra Territorial Agraria). Se ha trabajado en la carga de capas, desa-
rrollo de aplicaciones, formación y diseño de la base de datos geográfica, todo ello referido a las dife-
rentes unidades y Sociedades Públicas del Departamento.  

• En el marco de PLANTA, se ha comenzado el proyecto de “Inventario y caracterización de los regadí-
os de Navarra”. Para definir su estructura y alcance, se ha desarrollado un trabajo piloto en el término 
municipal de Mendavia. 

 

Cooperación al desarrollo 

• Participación en el Consejo Navarro de Cooperación al desarrollo representando al DAGA.  

• Participación en la Comisión Técnica de Trabajo del Plan Director de la Cooperación de la C. F. de 
Navarra. 

 

Otras colaboraciones y participaciones 

• En las Comisiones Permanente, de Coordinación y Comité Técnico del Sistema de Información Terri-
torial de Navarra (SITNA) en representación del DAGA. 

• Comisión de Energía de la Administración para el Ahorro y la Eficiencia Energética 

• Grupo de trabajo para la elaboración de una propuesta de Programa de Medidas Sociales y Educati-
vas diseñada para el cumplimiento de las obligaciones de información y participación pública en Na-
varra, derivadas de la aplicación de la Directiva Marco del Agua y de la Estrategia del Agua en Nava-
rra. 

• Con el ITG Agrícola, S.A., Formación Agraria, en los cursos de Iniciación a la Actividad Agraria: Agri-
cultura. 

 

Publicaciones 

• Cuaderno de explotación para la producción integrada en Navarra: Manzano y peral (4ª edición); Me-
locotonero y nectarino (4ª edición); Tomate de industria (4ª edición). 

• Normativa específica de la producción integrada en Navarra: Manzano y peral (4ª edición); Melocoto-
nero y nectarino (4ª edición); Crucíferas (8ª edición); Alcachofa (5ª edición). 

• II Foro Artajona de Agroindustria y Regadíos del Canal de Navarra. 
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Página Web del Departamento 

• Meteorología y Climatología en el portal del Gobierno de Navarra. 

• Revista de Coyuntura Agraria. Periodicidad mensual. 

• Boletín de precios y mercados. Periodicidad semanal. 

• Estadística Agraria. Información diversa relacionada con las operaciones incluidas en los planes 
anuales de estadística de Navarra, las Superficies y producciones agrícolas el Comercio exterior de 
productos agroalimentarios, etc. 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra 1/200.000 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PAC 

A lo largo del año 2006 se ha continuado con la labor de información en asuntos comunitarios, en el cua-
dro siguiente se concreta el grado de ejecución: 

INFORMACIÓN SOBRE LA UE EN 2006 Previsto Realizado 

Boletines del Diario Oficial de la UE recibidos 721 746 

Índices del DOUE introducidos en Indaga 52 52 

Normas del Diario Oficial de la UE consultadas 3.306 3.212 

Normas remitidas 566 553 

Copias de las normas remitidas 1374 1.023 

Consultas de empresas, organizaciones y universidad 26 12 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

El grado de ejecución física de los objetivos se refleja en el siguiente cuadro: 

ASISTENCIA TÉCNICA PREVISTO REALIZADO 2006 

Evaluación ex-post del Programa de Desarrollo Rural 2000-2006 1 0 

Organización de reuniones del Comité de Seguimiento del PDRNA 2000-2006 1 1 

Evaluación ex-ante del PDRNA 2007-2013 1 1 (en realización) 

Integración de aspectos medioambientales en el PDRNA 2007-2013 0 1 

Definición y redacción del eje 4 del PDRNA 2007-2013 0 1 (en realización) 

Evaluación de la situación laboral de los alumnos formados en 2005 1 1 

Seguimiento del Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra-2004 0 1 (en realización) 

 

 FORMACIÓN AGRARIA 

 

El cuadro comparativo de la previsión y ejecución en formación agraria es el siguiente: 

Indicador Previsión Ejecución Evaluación 
Actividades formativas 491 320 65,17% 
Alumnos 

Mujeres 
1.729 

264 
3.180 

522 
183,92% 
197,73% 

Horas-alumno 41.180 46.729 113,47% 
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PROGRAMA INTERREG III 

En 2006 no se ha ejecutado ningún informe relacionado con este programa. Un técnico de la Sección 
participó en una reunión celebrada en Ansoain (Navarra), el 23 de junio de 2006, sobre planificación de nuevos 
trabajos en el contexto de las comarcas fronterizas en colaboración con entidades de ambos lados de la fronte-
ra. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE NAVARRA 2000-2006 

• Elaborar el Cuadro de 30 de septiembre sobre el seguimiento financiero del PDR. 

• Informe de ejecución del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2000/2006 para el año 2005 

• Supervisión de los manuales de procedimiento y planes de control relacionados con las medidas inclui-
das en el PDR. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE NAVARRA 2007-2013 

 

• Se ha iniciado la elaboración del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013, dentro del marco 
de cooperación entre la Comisión Europea, el MAPA y el Gobierno de Navarra, en aplicación del Regla-
mento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20 septiembre de 2005, por el que se establece el marco jurí-
dico de la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER para el periodo 2007-2013. Dos son los depar-
tamentos del Gobierno de Navarra implicados en este trabajo, por una parte, Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, y, por otra, Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 

• Durante el proceso de elaboración del documento, se han ido incorporando al mismo, en el marco del 
respeto de la normativa, las sugerencias planteadas por los agentes económicos y sociales de Navarra, 
quienes las han planteado previa consulta del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN 
EN REGIONES FUERA DE OBJETIVO 1 EN ESPAÑA 

Navarra participa en este programa en la medida Q “Gestión de recursos hídricos agrícolas” y en relación 
con ella, durante el año 2006 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Elaborar el cuadro de 30 de septiembre 

• Informe de ejecución de la medida para el año 2005. 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA AGRICULTURA DE NAVARRA-2004 

 

• Se está trabajando en el Seguimiento del PEAN-2004 para lo que se ha adjudicado a una empresa ex-
terna un estudio de apoyo. 

Por parte de la Dirección General de Agricultura y Ganadería se ha encomendado a NASERSA una asis-
tencia técnica para la actualización del Plan. 
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PROGRAMA 710 – PROTECCION Y MEJORA DE LA AGRICULTURA. 

SANIDAD DE LAS PRODUCCIONES VEGETALES. 

Actuaciones en aplicación de Planes Nacionales y Comunitarios: 

Control de residuos de productos fitosanitarios en vegetales destinados a la alimentación Comerciali-
zación y utilización de productos fitosanitarios: 

Finalidad: Control de los residuos de productos fitosanitarios en los diferentes productos vegetales con el 
fin de evitar su puesta en el mercado si contienen residuos de plaguicidas en cantidad superior al Límite Máxi-
mo de Residuos permitido. Vigilancia de las condiciones de comercialización y almacenamiento de los estable-
cimientos de comercialización y de la utilización de los productos fitosanitarios por los agricultores.  

Acciones: Toma de muestras previamente determinadas en los correspondientes Planes Nacionales y 
análisis de las mismas en el Laboratorio. Inspecciones de establecimientos de venta y almacenamiento, y toma 
de muestras de vegetales previa a su comercialización. 

Controles previstos 127, Controles realizados 127, % de ejecución 100% 

Erradicación y control de enfermedades de cuarentena. 

Finalidad: Determinar la existencia o ausencia de enfermedades de cuarentena. En el caso de detectarlo, 
impedir su difusión, y si ello fuera posible, erradicarlo 

Acciones: Visitas de inspección a lugares determinados, establecimientos de producción y plantaciones, 
toma de muestras y análisis en caso necesario, labores de localización de la extensión del foco y erradicación 
del mismo, etc. Se han realizado 13.497 determinaciones y controles. Las acciones se corresponden con los 
procedimientos establecidos para cada patógeno, y se ha mantenido la programación de trabajo de campañas 
anteriores. La dotación presupuestaria ha sido de 337.000 € y el gasto realizado de 34.556,14 €. Grado de eje-
cución: 10 % 

Desarrollo y mejora de las Estaciones de Avisos. 

Finalidad: Optimizar las decisiones de los agricultores sobre aplicaciones de productos fitosanitarios. 

Acciones: Mantenimiento y desarrollo de sistemas de información en tiempo real de la situación y evolu-
ción de plagas y enfermedades de cultivos agrícolas a través de las Estaciones de Avisos.  Los objetivos pre-
vistos son 250 puntos de observación estables y 55 plagas y enfermedades seguidas en su evolución, y los lo-
grados 264 puntos de observación estables y 57 plagas y enfermedades en seguimiento, con un gasto realiza-
do de 6.000 € y un grado de ejecución del presupuesto del 100%. 

 

FOMENTO DE SEGUROS AGRARIOS. 

Finalidad: Dar cobertura a las pérdidas que puedan sufrir los agricultores  a causa de los daños ocasio-
nados en sus producciones agrarias por accidentes naturales no controlables. 

Acciones: Subvencionar el coste de contratación de seguros agrarios.  

Objetivo previsto: Asegurar, subvencionadas por el Gobierno de Navarra, 120.000 has. de cultivos y 
125.000 cabezas de ganado vacuno con un total de 10.000 beneficiarios. Objetivo conseguido: Aseguradas 
120.000 hectáreas subvencionadas por el Gobierno de Navarra y 53.778 cabezas de ganado bovino reproduc-
tor, 6.879 cabezas de ganado vacuno de cebo, 137.507 cabezas de ganado ovino, 40.242 cabezas de vacuno 
EEB, 113.764 cabezas de vacuno de destrucción de animales muertos en la explotación, 5.314.158 cabezas de 
destrucción de no bovinos muertos en la explotación y 258.121 metros cuadrados de invernaderos. Se han be-
neficiado de las subvenciones del Gobierno de Navarra 10.188 titulares. La subvención del Gobierno de Nava-
rra por Compensación primas de seguros asciende a 3.685.397,11 € con un 100% de ejecución presupuesta-
ria, mientras que por Transferencias corrientes actuaciones EEB: el importe presupuestado fue de 700.060,64 
€ con un grado de ejecución del 98% 
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AYUDAS A LOS PLANES DE PENSIONES SUSCRITOS POR AGRICULTORES. 

Finalidad: Ayudar a paliar la baja cuantía de las pensiones de jubilación de los agricultores. 

Acciones: Complementar con ayudas económicas las aportaciones de los agricultores y ganaderos en 
sus planes de pensiones. 

Objetivo previsto: Tramitación de 3.600 expedientes y conseguido 3.349. Presupuesto: 959.000 € - Sub-
vención pagada: 958.878,56€ - Grado de ejecución; 99,99 % 

Comentario: En 2006 la subvención media por plan ha sido de 286,32 €. La aportación de los agriculto-
res en 2005 ha sido de 2.419.873,24 € que unida a la aportación total del Gobierno de Navarra, hace un total 
de 3.378.751,80 €. La aportación del Gobierno de Navarra, representa el 46,01 %. 

 

AYUDAS PARA COMPENSAR LOS DAÑOS MATERIALES EN ESTRUCTUAS AGRARIAS Y LAS PÉRDI-
DAS DE RENTA EN EXPLOTACIONES AGRARIAS DAÑADAS POR LAS INUNDACIONES. 

Finalidad: Establecer un régimen de ayudas a los titulares de explotaciones agrarias ubicadas en los 
ámbitos territoriales afectados por la sequía en el presente año agrícola, que hayan sufrido pérdidas de pro-
ducción bruta en determinados cultivos o en aprovechamientos ganaderos de al menos el 20% de la produc-
ción normal, de conformidad con los criterios establecidos por la Unión Europea. 

Acciones: Subvencionar a los agricultores de las Comarcas I, II y las Sierras de Urbasa y Andía. La 
Orientación productiva de las explotaciones con derecho a ayuda podrá ser cualquiera de las siguientes: 

a) Explotaciones de vacuno de carne o de ganado equino que tengan como base de su alimentación vo-
luminosa las producciones de praderas de secano y pastos. 

b) Explotaciones de ganado ovino y caprino de aptitud cárnica, lechera o mixta, que tengan como base 
de su alimentación las praderas de secano, pastos y otros aprovechamientos ganaderos ligados a tierras de 
secano. 

c) Explotaciones de ganado vacuno de leche que destinen superficies de su explotación al cultivo de ma-
íz forrajero en secano. 

d) Explotaciones agrarias que destinen superficie de su explotación al cultivo de patata en secano, para 
la producción de semilla certificada. 

Las ayudas establecidas son: 

- Bovino y equino de aptitud cárnica: 30 euros por vaca o yegua reproductora adulta hasta 100 anima-
les. 

- Ovino o caprino de aptitud cárnica lechera o mixta: 3 euros por oveja o cabra reproductora adulta 
hasta 1.000 animales. 

- Maíz forrajero de secano: 90 euros por hectárea siniestrada hasta 20 hectáreas. 

- Patata de siembra en secano: 200 euros por hectárea siniestrada hasta 20 hectáreas. 

Nº de solicitudes: 1.148 de las cuales 42 fueron denegadas por no cumplir alguno de los requisitos. El 
importe pagado fue de 1.424.976,90 € - Grado de ejecución presupuestaria: 94% 

 

PRODUCCION Y UTILIZACIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO. 

Control y certificación de materiales de reproducción. 

Finalidad: Puesta en marcha de medidas de desarrollo en la producción de semilla y planta de vivero cer-
tificada, así como garantizar la calidad de las producciones aplicando, simultáneamente, procedimientos lega-
les de defensa en los derechos de los productores y obtentores y asegurando la calidad del proceso de pro-
ducción. 

Acciones: Establecer los requisitos que deben cumplir los materiales de reproducción con respecto a la 
producción, a la calidad de los mismos, a su envasado o empaquetado y al etiquetado. Asimismo, verificar que 
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los proveedores cumplen todos los requisitos y los sistemas de control funcionan convenientemente. Objetivo 
previsto: 9.000 ha. de semilla a controlar, 350 ha. de patata de siembra y 50 ha. de viveros para producción de 
planta hortícola a controlar. Objetivos conseguidos: 9.350 ha. de semilla de diferentes especies controladas. 
250 ha. de patata de siembra y 90 ha. de viveros para producción de planta hortícola controlados. 

 

FOMENTO DE CULTIVOS Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 

Ayuda al mantenimiento de la población rural en la zona pirenaica mediante el apoyo a OPPOSA. 

Finalidad: Ofrecer alternativas productivas para el mantenimiento de actividades y rentas a través del cul-
tivo de la patata de siembra, que permitan fijar y mantener la población rural al medio. Objetivo previsto: 320 
ha. de cultivo de patata de siembra. Objetivos conseguidos: 250 ha. Importe de la subvención pagada: 481.060 
euros. Grado de ejecución presupuestaria: 100 %. 

Fomento de Producción Integrada y Agricultura ecológica. 

Finalidad: Favorecer la implantación de sistemas de producción acordes con la protección del entorno 
natural y de la calidad y salubridad de los alimentos. Objetivo previsto: 5.000 ha. en producción integrada. Ob-
jetivo conseguido: 5.230 ha. Importe del gasto realizado: 39.161,99 euros - Grado de ejecución presupuestaria 
99 %.  

MEJORA DE LAS RENTAS AGRARIAS  

Ayudas por pago único y superficies:  

Finalidad: Concesión de las ayudas directas a las rentas agrarias financiadas al 100% por el FEAGA. A 
destacar: Ayudas del Régimen de Pago Único, Ayudas por Superficie de Cultivos Herbáceos, Ayuda de Arroz, 
Suplemento del Trigo Duro, Ayuda a la Mejora a la Calidad del Trigo Duro, Prima Específica a las Proteagino-
sas, Cultivos Energéticos, Ayudas a los Frutos de Cáscara, Ayudas a las Semillas Certificadas, Ayuda por su-
perficie al olivar. 

Objetivos: Tramitación de 19.000 solicitudes únicas de ayudas PAC, en las que se incluyen: 18.000 soli-
citudes de la Ayuda del Pago Único, 14.000 de ayudas por superficies a Cultivos Herbáceos, 450 de ayudas a 
la Mejora de la Calidad del Trigo duro, 700 de prima específica a las Proteaginosas, 200 de ayudas a los Culti-
vos Energéticos, 100 a ayuda específica al Arroz, 40 de ayudas a las Semillas Certificadas, 5.000 de ayuda es-
pecífica al Olivar, 20 de ayudas al tabaco y la ayuda adicional, 2.500 de ayudas por IC en zonas desfavoreci-
das, 220 de ayudas a la Producción Integrada y 600 solicitudes de ayudas a la Agricultura Ecológica. Controles 
en campo de 1.000 expedientes de solicitud única de ayudas 

Tramitación de 15.000 solicitudes de asignación de derechos. 

14.789 solicitudes de ayudas, controles en campo de 1.000 expedientes de pagos por superficie a de-
terminados productos agrícolas y medidas agroambientales, controles sobre el terreno de cultivos y ecocondi-
cionalidad en 20.000 parcelas agrícolas, envío de 2.500 comunicaciones de incidencias en los controles admi-
nistrativos y sobre el terreno. 

Acciones: Se han tramitado 19.422 solicitudes únicas de ayudas, en las que se incluyen: 

 17.565 solicitudes de Ayuda de Pago Único, 11.016 de ayudas por superficies a Cultivos Herbáceos, 
446 de ayudas al Mejora de la Calidad del Trigo Duro, 707 de prima específica a las Proteaginosas, 146 de 
ayudas a los Cultivos Energéticos, 117 de ayudas específica al Arroz, 53 de ayudas a la producción de semillas 
certificadas, 6.065 de ayuda específica al Olivar, 22 de ayudas al Tabaco, 2.534 de ayudas por IC en zonas 
desfavorecidas, 453 de ayudas a la Producción Integrada y 513 solicitudes de ayudas a la Agricultura Ecológi-
ca.  

Se han realizado controles sobre el terreno a 902 expedientes, lo que ha supuesto la visita de 15.324 
parcelas y la firma de 210 actas de control Se han cumplido el 100% de los controles establecidos en la norma-
tiva reguladora de las ayudas. Fueron sometidas a control administrativo un total de 305.333 recintos Sigpac. 
Se enviaron 5.066 comunicaciones de incidencias y se recibieron 4.367 solicitudes de modificación y 4.311 re-
clamaciones. Además de otros pagos menores de campañas anteriores, se abonaron a 17.192 solicitantes, 
74.781.988,40 € correspondientes a pagos de las ayudas directas para la campaña de comercialización 
2006/07.  
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Ayudas al fomento del consumo de leche escolar:  

Objetivos: 24 solicitudes de ayudas. Acciones: se han tramitado 23 solicitudes. El importe pagado ha si-
do 22.897,49 euros. 

Ayudas a la producción de semillas:  

Objetivos: 40 solicitudes de ayudas. Acciones: Se han tramitado 18 solicitudes por las que se ha pagado 
un importe de 45.454,29 euros. 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SIG – PAC. 

Objetivo: Desarrollar el sistema de información geográfica SIG – PAC, y el SIG – Oleícola. Objetivos con-
seguidos: Tramitadas 6.340 solicitudes de modificación. Incorporadas 7.800 modificaciones catastrales. 

INDEMNIZACION COMPENSATORIA EN ZONAS DESFAVORECIDAS 

Finalidad: Apoyo directo a la renta agraria de los ATP, cuyas explotaciones están ubicadas en zonas 
desfavorecidas o con limitaciones medioambientales específicas de Navarra, para compensar las desventajas y 
limitaciones de dichas zonas. 

La dotación presupuestaria fue de 2.500.000 euros. Se han tramitado 2.500 solicitudes y se han efectua-
do pagos a 1.699 solicitantes de la campaña 2006. Los importes pagados en el ejercicio suman 2.321.651,10 €. 
Se han realizado controles sobre el terreno a 149 expedientes. 

 

MÉTODOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA COMPATIBLES CON LAS  EXIGENCIAS DE MEDIO AMBIENTE, 
CONSERVACIÓN DEL ESPACIO NATURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

1.- Medidas agroambientales agrícolas 

Finalidad: Ayudas destinadas al fomento de la producción integrada, de la agricultura ecológica y del 
control integrado de tratamientos fitopatológicos del espárrago como prácticas o técnicas compatibles con el 
medio ambiente y el entorno natural en las explotaciones agrarias. 

La dotación presupuestaria inicial para el año 2005 fue 3.050.000 euros. En total se pagaron 
2.534.906,78 € - Grado de ejecución presupuestaria 83,85%.  

 Se han realizado controles a 30 expedientes de agricultura ecológica y a 12 de producción integrada. 

2.- Condicionalidad. 

 Finalidad: Control del cumplimiento de la condicionalidad  que establece el Reglamento (CE) 796/2004 
y su desarrollo la normativa Nacional y Foral. 

 Objetivos: Controlar sobre el terreno la explotación de 220 expedientes, lo que supondrá visitar 4.500 y 
95 explotaciones ganaderas. 

 Acciones: Se han controlado un total de 212 expedientes, visitando un total de 4.472 parcelas, 94 insta-
laciones ganaderas y 23 instalaciones agrícolas. 

3.- Programa de actuaciones para las zonas vulnerables. 

 Finalidad: Control del cumplimiento del Programa de Actuaciones para las zonas vulnerables a la con-
taminación de las aguas por nitratos procedentes de actividades agrarias que establece la Directiva 
91/676/CEE de 12 de diciembre de 1991, así como la normativa Nacional y Foral. 

 Objetivos: Controlar sobre terreno 5.500 parcelas de zonas vulnerables, con tres visitas cada una a lo 
largo del año y 50 explotaciones ganaderas controladas sobre el terreno. 

 Acciones: se han visitado un total de 4.900 parcelas. 
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COMPRAS Y VENTAS DE INTERVENCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS 

Finalidad: Regular los precios mediante la compra en intervención, evitando la baja de los precios en el 
mercado por debajo de un umbral establecido, debido a abundancia de existencias o, en sentido contrario, 
abasteciendo el mercado y evitando la subida excesiva de los precios por escasez de productos. 

Actuaciones en Compras  

Producto Toneladas Previstas Toneladas compradas Importe Compras € 

Cereales 10.000 0 0 

Mantequilla 500 0 0 

Carne Vacuno 0 0 0 

La situación de mercado con precios por encima del umbral de intervención, no ha hecho necesaria la 
compra de cereales. En mantequilla, no se asignaron compras a la Comunidad Foral de Navarra. 

Actuaciones en Ventas  

Producto Toneladas Previstas Toneladas Vendidas Importe Ventas  € 

Cereales 3.000 0 0 

Mantequilla 500 0 0 

 

AYUDAS DEL FEOGA A DETERMINADOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS 

Ayudas a las Agrupaciones de Productores 

Finalidad: Fomento y concentración de la producción agrícola. 

Objetivo previsto: 10 expedientes de ayuda a OPFH. 

Objetivo conseguido: tramitación de 6 expedientes de OPFH reconocidas por ejecución de Programas 
Operativos, por un importe total de 1.171.335 € con cargo a presupuesto FEOGA. Tramitación de 1 expediente 
de APA, por un importe total de 32.427,94 € (8.106,99€ con cargo a presupuesto FEOGA y 24.320,95 con car-
go a presupuesto de Navarra) 

Prima al cultivo de tabaco 

Finalidad: ayuda como cultivos social. 

Se ha tramitado un expediente de pago de ayuda a 1 APA. Importes pagados FEOGA: 488.801,61 €. 

Ayudas transformación de mostos 

Finalidad: Garantizar un equilibrio más estable entre la producción y la utilización  de productos de la vid, 
con objeto de reducir excedentes de vino en el mercado. Objetivo previsto: 12 expedientes. Se han tramitado 
12 expedientes. Importes pagados FEOGA: 757.611,70 €. 

Ayuda a destilación de vino para obtención de alcohol de boca. 

Finalidad: Regular los excedentes vínicos del mercado. Objetivo previsto: 20 expedientes. Se han trami-
tado 58 expedientes. Importes pagados FEOGA: 2.089.647,92 €. 

Ayuda a destilación de vino art. 30 (destilación de crisis) 

Objetivo previsto: 0 (según campaña). Se tramitaron 82 expedientes. Importes pagados FEOGA: 
6.406.209,50 €. 

Ayuda a la destilación obligatoria de subproductos vínicos. 

Finalidad: Evitar que los subproductos se transformen en vino y fomentar el incremento de la calidad de 
los vinos. Objetivo previsto: 55 expedientes. Objetivos conseguidos: 39 expedientes. Importes pagados FEO-
GA: 2.763.689,99 euros. 

Agricultura, Ganadería y Alimentación 13



Ayudas a productos hortofrutícolas transformados. 

Finalidad: Ayudas a productos hortofrutícolas transformados destinados a la transformación (tomates, 
melocotones y peras) pagándose una subvención a las agrupaciones de productores para incentivos al cultivo. 
Objetivo previsto: 12 expedientes. Objetivos conseguidos: 9 expedientes. Importes pagados FEOGA: 
2.006.427,72 euros. 

Ayudas a la utilización de aceite de oliva en conservas 

Finalidad: Obtener un producto final de mayor calidad y mantener precios competitivos. Objetivo previsto: 
En 2006 ya no se iniciaron expedientes, únicamente se pagaron expedientes iniciados en 2005. Importes pa-
gados FEOGA: 139.480,48 euros. 

Ayudas a forrajes desecados. 

Finalidad: Ayudas a las industrias transformadoras, al gasto energético producido por el desecado con 
calor artificial y la transformación del forraje. Objetivo previsto: 96 expedientes. Objetivos conseguidos: 95 ex-
pedientes. Importes pagados FEOGA: 1.827.494,24 euros. 

Ayudas al azúcar a la Industria Química. 

Finalidad: Ayuda a las Industrias Químicas por la utilización de azúcar en la fabricación de determinados 
productos. Objetivo previsto: 4 expedientes. Objetivos conseguidos: 2 expedientes. Importes pagados FEOGA: 
26.474,23 euros. 

Ayuda a utilización y producción de almidón. 

Finalidad: Fomentar el consumo de almidón con objeto de reducir excedentes de cereal. Objetivo previs-
to: 30 expedientes. Objetivos conseguidos: 26 expedientes. Importes pagados FEOGA: 68.310,47 euros. 

Comentario: el número de expedientes depende de la evolución del mercado de cereales en la Unión Eu-
ropea. 

Ayudas retiradas productos hortofrutícolas frescos. 

Finalidad: Regulación del mercado de productos hortofrutícolas frescos, mediante la intervención, para 
regular el precio en el mercado. Objetivo previsto: 20 expedientes. Objetivos conseguidos: 6 expedientes. Im-
portes pagados FEOGA: 15.100,79 euros. 

Distribución de alimentos en colaboración con la Cruz Roja. 

Finalidad: Suministrar alimentos procedentes de la Intervención comunitaria a personas necesitadas a 
través de Centros benéficos sin ánimo de lucro. Cantidad presupuestada: 20.000 €. Objetivo previsto: 140 enti-
dades. Objetivos conseguidos: 154 entidades. Importes pagados con cargo a presupuestos C.F. Navarra: 
20.000 €.  FEOGA reintegra el 1% del valor de los alimentos: 11.572,84 €. 

 

PROGRAMA 711 – PROTECCION Y MEJORA DE LA GANADERIA 

Se pretende la mejora de los sistemas productivos mediante el incremento de la eficiencia de los factores 
básicos de la producción, y la protección de la producción ganadera contra enfermedades del ganado que pue-
dan disminuir su rendimiento económico, y fomentar prácticas de producción compatibles con la conservación 
del medio natural. 

Se pretende asimismo fomentar la investigación y la experimentación en el sector ganadero, así como la 
transferencia de tecnología al mismo, en orden a mejorar la gestión de las explotaciones tanto desde el punto 
de vista técnico como del económico, y fomentar la profesionalización de ganaderos. 

Los objetivos y acciones a desarrollar programados, eran: 
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• Desarrollar o poner en marcha acciones para la protección de la producción ganadera contra enferme-
dades que puedan disminuir su rendimiento económico y fomentar prácticas de producción compatibles  
con la conservación del medio ambiente.  

• Prestar especial atención a evitar la instalación de enfermedades zoonósicas y epizoóticas y a erradicar 
las que se hubieran introducido, especialmente las que puedan afectar a la salud pública, como la sal-
monelosis, EETs., etc. 

• Fomentar la ganadería ecológica, y controlar la comercialización y utilización de productos veterinarios. 
• Apoyar la labor de profesionalización de ganaderos que lleva a cabo el Instituto Técnico y de Gestión 

Ganadero. 
• Mejorar las fincas de experimentación que sirven para las actividades del ITG-Ganadero. 
• Controlar y financiar la identificación animal, el censo de explotaciones ganaderas, la conservación y me-

jora de las razas autóctonas e integradas, promover la apicultura, la acuicultura y otras especies ganade-
ras. 

• Potenciar una base de datos de epidemiovigilancia para control administrativo de las explotaciones ga-
naderas y censos de animales que permita conocer el origen, situación y destino de los animales en la 
Unión Europea. 

• Desarrollar una red de asistencia a los ganaderos a través de las oficinas agrarias, que cuente con un 
programa informático que amplíe el actual “censo de ganadería”. 

• Fomentar el asociacionismo de los ganaderos para sanidad animal, control de producciones y servicios 
técnico-sanitarios (AFNA, ASPINA, ASCANA, JACANA, ASLANA, LACONA, ABANA, ARANA, APIDE-
NA, ASCUNA, ASSAFNA). 

• Colaborar en el desarrollo de certámenes ganaderos. 
• Facilitar la reestructuración del sector vacuno de leche, mediante la gestión de los planes de abandono 

voluntarios y la redistribución de las cuotas lácteas. 
• Evitar la introducción de enfermedades zoonósicas y epizoóticas y llevar a cabo las campañas naciona-

les para erradicar enfermedades del ganado vacuno y del ovino; abonar las indemnizaciones en caso de 
sacrificio obligatorio y subvencionar la reposición de hembras bovinas sacrificadas en las campañas. 
Asimismo, apoyar las agrupaciones de defensa sanitaria. 

• Calificar de "indemnes"  u “oficialmente indemnes” a las explotaciones de ganado porcino en relación con 
la enfermedad de Aujeszky, Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y Enfermedad vesicular por-
cina. 

• Controlar todos los productores de alimentos para el ganado, intermediarios y usuarios, en orden a evitar 
la entrada de proteínas animales elaboradas en la cadena alimentaria humana. 

• Controlar los animales de manera que evitemos el paso a la cadena alimentaria humana de medicamen-
tos o residuos y sustancias prohibidas o indeseables. 

• Recogida de cadáveres animales para su destrucción. 
• Control del movimiento pecuario, tanto entre explotaciones ganaderas como con destino a matadero, pa-

ra evitar la entrada en la cadena alimentaria de enfermedades zoonósicas. 
Como consecuencia de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio 2006, se han obtenido los siguien-

tes indicadores: 

 Objs. previstos Objs. conseguidos 

Crotales para identificación animal 65.000 65.000

Documentos para identificación individual de ganado vacuno 140.000 150.000

Libros de explotaciones bovinas  12.000 12.000

Cabezas de ganado  pirenaico en libro genealógico 32.000 20.152

Cabezas de ganado pirenaico de control de rendimientos 5.000 7.134

Control lechero de ganado frisón 18.500 14.000

Control lechero de ovejas lachas 22.000 22.000
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Ovejas lachas inseminadas 9.500 9.500

Ovejas raza navarra en control de prolificidad 70.000 70.000

Ovejas raza navarra inseminadas 4.000 5.000

Autorizaciones de certámenes ganaderos 20 20

Apoyo a asociaciones de ganaderos 14 16

Registro de explotaciones apícolas 550 460

Inscripción de nacimientos de vacunos y expedición de documentos de identificación 50.000 50.000

Movimientos de vacunos 27.000 22.000

Movimientos de porcino 21.000 18.500

Movimientos de ovino 10.000 17.997

Movimientos de aves 2.600 5.388

Movimientos de caballos 2.000 3.168

Movimientos de conejos 700 1.820

Altas de vacuno en las explotaciones y reexpedición de documentos de identificación 70.000 70.000

Otros movimientos  - 299

Solicitudes abandono cuota láctea - 23

Inspecciones sobre ayudas de la PAC a Ganadería 800 800

Inspecciones de identificación animal 450 214

Inspecciones Tasa láctea 15 23

Inspecciones abandono cuota láctea 10 4

Explotaciones controladas para determinar la calidad de leche en ganado vacuno 60 45

Toma de muestras en explotaciones de producción de leche 180 160

Explotaciones controladas para determinar la calidad de leche en ganado vacuno  y ovino  180 120

Expedientes ayudas a razas en peligro de extinción (Betizu, Burguete y Jaca navarra) 170 170

  

En el fomento de las producciones animales, las variaciones entre los objetivos previstos y los consegui-
dos se han debido a las siguientes circunstancias: 

• Inscripción de nacimientos de vacuno y expedición de documentos de identificación. Las inscrip-
ciones fueron ligeramente superiores a las previsiones reales en los registros de ganadería. 

• Altas de vacuno en las explotaciones y reexpedición de documentos de identificación. Las inscrip-
ciones fueron superiores a las previsiones reales en los registros de ganadería. 

• Inspecciones sobre ayudas a productores de vacuno y ovino. Se ha incrementado por razones de 
seguridad y de acuerdo con el Plan Nacional de Controles del MAPA. 

• Explotaciones controladas para determinar la calidad de leche en ganado vacuno y ovino. El con-
trol de la calidad higiénica de la leche es una actuación que comienza por primera vez en el 2002 y ha 
continuados posteriormente en el ovino. 

• Solicitudes e inspecciones prima láctea. Es el primer año que la UE ha concedido una ayuda a los 
productores de leche de vacuno. 

 

SANIDAD ANIMAL: Objs. previstos Objs. conseguidos 

Realización de campañas de saneamiento en ganado vacuno:  

Tuberculosis 90.000 90.075
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Brucelosis 90.000 90.075

Leucosis 90.000 90.075

Perineumonía 90.000 90.075

Sacrificio de vacunos positivos 250 61

Realización de campañas de saneamiento en ganado ovino y caprino 350.000    251.583 

Sacrificio de animales positivos 600 411

Vacunaciones previstas frente a brucelosis ovina 50.000         32.000 

Animales chequeados de Enfermedad Vesicular 45.000 48.625

Animales chequeados de Aujeszky 45.000 48.625

Animales chequeados de Peste Porcina Clásica 45.000 48.625

Animales chequeados de Peste Porcina Africana 45.000 48.625

Vacunaciones contra enfermedad de Aujeszky 1.200.000 2.241.349

 

Además de los programas citados se han llevado a cabo las siguientes actividades vinculadas a Sanidad 
Animal: 

 Objs. previstos Objs conseguidos 

Toma de muestras y posterior análisis para diagnóstico de EEB 11.000 12.459 

Tomas de muestras y posterior análisis para diagnóstico de Tembladera 908 1.877 

Toma de muestras para el Plan N.de Inv.y Residuos tóxicos en animales y carnes frescas 638 411 

Número muestras para detección de proteínas animales en piensos 176 149 

Expedición de Guías de Origen y sanidad y Documentos de Traslado de animales  80.000 80.000 

Expedición de certificados sanitarios 6.000 5.910 

Asistencia a espectáculos taurinos 87 75 

Recogida de cadáveres de vacuno  9.029 

Recogida de cadáveres de ovino (enero a septiembre de 2006)  23.352 

 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO TÉCNICO Y DE GESTION GANADERO 

 Objs. previstos Objs. conseguidos 

Explotaciones ganaderas asociadas (número de animales) 1.450 1.443

      Vacas de leche 19.000 18.500

      Vacas de carne 12.000 12.000

      Ovejas de Leche 50.000 50.000

      Ovejas de carne 250.000 270.000

      Cerdas reproductoras 26.000 27.000

      Conejas reproductoras 25.000 24.200

      Ganado caballar 3.500 4.6000

Gestión de fincas ganaderas 6 6

Control de calidad de la leche en explotaciones ganaderas 300 277
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Explotaciones en gestión técnica y económica (contabilidad) 230 231

Preparación de dosis seminales de porcino 80.000 62.000

Preparación de dosis seminales de ovino 12.000 10.500

Preparación de dosis seminales de conejo 210.000 216.000

Trabajos de campo en campañas de saneamiento, toma de muestras en:  

                             Bovinos 

 

110.000 104.532

                             Ovinos       300.000 272.504

                             Porcinos 60.000 67.571

Atención y asesoramiento a asociaciones de mejora ganadera 10 10

Mantenimiento y mejora de razas autóctonas en peligro de extinción “Betizu” en vacuno 
y “Jaca Navarra” y “Burguete” en caballar 6.000 6.382

 

Las actividades del Instituto Técnico y de Gestión han sido equilibradas entre las previstas y realizadas 
con las diferencias principales siguientes: 

• El número de explotaciones de vacuno en control de calidad de leche ha disminuido como consecuencia 
de la desaparición explotaciones por acogerse al plan de abandono de la actividad o por la fusión de ex-
plotaciones para crear sociedades.  

• Ha aumentado el número de dosis seminales de porcino. 

• Los trabajos de campo en campañas de saneamiento han aumentado en porcino, como consecuencia de 
la calificación de las explotaciones como “Indemnes a la Enfermedad de Aujeszky”. 

PROGRAMA 720 - REFORMA Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 

 ACTUACIONES EN REGADÍOS 

La ejecución presupuestaria de la partida destinada para nuevos regadíos o mejora de los existentes, 
que ascendía a 7.567.400 euros, ha sido del 95,07 %, alcanzando un gasto durante 2006 de 7.194.551,92 eu-
ros. 

La ejecución presupuestaria de la partida destinada para nuevos regadíos del Canal de Navarra en 2006, 
que ascendía a 5.447.000 euros, ha sido del 98,6 %, alcanzando un gasto durante 2006 de 5.368.577,84 eu-
ros. 

La superficie sobre la que se ha actuado en transformación de secano a regadío es de 1.945 ha. 

La superficie sobre la que se ha actuado en mejora del regadío es de 3.162ha. 

Los proyectos en ejecución durante 2006 han sido los siguientes: 

Transformación de secano a regadío: 

• Sector I del Canal de Navarra 

• Instalación de riego en  Sector I del Canal de Navarra, con 25 beneficiarios 

• Instalación de riego en Aibar, con 34 beneficiarios 

• Transformación en regadío en San Adrián 

• Instalación de riego en San Adrián, con 5 beneficiarios 

• Instalación de riego en parcela comunal de Viana 

• Instalación de riego en Viana, con 4 beneficiarios 
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Mejora de regadíos: 

• Modernización del regadío de Villafranca 

• Instalación de riego en parcela comunal de Villafranca 

• Instalación de riego en Villafranca, con 6 beneficiarios 

• Modernización del regadío Montes de Cierzo II de Tudela 

• Instalación de riego en parcela comunal en Montes de Cierzo II de Tudela 

• Instalación de riego en Ablitas, con 122 beneficiarios 

 

Otras Actuaciones complementarias a las de regadíos: 

• Proyecto reparación infraestructuras de riego en Cascante 

• Proyecto complementario de las redes de caminos de la Concentración parcelaria de Funes. 

• Estudio de afecciones ambientales en varios sectores del Canal de Navarra 

 

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DEL CANAL DE NAVARRA 

 La ejecución presupuestaria de la partida destinada para la promoción de los regadíos del Canal de Na-
varra, que ascendía a 115.414,42 euros, ha sido del 100,00 %. 

 

AYUDAS A LA CONSTITUCIÓN DE SUPERFICIES BÁSICAS DE EXPLOTACIÓN 

 La ejecución presupuestaria de la partida destinada a ayudas a la constitución de superficies básicas de 
explotación, que ascendía a 350.000,00 euros, ha sido del 78,93 %, totalizando un gasto durante 2006 de 
276.263,24 euros. 

Han sido constituidas 13 superficies básicas de explotación en las siguientes zonas: 1 en Saso Pedriz de 
Ablitas, 6 en Villafranca, 1 en el Sector I, 1 en el Sector II, 1 en el Sector III y 3 en el Sector IV-1 del Canal de 
Navarra. Los beneficiarios han sido 13 compradores y 76 vendedores de tierra. 

 

PROCESO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA  
La ejecución presupuestaria de las partidas dedicadas a concentración parcelaria durante 2006 ha sido 

del 94,3 %, prácticamente el 100% de la misma, alcanzando un gasto de 9,4 millones de euros. 

Durante el año 2006, la reorganización de la propiedad a través de los procesos de concentración parce-
laria se ha concretado en realizaciones de distintas fases de dicho proceso sobre 22 zonas, con una superficie 
aproximada de 59.030 Has y afectando a 10.515 propietarios. 

Se han presentado solicitudes de concentración parcelaria de tres nuevas zonas, que se añaden a las 
zonas solicitadas en años anteriores y que no se han puesto en marcha con el correspondiente Decreto, dando 
lugar a una lista de espera de 43 zonas con solicitud, muchas de las cuales se pueden considerar denegadas 
de momento por silencio administrativo. En algunas de ellas se ha dictado ya la Orden Foral de inicio, como es 
el caso de Eslava y Ayesa 

Se ha dado una especial prioridad a la finalización del proceso en las zonas de actuación. Durante el 
ejercicio 2006 se han considerado finalizadas las actuaciones en 3 zonas de concentración que suponen una 
superficie de 1.157 ha. 

Respecto a las fases del proceso, a continuación se enumeran las realizaciones en 2005: 

Fase de concentración Nº de zonas Superficie 
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Inicio Actuación 2 6.012 

Decreto 3 1.348 

Bases 7 22.478 

Acuerdo 6 21.554 

Replanteo de Fincas 1 6.481 

Preparación Títulos 3 1.157 
 

Respecto a las obras, se realizó la adjudicación de las obras de Allo, Leoz, Osácar y Carcastillo (resto) 
(suma de presupuestos de adjudicación: 9,68 millones de  euros, superficie: 11.257 ha). Se ha continuado du-
rante el ejercicio 2006 con la ejecución de las obras comprometidas en ejercicios anteriores, y se han finalizado 
las obras de Azuelo, Torralba del Río, Berbinzana II, Osácar, Olagüe y Olite. Estas seis zonas de actuación 
abarcan 15.121 ha.  La inversión destinada a obras durante el ejercicio 2006 ha ascendido a más de 7.900.000 
euros, realizándose estas obras en 8 zonas de actuación, que abarcan 26.261 ha. 

En resumen, las zonas que durante el año 2006 han tenido ejecución de obras son las siguientes: 

• Allo 

• Leoz 

• Olite 

• Osacar 

• Olagüe 

• Azuelo 

• Torralba del Río 

• Carcastillo (resto) 
 

Respecto a los Estudios de Evaluación Ambiental de Concentración Parcelaria, se realizó el de Esparza 
de Galar II con un presupuesto de 8.717,04 €.  

 

Se encargaron los siguientes Proyectos de Integración Ambiental de concentración parcelaria: 

Zona Presupuesto 2006 Presupuesto 2007 

Cemborain II 13.581,31 €  

Erro 15.027,41 € 5.069,49 € 

Larraga 26.682,54 € 35.689,98 € 

Lumbier II 12.306,64 €  

Osacar 6.065,53 €  

Torres del Río 16.527,61€ 17.675,07 € 
 

Se encargaron estudios de Arqueología en Ayesa (Ezprogui), Eslava  Aritzu (Anué) por un importe total 
de 15.490,20 €. 

Se realizaron los Estudios de Afecciones Ambientales de los Sectores II-1, II-2, III, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4 y 
IV-5 del área regable del Canal de Navarra con un presupuesto de 273.758,87 € 

 
AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS LOCALES GANADERAS 

Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2006 
.  

20 



Esta partida ha incorporado la denominada “Creación y Mejora de pastizales en terrenos comunales”, 
desapareciendo ésta. La ejecución presupuestaria de la partida dedicada a infraestructuras locales ganaderas 
durante 2006 ha sido del 86,26%, alcanzando un gasto de 2,58 millones de euros.  

Las actuaciones aprobadas en 2006 y compromisos para 2006 y 2006-07 se resumen en el siguiente 
cuadro: 

  2.006 €  
ARMAÑANZAS 3.400 m.l. cierre 13.929,23
ASARTA (MENDAZA) 1.700 m.l. cierre 4.407,42
BAZTAN (matadero) Matadero Loizu 33.389,95
GAINTZA (ARAITZ) Hormigonado de camino 31.784,21
GARRALDA (caminos) Asfaltado de caminos 84.062,51
ILTZARBE (OLLO) 2 Balsas, 5 Abrevaderos; arreglo pistas 19.047,56
LARRAONA hormigonado en caminos 19.007,63
LEZAUN Cierres 7.189,05
MURUGARREN YERRI) Conducción de agua y abrevaderos 12.052,01
OLLO (OLLO) Arreglo Balsa 15.786,29
SALDIAS 190 m.l. hormigonado de camino 15.037,74
SATRUSTEGUI-ZUAZU-ECAY-
EGUIARRETA y ETXARREN Hormigonado de camino 285.762,23
ULIBARRI (LANA) Arreglo camino en zahorras; Barrera canadiense 14.676,22
ULTZAMA (ULTZAMA) Abrevaderos, cierres, Barrera canadiense 6.982,30
USCARRES (GALLUES) 1.050 m.l. de cierre y retirada 11.857,63
VILLANUEVA AEZKOA 4.600 m.l. cierre, 2.000 m.l. retirada; escollera 39.182,62
 

 

  2006-2007 €  
ALKOTZ (ULTZAMA) Cierres y retirada 99.309,68
ANCIN 2 barreras canadienses 10.631,02
ARANTZA Hormigonado de caminos y arreglos en zahorras 166.425,24
ARBIZU 2.405 m.l. arreglo caminos en zahorras 176.052,90
ARESO Arreglo caminos en zahorras, asfaltado y hormigonado 71.020,80

ARRONIZ 
220 m.l. cierre; Arreglo de balsas; hormigonado de ca-
mino 23.157,91

AYECHU (URR.ALTO) Barrera canadiense; 7.400 m.l. cierre 24.709,14

AZCARATE (ARAITZ) 
Pavimentación de pista; Barrera canadiense; Manga 
ganadera 23.489,09

BARAIBAR (LARRAUN) Manga ganadera; Instalación de agua 21.252,22
BARDENAS REALES Recuperación de 2 embalses 50.000,00
BAZTAN  Hormigonado de pistas; Corralizas; cierres 146.610,05

BEINTZA-LABAIEN 
Hormigonado de pista, abrevaderos, 2 barreras cana-
diense 97.783,43

BERA DE BIDASOA 3 Balsas impermeabilizadas, 2 Barreras canadiense 78.572,93
BERASAIN (ATEZ) 1.100 m.l. hormigonado de camino y cunetas, 1 caño 77.116,73

BEUNZA (ATEZ) 
423 m.l. hormigonado de camino y cuneta; 7 badenes; 
9 pasos salvacunetas 55.296,79

CABREDO Ampliación de puente 47.704,29
CASTILLONUEVO 1 abrevadero de 40 m. 3.758,86
DONAMARIA Hormigonado de camino 142.902,35

ERATSUN 
Conducción de aguas y abrevaderos; Arreglo pista; es-
colleras 59.935,01

ESNOTZ (ERRO) 1.100 m.l. conducción de agua, 2 abrevaderos; 4.300 31.606,03
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m.l. cierre y 2.000 m.l. retirada 
GOIZUETA Hormigonado de caminos 22.578,10

HUARTE-ARAKIL 

Reparación de 4,375 m2 pistas S.Miguel e Iberas; De-
pósito y conducción de agua a caserío Depositariorern 
borda 147.800,70

IGANTZI Hormigonado en 8 caminos y cunetas 86.468,23
ILARREGUI (ULTZAMA) 7.032 de cierre, 5.527 m.l. retirada 34.381,32
ITURGOYEN (GUESALAZ) Balsa y abrevaderos; Hormigonado de camino 179.213,02
JUNTA AEZKOA 2 barreras canadienses;4.300 m.l. cierre 47.610,91

LAKUNTZA 
6.900 m.l. de cierre; Manga ganadera; 270 m.l. arreglo 
de camino en zahorras 41.506,50

LARRAINZAR ULTZAMA) 
3.075 m.l. Zahorras en caminos; 4.600 m.l. cierre y reti-
rada; 1 Abrevadero 47.928,70

LESAKA Hormigonado de caminos 180.000,00
MUNARRIZ (GOÑI) 3.820 m.l. de cierre y retirada; 18.304,02
NAVASCUES NAVASCUES) Arreglo balsa 7.337,83
ODERITZ (LARRAUN) Balsa impermeabilizada de 630 m3 23.384,46
OITZ Hormigonado de camino 147.980,41
ORBAITZETA Arreglo de puente; arreglo caminos 90.755,05

PETILLA DE ARAGON 
13.050 m.l. cierre y retirada de cierre; 2 balsas natura-
les 59.244,82

SARASA (IZA) 
5.750 m.l. de cierre y retirada del viejo; Manga ganade-
ra: Abrevaderos 25.041,96

SARRIES (SARRIES) 
4.900 m.l. arreglo caminos en zahorras; 2 balsas y 2 
abrevaderos 78.713,87

SUMBILLA Hormigonado de camino 59.997,79
UDABE-BERAMENDI (BASABUUA) 16.000 m.l. cierre y retirada; Arreglo de 2 balsas 78.476,67

  2006-2007 €  
URDANOZ (GOÑI) 2.500 m.l. de cierre; Manga ganadera 15.353,16

URRAUL BAJO (URRAUL BAJO 
6.200 m.l. cierre; Zanja captación agua; Balsa imper-
meabilizada de 288 m3 y abrev. 45.023,29

URRITZOLA-GALAIN (ULTZAMA) 3.932 m.l. cierre y retirada 18.429,15
URROTZ Hormigonado de caminos 149.652,23
ZUHATZU (ARAKIL) Hormigonado de caminos 94.289,19

 

 

 ACTUACIONES EN DEFENSA DEL COMUNAL 

  

Ley de Financiación Agraria: La ejecución presupuestaria de la partida destinada a la defensa de comu-
nales durante 2006, que ascendía a 410.000 euros, ha sido del 0,90%, no alcanzándose el 100% por retraso 
de varias entidades locales en la presentación de la documentación necesaria o en la ejecución de la actuación 
proyectada, alcanzando un gasto de 3.697,89 euros. 

 Las actuaciones que se han podido ejecutar con cargo al presupuesto de 2006 han sido: 

• Deslinde y amojonamiento de parte de los comunales del Ayuntamiento de Lesaka: 1.664,06 euros. 

• Gastos de defensa judicial de bienes comunales en Etxalar: 2.033,83 euros. 
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PROGRAMA 721 – INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS 

MEJORA DE LA EFICACIA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. 

Finalidad: Mejorar la eficacia y asegurar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Facilitar 
el acceso de los agricultores jóvenes a su primera instalación como titulares de explotación y perfeccionar su 
formación, contribuyendo al relevo generacional y a la promoción de la ocupación juvenil. Facilitar las transmi-
siones en arrendamientos históricos. 

Acciones: 

Subvencionar las inversiones en las explotaciones agrarias. 

Subvencionar los gastos ocasionados en las primeras instalaciones de jóvenes agricultores. 

Promocionar y subvencionar la cualificación profesional en las primeras instalaciones de jóvenes 
agricultores.  

Subvencionar las transmisiones derivadas de los arrendamientos históricos. 

Subvencionar las plantaciones de cultivos leñosos truferos y endrino 

Objetivo previsto: Resolución de 360 expedientes de concesión de planes de inversión y primeras insta-
laciones de jóvenes agricultores. 

Objetivo realizado: Resolución de 348 expedientes de concesión de planes de inversiones y primeras 
instalaciones de jóvenes agricultores. De estos expedientes, 288 lo son de planes de inversión en las explota-
ciones agrarias y 60 lo son de primeras instalaciones de jóvenes agricultores. Se han tramitado 29 resoluciones 
de anulación.  

El importe del Presupuesto se eleva a la cantidad de 12.750.000 euros, para inversiones en planes de 
inversión, primeras instalaciones de jóvenes agricultores y 30.000 para arrendamientos históricos. Por el con-
trario,  las subvenciones pagadas con cargo a estos presupuestos se elevan a la cantidad de 12.431.946,21 
euros para planes de inversión y primeras instalaciones de jóvenes agricultores. En ayudas a la Agrupación de 
Servicios ha sido abonada la cantidad de 15.171,40 euros en concepto de subvenciones. 

Evaluación de las actuaciones previstas: En el ejercicio de 2006, se ha producido una reducción en el 
número de expedientes aprobados con relación al año anterior en inversiones en explotaciones agrarias, man-
teniéndose (aumenta en un expediente) en las primeras instalaciones. Se ha producido u incremento, en cam-
bio, en el número de expedientes registrados durante el ejercicio de 2006, casi del 50 %. Este aumento puede 
ser debido a diversos factores, entre ellos que nos encontramos en la recta final del Programa de Desarrollo 
Rural. 

Como consecuencia de la modificación del Reglamento (CE) 1257/1999, mediante la correspondiente 
transposición a la normativa foral, la línea de ayudas para primera instalación de agricultores jóvenes se vio re-
forzada con un incremento de intensidad de ayuda.  

CESE Y JUBILACION ANTICIPADA. 

Finalidad: La jubilación anticipada es una medida de acompañamiento de la PAC cuya finalidad es la 
sustitución de agricultores de edad avanzada por agricultores que puedan mejorar la viabilidad económica de 
las explotaciones que continúen. La dotación presupuestaria fue de 1.759.590 euros. 

Acciones: Concesión de ayudas por cese de actividad, ayuda que en parte es función de la superficie 
transmitida. En la actualidad hay vigentes 2 líneas de ayuda:  

Jubilación anticipada; Basado en el Decreto Foral 301/1993, de 1 de octubre por el que se regula el 
régimen comunitario de ayudas a la jubilación anticipada en el sector agrario. 

Cese anticipado de la actividad agropecuaria, basado en el Decreto Foral 227/2000, de 19 de junio, 
por el que se regulan las ayudas al cese anticipado de la actividad agropecuaria (PDR 2000-
2006). 
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Objetivo previsto: Tramitación de 180 expedientes entre cese antiguo, jubilación y cese actual. 

Objetivo conseguido: Se han realizado 9 concesiones nuevas y se han tramitado 186 expedientes de pa-
go, de los cuales: 

En Jubilación se han tramitado 70 expedientes y se ha pagado un importe de 387.964,12 euros. 

En Cese actual se han abonado pagos a 116 expedientes con un importe de 921.891,27 euros. 

En consecuencia, se ha abonado un total de 1.309.855,39 euros, y por lo tanto, el grado de ejecución 
presupuestaria ha sido del 74,4 %. 

MAQUINARIA AGRICOLA. Fomento de la utilización de maquinaria agrícola. 

Finalidad: Fomento de la utilización de maquinaria, como vía de incremento de la eficacia de su utiliza-
ción. Asimismo, se trata de fomentar la adquisición y el uso de maquinaria especializada que mejore el nivel 
tecnológico de las explotaciones agrarias. 

Objetivo previsto: 50 expedientes de adquisición de maquinaria en total.  

Objetivo realizado:  

Cooperativas de utilización de maquinaria en común (CUMAS): 

Se ha dado registro de entrada a  17 expedientes de solicitud. Se han tramitado 58 expedientes de con-
cesión y se han pagado 45 expedientes por un importe de 1.520.991,94 euros. 

Resto de cooperativas (de explotación comunitaria de la tierra y de comercialización con sección 
de maquinaria): 

Se ha dado registro de entrada a  4 expedientes de solicitud. Se han tramitado 12 expedientes de conce-
sión y se han pagado 10 expedientes por un importe de 355.505,04 euros. 

Picadores de paja: 

Se ha dado registro de entrada a  6 expedientes de solicitud. Se han tramitado 6 expedientes de conce-
sión y se han pagado 6 expedientes, por un importe de 13.998 euros. 

Evaluación de las actuaciones previstas: El número total de solicitudes fue superior a la prevista, además 
con distribución irregular a lo largo del plazo establecido de presentación de solicitudes.  

Se sigue manteniendo el nivel de aceptación de esta línea por el sector notándose una evolución cualita-
tiva y cuantitativa de los expedientes en el sentido de que, además de que se incrementa significativamente el 
montante de la inversión por expediente, se aprecia un repunte importante en el volumen total de expedientes. 

Sobre un presupuesto de 2.500.000 euros, se han pagado 1.938.773,91 euros lo que supone una ejecu-
ción presupuestaria del 77,6 %. 

RENOVACIÓN Y DOTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD. Fomento para la renovación y dotación de 
sistemas de seguridad del parque de tractores agrícolas. 

Finalidad: El achatarramiento de tractores obsoletos y la adquisición de nuevos tractores dotados de 
nuevas tecnologías, mucho más eficientes adaptables y seguros. La dotación presupuestaria fue de 80.000 eu-
ros. 

Objetivo previsto: 5 expedientes. 

Objetivo realizado: se realizaron 3 solicitudes, de las que se resolvieron favorablemente 2 expedientes 
de achatarramiento, por un importe de subvención de 12.025 euros. 

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS: MEJORA DE LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

Finalidad: Fomentar la mejora de la eficiencia y la viabilidad de las industrias agroalimentarias, en todo lo 
referente a la mejora de los procesos y sistemas productivos, bajo la premisa de garantizar la seguridad ali-
mentaria y el respeto medioambiental. Así mismo se potencia la implantación de actividad industrial agroali-
mentaria en áreas con mayores limitaciones socioestructurales y en aquellos sectores estratégicos para la Co-
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munidad Foral de Navarra. Especial tratamiento tendrán las inversiones de las industrias artesanales. Por otra 
parte, se pretende dinamizar la actividad comercializadora, específicamente de las entidades asociativas, bajo 
la premisa del respeto a los principios de la libre competencia. 

Acciones: 

Subvencionar las inversiones en las industrias agroalimentarias tanto para productos de Anexo I co-
mo de fuera de dicho Anexo I. 

Fomentar la ejecución de auditorías en las entidades cooperativas como sistema de asegurar la 
transparencia y la viabilidad de las mismas.  

Subvencionar las inversiones en las industrias agroalimentarias que transforman y elaboran produc-
tos derivados de la pesca. 

Expedientes acogidos al Plan de Reestructuración del sector cooperativo. 

Implantación y mejora de los sistemas de trazabilidad en productos agroalimentarios. 

  

Objetivos previstos: Tramitación de 140 expedientes de ayudas a inversión (40 en cooperativos y resto 
en entidades privadas) y tramitación de 150 expedientes de ayudas a la realización de auditorías en las coope-
rativas. 

También se tiene como objetivo la tramitación de 120 expedientes en mejora de sistemas de trazabilidad 

De forma resumida, a continuación se presentan tabulados los indicadores de realización relativos a las 
diferentes líneas de ayuda, en lo concerniente a número de expedientes y subvenciones abonadas. 

Línea de ayuda Nº Exp. Subvención abonada   (euros) 

Inversión industria privada 85 18.745.025,23 

Ayudas al empleo 3 293.587,96 

Cooperativas y no cooperativas 28 7.276.881,14 

Auditorías en cooperativas 151 99.979,00 

Ayudas IFOP 3 353.181,76 

Plan Reestructuración Coop. 3 375.005,46 

TOTAL AÑO 2005 273 27.143.660,55 

 
Objetivo conseguido en trazabilidad: 41 expedientes con un total de subvenciones concedidas de 

563.780,48 euros. 

Este conjunto de líneas de ayuda está resultando como uno de los motores más activos en la dinamiza-
ción de actividad inversora del sector agroalimentario de Navarra. 

Cofinanciación del FEOGA-Garantía 

Dentro del Programa de Desarrollo Rural 2000-2006 se sigue ejecutando en el presente año la parte que 
le corresponde a la industria agroalimentaria. 

Se ha aprobado la inclusión de 20 proyectos agrarios, con una inversión total aprobada de 79.376.341,39 
euros y una subvención comprometida de 15.688.992,10 euros. 

La ejecución total o parcial de los proyectos agroalimentarios por un importe de inversión auxiliable de 
65.668.513,92 euros ha supuesto un gasto público total de 13.506.665,14 euros. El FEOGA Garantía  ha con-
tribuido con una aportación de 6.842.629,49 euros. 

Hay que resaltar que estas cifras, tanto de inversión como de gasto público están incluidas en las co-
rrespondientes líneas de ayudas a la inversión tanto a nivel cooperativo como no cooperativo.  
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PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA. 

En este ámbito se encuadran las ayudas destinadas a las denominaciones de calidad (Denominaciones 
de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas), así como las Asociaciones de Artesanía Agroa-
limentaria. 

Las entidades objeto de ayuda han sido las diez denominaciones de calidad existentes en Navarra y la 
Asociación de Empresas Artesanales Agroalimentarias. 

Las ayudas se han referido a los tres conceptos básicos señalados en las directrices comunitarias: inver-
siones, controles de calidad y promoción y publicidad. 

Para las denominaciones de calidad, el desglose de ayudas concedidas, por concepto, es el siguiente: 

Inversiones: 32.218,30 euros. 

Controles: 256.333,25 euros. 

Promoción y publicidad genéricas: 331.421,16 euros. 

Plan de Marketing  DO Navarra: 1.055.000 euros. 

Para la Asociación de empresas artesanales la subvención concedida fue de 22.000 euros. 

Evaluación de las actuaciones previstas: Ha habido un ajuste total respecto a lo previsto, en tanto que el 
presupuesto fijado se ha materializado en realizaciones y el número de beneficiarios se ha mantenido, al tratar-
se de entidades representativas de los sectores con alto grado de estabilidad y durabilidad en el tiempo. 

Merece la pena destacar el hecho de estar en fase de tramitación avanzada la creación de dos nuevas 
denominaciones de calidad en la Comunidad Foral de Navarra, una para aceite y otra para productos cárnicos 
embutidos (chistorra). 
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