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16. LISTA DE MEDIDAS PARA QUE PARTICIPEN LOS SOCIOS

16.1. Consultas a los agentes y organismos que operan en el territorio

16.1.1. Objeto de la consulta correspondiente

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local puso a disposición de los miembros 
integrantes del Comité de seguimiento del PDR 2007-2013 de la Comunidad Foral y de otros agentes 
implicados en la preparación del programa (el listado se detalla en el apartado 16.7) los distintos 
borradores que fueron surgiendo. Los documentos enviados y las fechas en las que se realizaron las 
consultas son:

 6 de febrero de 2014: “Análisis de la situación, DAFO e identificación de necesidades para la 
elaboración del Programa de Desarrollo Rural de   Navarra 2014-2020”.

Fecha límite para las alegaciones: 7 de marzo de 2014.

 25 de junio de 2014:

o "Evaluación de las condiciones ex ante”.
o "Disposiciones de implementación del programa”.
o “Plan de evaluación del programa".

Fecha límite para las alegaciones: 9 de julio de 2014.

 4 de julio de 2014: “Plan financiero del programa”.

Fecha límite para las alegaciones: 18 de julio de 2014.

 28 de agosto de 2014:

o “Medidas del programa”.
o “Dotación financiera del PDR 2014-2020”.

     Fecha límite para las alegaciones: 15 de septiembre de 2014.

 25 de septiembre de 2014: “Borrador del PDR 2014-2020”.

     Fecha límite para presentar alegaciones: 10 de octubre de 2014.

Además, en el marco del diálogo informal mantenido con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y los servicios de la Comisión en relación a la futura programación de desarrollo rural, 
se enviaron los siguientes documentos para su análisis:

 31 de enero de 2014: “Análisis de la situación, DAFO e identificación de necesidades para la 
elaboración del Programa de Desarrollo Rural deNavarra 2014-2020”.

 10 de junio de 2014:“Disposiciones de implementación del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014-2020”.
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 18 de junio de 2014: “Plan de evaluación del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-
2020”.

 23 de junio de 2014: "Evaluación de las condiciones Exante del Programa de Desarrollo Rural 
de Navarra 2014-2020E.

 24 de junio de 2014: “Verificabilidad, controlabilidad y riesgo de error, en el Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020"

16.1.2. Resumen de los resultados

El resumen de las aportaciones presentadas por los distintos agentes se refleja en la Tabla 1.

En el apartado resumen de resultados dentro de las Consultas a través de la website del Gobierno de Navarra 
puede observarse cuales han sido las principales causas de rechazo de ciertas observaciones presentadas por 
los agentes económicos, sociales, etc. al texto del programa en las numerosas consultas realizadas.

El 17 y 21 de marzo de 2014 la Comisión y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
respectivamente, enviaron cartas con los comentarios realizados al borrador de análisis DAFO e 
identificación de necesidades del programa, cuyo resumen es:

1. Comentarios de la Comisión:

 Las medidas que se pongan en marcha deben ser consecuencia de una necesidad descrita en el 
análisis.

 Desarrollar algunos puntos como estado de conservación de la Red Natura 2000, TIC, crisis 
económica, …

 Usar Indicadores proxy si no disponibilidad de datos.
 Asegurar que existe un vínculo claro entre la matriz DAFO y la descripción general.
 Asegurar que existe un vínculo entre la matriz DAFO y las necesidades.
 Detallar más específicamente las necesidades.
 En general, se deben aportar las fuentes de gráficos, tablas, etc.

2. Comentarios del Ministerio:

 En el apartado “La protección del medio ambiente”, los datos relativos al ICC 38 (Bosque 
protegido) contradicen los del Ministerio.

 En el mismo apartado anterior y en la matriz DAFO se incluye un comentario a la normativa 
ambiental y las áreas protegidas como limitantes del desarrollo de las actividades agrarias y la 
industria agroalimentaria, en el que pone en oposición la normativa ambiental y las actividades 
agrarias. Reformular este argumento.

 En el apartado “La protección del clima” no se hace ninguna referencia a las emisiones de 
amoniaco por la agricultura. Tampoco se incluyen estas emisiones en el ICC 45.

 Plantearse si la prioridad 1 debe considerarse transversal ya que las cuestiones relativas a 
formación, relaciones entre investigación y aplicación práctica, pueden caber en las cuatro 
necesidades identificadas.

 Las cuatro necesidades identificadas son muy generales y deberían desarrollarse hacia otras 
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más específicas.

A la vista de estas sugerencias, se procedió a modificar el análisis DAFO del programa

Tabla 1. Consulta a los agentes y organismos del territorio (1)
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Tabla 1. consulta a los agentes y organismos del territorio (2)



1114

Tabla 1. Consulta a los agentes y organismos del territorio (3)
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Tabla 1. Consulta a los agentes y organismos del territorio (4)
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Tabla 1. consulta a los agentes y organismos del territorio (5)

16.2. Consultas a través de la website del Gobierno de Navarra

16.2.1. Objeto de la consulta correspondiente

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y del artículo 13 de 
la Ley Foral 11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto, el Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local puso a disposición de la ciudadanía diversos borradores del 
programa para su consulta a través de la website del Gobierno de Navarra 
(http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-y-
aportaciones/propuestas-gobierno/PDR).

A continuación se relacionan los documentos expuestos a consulta pública con fecha de inicio y plazo de 
presentación de alegaciones:

 6 de febrero de 2014: Análisis de la situación, DAFO e identificación de necesidades para la 
elaboración del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020”.
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Fecha límite para las alegaciones: 7 de marzo de 2014.

 25 de junio de 2014:

o “Evaluación de las condiciones ex ante”.
o “Disposiciones de implementación del programa”.
o “Plan de evaluación del programa”.

Fecha límite para las alegaciones: 9 de julio de 2014.

 4 de julio de 2014: "Plan financiero del programa”.

Fecha límite para las alegaciones: 18 de julio de 2014.

 28 de agosto de 2014

o “Medidas del programa”.
o “Dotación financiera del PDR 2014-2020”.

Fecha límite para las alegaciones: 15 de septiembre de 2014.

 25 de septiembre de 2014: “Borrador del PDR 2014-2020”.

Fecha límite para presentar alegaciones: 10 de octubre de 2014

16.2.2. Resumen de los resultados

Las causas del rechazo de las observaciones presentadas por los agentes económicos, sociales, ciudadanía, 
etc, al texto del programa han sido de diversa índole, pudiendo resumirse de la siguiente forma:

 Plantear actuaciones en contra de la norma comunitaria, ya sea por desconocimiento o interés: 
considerar auxiliables las inversiones iniciadas antes de las convocatorias de ayudas, aceptar en edad 
de instalación de jóvenes más de 40 años, ...

 Proponer actuaciones en contra de la normativa foral: eliminar tarifas en ciertos costes simplificados 
empleados por la Administración, modificar los criterios de selección en una medida y traspasar 
parte de sus fondos a otras convocatorias, ...

 Solicitar modificaciones en las medidas debido a un provecho propio: incrementar las primas o 
porcentajes de ayuda sin mayor justificación; análogamente, cambios en criterios de admisibilidad y 
selección, etc.

 Exceder el ámbito del programa o emitir juicios de valor: apoyo al Canal de Navarra, revisión de la 
política de grandas infraestructuras, activar turísticamente el sur de Navarra, ...

 Plantear actuaciones ya existentes: propiciar la creación de un cluster agroalimentario, ...
 Otras: proponer eliminación de ciertos indicadores en asociaciones ganaderas, disminuir la dotación 

de la agrícola ecológica del programa para destinarla, como ayuda de Estado, al Consejo Regulador, 
etc.
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El resumen de las aportaciones y sugerencias al proceso participativo de la ciudadanía, con las fechas de 
envío y recepción, la entidad u organismo que las ha emitido, vía por la que se ha recibido la sugerencia y 
tema al que hace referencia el resultado de la consulta se muestra en la Tabla 2

Tabla 2. Consulta a través de la website del Gobierno de Navarra (1)
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Tabla 2. Consulta a través de la website del Gobierno de Navarra (2)

Tabla 2. Consulta a través de la website del Gobierno de Navarra (3)
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16.3. Consultas relacionadas con la evaluación ambiental estratégica

16.3.1. Objeto de la consulta correspondiente

La elaboración del programa ha llevado consigo la necesidad de sometimiento al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica derivado de la Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006 (evaluación de los 
efectos de planes/programas en el medio) así como la Ley Foral 4/2005 (intervención para la protección 
ambiental).

El 29 de octubre de 2013, el Director General de Desarrollo Rural solicitó al Director General de Medio 
Ambiente y Agua (Gobierno de Navarra) el inicio del procedimiento de evaluación ambiental con el trámite 
de consultas previsto en el artículo 19 de la Ley 9/2006 y el artículo 33 de la Ley Foral 4/2005, acompañado 
del documento de inicio del programa (el listado de los agentes consultados se detalla en el apartado 16.7).

Una vez estudiadas las sugerencias presentadas así como las recomendaciones de la Sección de Evaluación 
Ambiental (DG de Medio Ambiente y Agua) con respecto a la elaboración del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, la empresa evaluadora “Red2Red Consultores” procedió a su realización. El 6 de octubre de 
2014 fue remitido al Servicio de Calidad Ambiental (DG de Medio Ambiente y Agua) para que emitiera el 
informe de suficiencia y proceder así al trámite de información pública. El informe se publicó en el Boletín 
Oficial de Navarra (BON) nº 206, el 21 de octubre de 2014.

El documento, así como el borrador del programa quedaron expuestos a consulta pública 45 días hábiles, 
siendo la fecha límite de presentación de alegaciones el 17 de diciembre de 2014.

Finalmente, una vez analizadas las observaciones presentadas a este último proceso de participación, la 
autoridad competente formuló una Declaración de Incidencia Ambiental (DIA) favorable, plasmada en la 
Resolución 74E/2015, de 5 de febrero, del DG de Medio Ambiente y Agua (Gobierno de Navarra). En ese 
mismo acto normativo se establecen una serie de aspectos ambientales a tener en cuenta en diversas 
medidas, además de los contemplados en el Estudio de Incidencia Ambiental (Estudio Ambiental 
Estratégico). Estos documentos han sido incorporados como anexos al programa

16.3.2. Resumen de los resultados

A continuación se muestran las sugerencias recibidas con el trámite de consultas previsto en el 
procedimiento de inicio de la evaluación ambiental estratégica (Tabla 3).

Por último, seguidamente se muestran las observaciones recibidas al último proceso de participación pública 
contemplado por el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica del programa (Tabla 4)
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Tabla 3. Consulta relacionada con la evaluación ambiental estratégica
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Tabla 4. Últimas observaciones relacionadas con la evaluación ambiental estratégica

16.4. Grupo de trabajo de alto nivel

16.4.1. Objeto de la consulta correspondiente

Se han llevado a cabo sesiones o reuniones de trabajo entre el Consejero del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local y los máximos responsables de las organizaciones 
empresariales y sindicales agrarias y forestales del sector así como de los grupos de acción local: Unión 
de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN), Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), 
Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna-Nafarroa (EHNE-Nafarroa), Asociación de Empresas 
Agroalimentarias (CONSEBRO), Asociación de Empresarios de la Madera (ADEMAN), Asociación 
Forestal de Navarra (FORESNA-ZURGAIA), Asociación Cederna-Garalur, Consorcio TEDER, 
Asociación EDER y Consorcio de Desarrollo Zona Media de Navarra.

El objetivo principal era consensuar aspectos básicos sobre el diseño y aplicación de la PAC en Navarra 
durante el periodo 2014-2020 así como la postura a defender en las Conferencias Sectoriales de 
Agricultura y Desarrollo Rural, de carácter nacional:

 En cuanto al primer pilar, destino de las ayudas directas del primer pilar de la PAC, trasvase de 
ayudas entre beneficiarios, sectores y territorios así como garantías para evitar distorsiones en la 
competencia.

 En cuanto al segundo pilar, reparto de los fondos FEADER entre Comunidades Autónomas y 
mecanismos de transferencia así como el contenido del programa de desarrollo rural nacional con 
actuaciones de ámbito supraautonómico y de interés general.

 Medidas concretas sobre la asignación de derechos, el umbral mínimo de explotación, las ayudas 
a sectores concretos (frutas y hortalizas, viñedo, ornamentales, ...), las transferencias de fondos 
entre los dos pilares de la PAC, etc.

 Defensa de las competencias exclusivas que posee Navarra en materia de desarrollo rural debido a 
su régimen foral.

Los acuerdos en este ámbito de trabajo fueron alcanzados el 23 de julio de 2013 y el 15 de mayo de 2014

16.4.2. Resumen de los resultados

Entre los principios suscritos entre las partes cabe destacar:

 Primer pilar de la PAC:

o Ayudas directas FEAGA, destinadas a agricultores y ganaderos activos.
o Asignación de derechos a quienes lleven a cabo una actividad agraria, con un trato especial 

para los ganaderos.
o Ayudas a sectores que no tienen apoyo económico del régimen de pagos directos: viñedo, 

frutas y hortalizas, patata y plantas ornamentales.
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o Posibilidad de trasvases de ayudas entre beneficiarios, sectores y territorios.
o Garantía de las mismas reglas de juego para todas las explotaciones, evitando distorsiones 

de la competencia.
o Posibilidad de transferencia de fondos del primer al segundo pilar para apoyar a subsectores 

o áreas con mayor necesidad.

 Segundo pilar de la PAC:

o Medidas del programa de desarrollo rural de Navarra destinadas, de forma prioritaria, a 
agricultores profesionales.

o Reparto de fondos FEADER entre Comunidades Autónomas teniendo en cuenta, entre otros 
factores, el grado de ejecución alcanzado en 2007-2013. Posibilidad de transferencia de 
fondos para evitar su pérdida.

o Prioridades del programa de desarrollo rural de Navarra: la generación y el mantenimiento 
del empleo así como la competitividad de las empresas y explotaciones, la eficiencia en la 
gestión de los recursos naturales y el desarrollo territorial equilibrado.

o Existencia de un marco nacional de desarrollo rural con elementos comunes para la 
aplicación de las medidas pero sin aumento de los requisitos legales que impone la 
normativa comunitaria ni limitación del grado de autonomía de los programas regionales.

o Implementación de un programa de desarrollo rural nacional para actuaciones de ámbito 
supraautonómico e interés general: creación y consolidación de agrupaciones de 
productores, conservación de recursos fitogenéticos y zoogenéticos, etc.

o Ejercicio de las competencias exclusivas que Navarra posee en virtud de su régimen foral

16.5. Grupo de trabajo del Organismo Pagador de las ayudas FEAGA-FEADER en Navarra

16.5.1. Objeto de la consulta correspondiente

Los participantes en este grupo han sido, fundamentalmente, los integrantes del Comité del Organismo 
Pagador de Navarra, máximos responsables de la gestión de las medidas del programa de desarrollo rural 
de Navarra 2007-2013: Servicio de agricultura, Servicio de ganadería, Servicio de infraestructuras 
agrarias, Servicio de explotaciones agrarias y fomento agroalimentario, Servicio de fomento empresarial, 
Servicio de diversificación y desarrollo rural, Servicio de conservación de la biodiversidad, Servicio de 
montes, Servicio de coordinación del organismo pagador, Dirección General de agricultura y ganadería, 
Dirección General de Desarrollo Rural, Secretaría general técnica y Sección de auditoría interna.

Fueron convocados en reiteradas ocasiones a lo largo del tiempo (23 de enero de 2012, 6 de febrero de 
2012, 6 de marzo de 2013, 26 de julio de 2013, 5 de noviembre de 2013, 1 de julio de 2014 y 7 de 
noviembre de 2014), siendo el objeto de las sesiones de trabajo múltiple, pudiendo destacar:

 Informar sobre aspectos relevantes de la normativa sobre desarrollo rural para el periodo 2014-
2020, los resultados de los grupos de trabajo a nivel europeo y nacional, las guías editadas por al 
Comisión, las sendas financieras, las reglas de transición, ...

 Establecer pautas comunes de trabajo, fichas y plantillas para la elaboración de las medidas a 
incluir en el programa así como del plan de indicadores, del plan de evaluación, etc.
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 Intercambiar experiencias en la gestión, analizar puntos críticos y aspectos relevantes para el 
diseño del programa: complementariedad, solapamiento, control de riesgos, ...

 Dar cuenta de los progresos realizados en el trabajo

16.5.2. Resumen de los resultados

El resultado de todo este trabajo han sido las numerosas versiones que han ido surgiendo de las medidas 
incluidas en el programa, cuya última versión es la contenida en el presente documento

16.6. Grupo de trabajo interdepartamental (Gobierno de Navarra)

16.6.1. Objeto de la consulta correspondiente

Los participantes en este grupo han sido, fundamentalmente, técnicos de la Comisión de Asuntos 
Europeos, órgano que desempeña, entre otras funciones, la coordinación y ejecución de políticas y fondos 
comunitarios que afectan a más de un Departamento del Gobierno de Navarra así como la colaboración 
en la gestión de las competencias derivadas de la normativa de la UE.

Fueron convocados en reiteradas ocasiones a lo largo del tiempo (20 de enero de 2013, 11 de abril de 
2013, 25 de octubre de 2013, y 20 de enero de 2014), siendo el objeto de las sesiones de trabajo de 
diversa índole:

 Intercambio de información entre ambas partes en temas como: 
o Posición de los servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de Asociación y 

de los programas en España para 2014-2020 (Commission position paper).
o Existencia en Navarra de una estrategia RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart 

Specialisation): Plan MODERNA.
o Reuniones en el seno de la Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas) y de la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

o Condicionalidades exante de los fondos EIE (FEADER, FEDER, FSE, Fondo de Cohesión 
y FEMP).

o Aplicación de instrumentos financieros a los distintos fondos que operan en Navarra.
 Prioridades de inversión y posibilidad de aplicación de los fondos europeos en el desarrollo local 

participativo (multifondo).
 Análisis de los progresos realizados en el diseño de los programas operativos de FEDER y FSE 

así como del programa de desarrollo rural (FEADER).
 Normas de transición entre los periodos 2007-2013 y 2014-2020.
 Senda presupuestaria del Gobierno de Navarra y compromisos de gasto plurianuales
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16.6.2. Resumen de los resultados

El resultado de todo este trabajo ha permitido avanzar en el diseño y elaboración de las diferentes partes del 
presente documento: disposiciones de implementación del programa, condiciones exante, información sobre 
complementariedad, etc.

16.7. Grupo de trabajo sobre desarrollo local participativo (LEADER)

16.7.1. Objeto de la consulta correspondiente

Los participantes en este grupo han sido, fundamentalmente, los gestores de las medidas LEADER 
durante 2007-2013 (Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) y los 
grupos de acción local de Navarra en ese mismo periodo: Asociación Cederna-Garalur, Consorcio 
TEDER, Asociación EDER y Consorcio de Desarrollo Zona Media de Navarra.

Fueron convocados en reiteradas ocasiones a lo largo del tiempo (18 de julio de 2013, 5 de febrero de 
2014, 14 de marzo de 2014, 17 de septiembre de 2014, 29 de septiembre de 2014, 6 de octubre de 2014 y 
14 de octubre de 2014), siendo el objeto de las sesiones de trabajo complementar e intercambiar 
impresiones a las alegaciones hechas por los grupos en el diseño de las medidas, puestas en consulta 
pública a través de los diferentes medios (website del Gobierno de Navarra, grupo de trabajo 
interdepartamental):

 Propuesta de aplicación de los fondos europeos en el desarrollo local participativo (multifondo), 
contenido financiero mínimo, posibles medidas, etc.

 Intercambio de información entre ambas partes y relacionada con el Acuerdo de Asociación, el 
Marco Nacional de Desarrollo Rural, etc.

 Análisis de los progresos realizados en el diseño de las medidas.
 Aspectos claves en la gestión de las medidas: concurrencia competitiva, gastos de funcionamiento 

y animación, proyectos propios de los grupos de acción local, ayuda preparatoria, selección del 
territorio LEADER, imputación de gastos, convocatorias de ayudas, proceso administrativo en la 
gestión y pago de las ayudas, informes de subvencionabilidad, complementariedad, solapamiento, 
control de riesgos, moderación de costes, etc.

 Procedimiento de selección de los grupos por parte de la Administración, posibilidades de reparto 
de fondos, elaboración de las estrategias de desarrollo local, transición entre periodos de 
programación, ...

16.7.2. Resumen de los resultados

El resultado de todo este trabajo han sido las numerosas versiones que han ido surgiendo de las medidas 
LEADER incluidas en el programa, cuya última versión es la contenida en el presente documento
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16.8. (Opcional) explicaciones o información adicional para completar la lista de medidas

El listado de todos los agentes implicados en todas las consultas y grupos de trabajo, han sido los 
siguientes:

a. Autoridades públicas y locales competentes. Representantes de:

1. Unidades administrativas del Gobierno de Navarra participantes en el diseño del programa: 
 Servicio de Agricultura.
 Servicio de Ganadería
 Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario.
 Servicio de Infraestructuras Agrarias.
 Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural.
 Servicio de Conservación de la Biodiversidad.
 Servicio de Montes.
 Servicio del Agua.
 Servicio de Coordinación de Organismo Pagador.
 Secretaría General Técnica.
 Servicio de Fomento Empresarial.

2. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente), organismo de coordinación de las autoridades de gestión 
de los programas de desarrollo rural españoles.

3. Dirección General de Política Económica y Empresarial, coordinadora de fondos 
comunitarios en Navarra.

4. Dirección General de Agricultura y Ganadería y del Organismo Pagador de las ayudas 
FEAGA-FEADER en Navarra.

5. Dirección General de Agricultura de la Comisión (Unión Europea).
6. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
7. Dirección General de Medio Ambiente, autoridad medioambiental de Navarra.
8. Dirección General de Administración Local.
9. Dirección General de Obras Públicas.

10. Federación Navarra de Municipios y Concejos.
11. Instituto Navarro para la Familia e Igualdad.
12. Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
13. Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.
14. Consejo Económico y Social de la Comunidad Foral de Navarra.

b. Interlocutores económicos y sociales de Navarra. Representantes de: 
1. Partidos políticos: 

 Izquierda Ezquerra de Navarra (IE).
 Euskal Herria Bildu (EH Bildu).
 Unión del Pueblo Navarro (UPN).
 Partido Socialista de Navarra (PSN - PSOE).
 Nafarroa Bai (NABAI).
 Partido Popular de Navarra (PPN).

2. Organización cooperativa agraria regional más significativa: Unión de Cooperativas 
Agrarias de Navarra (UCAN).
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3. Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).
4. Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA).
5. Asociaciones empresariales agroalimentarias y forestales: 

 Asociación de Empresas Agroalimentarias (CONSEBRO).
 Asociación de Empresarios de la Madera (ADEMAN).
 Asociación Forestal de Navarra (FORESNA-ZURGAIA).

6. Organizaciones sindicales agrarias: 
 Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN).
 Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna-Nafarroa (EHNE-Nafarroa).
 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

7. Organizaciones sindicales: 
 Unión General de Trabajadores (UGT).
 Comisiones Obreras (CCOO).
 Langile Abertzaleak Batzordea (LAB).
 Eusko Langileen Alkasrtasuna (ELA).

8. Grupos de acción local: 
 Asociación Cederna-Garalur.
 Consorcio TEDER.
 Asociación EDER.
 Consorcio de Desarrollo Zona Media de Navarra.

9. Observatorio Joven (Subdirección General de Juventud).

c. Organismos que representan a la sociedad civil, incluidos interlocutores medioambientales, 
organizaciones no gubernamentales y organismos encargados de promover la inclusión social, la 
igualdad de género y la no discriminación:

1. Entidades relacionadas con la protección del medio ambiente:

 Sociedad de Ciencias Naturales “Gorosti”.
 Ecologistas en Acción.
 Fondo Navarro para la Protección del Medio Ambiente “Gurelur”.
 Asociación para el Estudio y Defensa del Medio Ambiente “Landazuria”.
 Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

2. Entidades relacionadas con la caza:

 Federación Navarra de caza.
 Asociación de Cazadores Navarros.

3. Organizaciones de origen gitano:

 Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra “Gaz Kalo”.
 Asociación de Gitanos “La Romaní”.
 Asociación Gitana “La Majarí”.
 Fundación del Secretariado Gitano.

4. Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER-Navarra).
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5. Asociación de Mujeres Rurales de Navarra (AMUR).
6. Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).
7. Consejo Navarro de Inmigración.
8. Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra (OPINA).
9. Asociación de Lucha contra la Pobreza.

10. Confederaciones Hidrográficas:

 Confederación Hidrográfica del Ebro.
 Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

11. Entidades relacionadas con la investigación agraria:

 Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural (Universidad Pública de Navarra).
 Departamento de Zoología y Ecología (Universidad de Navarra).
 Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA)


