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Contratar un seguro agrario será
este año hasta un 10% más barato

24,8

Además, agricultores y
ganaderos ya no tendrán
que adelantar el 100%
de la ayuda del Gobierno
foral, sino solo el 25%

millones pagó el sector navarro por contratar las 14.000 pólizas.

207.314
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has se aseguran en Navarra , el
80,3% de la superficie cultivada.

23,5

MILLONES DE DAÑOS en lo
que va de año en Navarra.
El consejero Esparza firma el convenio junto al presidente de Agroseguro, Mario Machetti.

mismo tiempo que se ajustado
costes con la empresa que los retira. Por tanto, más ‘pastel’ para
menos ‘comensales’.

No adelantar el 100%
No fue solo ésta la única buena
noticia que el consejero dio ayer
en materia de seguros agrarios.
Esparza firmó un convenio con el
presidente de Agroseguro (entidad estatal), Ignacio Machetti. El
convenio tiene como objetivo que
el agricultor que suscriba una póliza ya no tendrá que adelantar de
su bolsillo el 100% de la subvención del Gobierno foral como sucedió el año pasado y esperar varios meses a que se le reintegre y
después cotizar por esa subvención en la declaración de la renta.
A partir de este año, solo tendrá
que adelantar el 25%. El 75% restante se le descontará en el mismo momento de suscribir el seguro, tal y como se hacía hasta
2013, antes de que la Ley foral de
Estabilidad Presupuestaria. La

Rechazan instar al Gobierno a
aplicar una jornada de 1.475
horas en el centro San José
DN Pamplona

La Comisión de Políticas Sociales
rechazó ayer, con los votos en contra de UPN y PPN, la abstención de
PSN y los votos a favor de Bildu,
Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, una moción para instar al Gobierno de Navarra a que aplique al
personal cuidador de entre semana del Centro San José – “cuya jornada contempla la realización de
mañanas, tardes y noches– el cómputo de 1457 horas anuales, petición justificada en la especificidad
del colectivo al que atiende, así como en la periodicidad del cambio
de turno, que no se produce dentro
del mismo año”.

14.000
SEGUROS al año se firmaron
en el sector agrario de Navarra
en el año 2013. Un 1,45% más
que en 2012.

Desarrollo Rural ha
aumentado de 2,2 a 2,4
los millones para
subvencionar el coste de
los seguro

Este año contratar un seguro va a
resultar más barato a la mayoría
de los agricultores y ganaderos
navarros. “A muchos, les saldrá
entre un 5 y un 10% menos. A
otros igual, pero en ningún caso
más que el año pasado”, apuntó
ayer el consejero de Desarrollo
Rural, José Javier Esparza. Aseguró que el Gobierno de Navarra
ha apostado “siempre” por ayudar con subvenciones a los productores para que aseguren sus
cultivos y ganados. “El seguro
agrario es una herramienta vital
para garantizar rentas” en caso
de una adversidad climatológica.
En Navarra se contratan más de
14.000 pólizas cada año, un volumen que no ha disminuido a pesar de la crisis, aunque sí ha aumentado la contratación de los
seguros más económicos, de manera que el volumen de dinero
gastado por los productores se
redujo un 18% en 2013 y se situó
en 24,84 millones.
¿Por qué el coste del seguro será más barato? Son varias razones. Por un lado, Desarrollo Rural ha ampliado de 2,2 a 2,4 millones de euros la partida para
subvencionar seguros. Por otro
lado, se ha reducido el dinero para subvencionar seguros para retirar cadáveres de animales, ya
que se permitió llevarlos a muladares (alimentación de necrófagas con animales muertos), al

CIFRAS DEL SEGURO

La moción impulsada por Bildu
y Aralar-Nabai aludía a la excepcionalidad de un sistema de rotación que, “impuesto por la Administración a petición de la dirección del centro en 1982, responde a
las necesidades del servicio” y”, a
tenor del respaldo de todos los sindicatos con presencia en la Mesa
Sectorial y General, “no supone
ningún agravio comparativo con
el resto de trabajadores públicos”.
En ese sentido, los proponentes
rebaten las “interpretaciones arbitrarias” del Departamento , que
desde el 1 de enero de 2014 “pretende ignorar” los acuerdos que
avalan la singularidad del cómputo de jornada anual en San José.

convocatoria de ayudas, dirigida
a los agricultores y productores
profesionales, se publicó ayer en
el Boletín Oficial de Navarra.
Por tanto, este año, al término
del ejercicio, una vez evaluadas
todas las solicitudes recibidas de
seguros y según la disponibilidad
presupuestaria, “se concretará la

CALLEJA

subvención máxima total que le
corresponda a cada beneficiario
y, en su caso, se le abonará la
cuantía restante, hasta completar el 100% de la subvención”. El
consejero recordó que esta medida (descontar 75% al suscribir y
adelantar el 25%) fue una fórmula
demanda por el sindicato UAGN

y por UCAN. A la firma también
asistieron el director de Agroseguro de la zona norte, José Mª
Borderías; la gerente de Agroseguro, Inmaculada Póveda, el director de Agricultura y Ganadería, Ignacio Guembe Cervera, y el
director del Servicio de Agricultura, Rubén Palacios.

La tormenta de granizo en la zona de
Ablitas dejó más de un millón de daños
M.C.GARDE
Pamplona

“Hay comunidades que han dejado de subvencionar los seguros agrarios y otras las han reducido. Navarra, sin embargo,
ha hecho un esfuerzo notable”.
El presidente de Agroseguro,
Ignacio Machetti fu rotundo al

ENTIDADES IPES busca

alabar el esfuerzo del Gobierno
foral en materia de seguros en
un momento de crisis en las Administraciones. En su intervención señaló que, en Navarra, por
cada euro que se gasta en seguros Agroseguro devuelve 1,4 euros. Apuntó que el año récord
fue 2012, con 38 millones pagados en indemnizaciones. Sobre

2014, dijo que hasta el 22 de
agosto se contabilizan 4.766 siniestros en 56.000 hectáreas y
daños por 23,5 millones, de los
que 5 son en hortalizas. Sobre la
última tormenta de granizo, la
del 18 de agosto, que afectó a
Ablitas y Ribaforada, Machetti
dijo que los daños en hortalizas
superan el millón de euros.

una organización para
compartir su local

Taller sobre resiliencia y
el Camino de Santiago en
Roncesvalles

La UPNA celebra un
curso sobre transtornos
del espectro autista

IPES Elkartea anunció ayer
en su página web que ha comenzado a buscar una organización con la que compartir el local en el que trabajan,
situado en la calle Tejería, número 28, en el bajo del edificio. “Ante los graves problemas económicos por los que
estamos atravesando debido
a los recortes que han sufrido
áreas como la cultura, la cooperación al desarrollo y los
temas de género, IPES quiere
compartir su sede con alguna
organización que lo necesite
y sea afín a nuestra actividad”, explican. Las entidades
interesadas pueden llamar al
llamar al número 948225991,
acudir a la propia sede o escribir a la siguiente dirección: mujeres@ipesnavarra.org.

Más de una veintena de profesionales procedentes de diversos ámbitos asistieron a la
Jornada Resiliencia. Haciendo Camino, que tuvo lugar recientemente en la Colegiata
de Roncesvalles. Entre otras
actividades, caminaron algunos tramos del Camino, se entrabló un coloquio y se celebró un taller con el objetivo de
recuperar la esencia de la Ruta Jacobea “como viaje de conocimiento y desarrollo personal”. Además, Mª del Mar
Martín Ayllón, de la Asociación Navarra para el desarrollo y promoción de la resiliencia, impartió una conferencia.
La resilencia es la capacidad
de los sujetos para sobreponerse a períodos de dolor
emocional y situaciones adversas.

Más de ochenta personas participan en un curso de verano
sobre trastornos del espectro
autista (TEA) que se celebra
desde ayer en el edificio El Sario de la Universidad Pública
de Navarra. El curso, que fue
inaugurado por Eloísa Ramírez, vicerrectora de Proyección Universitaria, cuenta con
la participación de especialistas que van a dar a conocer las
actuales prácticas y metodologías de trabajo. El curso, que
está dirigido por María Jesús
Álvarez Urricelqui e Imelda
Buldain Zozaya, profesoras
del Departamento de Psicología y Pedagogía de la UPNA,
pretende facilitar el aprendizaje y la reflexión para favorecer el máximo desarrollo de
todos los niños con trastorno
del espectro autista.

