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MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

El ministro Planas y la presidenta de Navarra 
abordan asuntos de interés agroalimentario para 

la Comunidad Foral  

  
 

 
27 de enero de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
ha mantenido hoy una reunión con la presidenta de Navarra, María Chivite, 
encuentro con el que ha cerrado la agenda de su visita a la comunidad foral, sobre 
la que ha destacado su pujanza en el sector agroalimentario, con una producción 
de alimentos de calidad, procesos de transformación vanguardistas y una estrecha 
vinculación con la investigación y la innovación tecnológica. 
 
Entre los asuntos abordados en el encuentro, el ministro y la presidenta navarra 
han repasado las actuaciones para hacer frente a los daños por las inundaciones 
ocurridas en diciembre y por las que Agroseguro ha realizado una estimación 
provisional de indemnizaciones de más de tres millones de euros. A lo largo del 
año pasado, esta entidad de seguros afrontó en conjunto 17 millones de euros por 
daños en explotaciones agrarias de Navarra. El ministro ha reiterado que España 
cuenta con un sistema de seguros agrarios moderno y pionero en Europa. 
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Planas y Chivite han comentado también el proyecto Ebro Food Valley, una 
iniciativa conjunta presentada por Navarra junto a las comunidades autónomas de 
La Rioja y Aragón para su inclusión en el Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación (PERTE) Agroalimentario. El ministro ha 
destacado el valor de un proyecto que responde al trabajo conjunto de tres 
comunidades autónomas y que tiene como objetivo responder a los retos de 
transformación que debe afrontar el sector. 
 
Igualmente, en la reunión se ha realizado un repaso a las inversiones y actuaciones 
que se ejecutarán en Navarra dentro del componente del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Planas ha anunciado una inversión de 4,6 millones de euros 
para la modernización de regadíos de la comunidad de regantes Viana I, que se 
incluirá en el convenio de actuaciones que firmarán este año el ministerio y la 
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa).  
 
 
Están disponibles más fotografías en el siguiente enlace: 
 
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministro-planas-y-la-
presidenta-de-navarra-abordan-asuntos-de-inter%C3%A9s-agroalimentario-para-
la-comunidad-foral-/tcm:30-585223 
 
Se puede descargar un vídeo de la reunión desde el siguiente enlace: 
 
https://wetransfer.com/downloads/f35d9d42d68391ad8e31789c8f14acc92022012
7140809/d615790954738fc33bb9445696367b3320220127140828/7a6616 
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