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Luz de alarma encendida
La luz roja de alarma se ha encendido en
el sector primario vasco. Los datos, tan
elocuentes como crueles, nos señalan que
la pirámide de activos agrarios de Euskadi
está claramente invertida y así, mientras
los menores de 40 años, límite de edad
aceptada como jóvenes por la política
agraria europea, apenas suponen el 8,7%
de los efectivos, por la otra parte, tenemos
que los mayores de 65 años, es decir, en
teoría, en edad de jubilación, suponen casi
el 40%.
Es más, si nos fijamos en que los menores
de 25 años no llegan siquiera al 1% de la
población agraria, bien podemos
concluir que, de no cambiar la
situación de la actividad agraria,
el futuro pinta más oscuro que el
negro.
La mínima rentabilidad de la actividad agraria en general y la falta
de rentabilidad, es decir, el trabajar a pérdidas en algunos subsectores, no resulta la mejor de las
tarjetas de visita para aquellos
jóvenes que, aún queriendo, no lo
ven viable. Por todo ello, la mejora
de la rentabilidad de la actividad
debe ser la prioridad del sector
y de todos aquellos agentes, entidades e
instituciones que decimos abogar por un
sector primario fuerte y vivo.
Por otra parte, no es menos cierto que no
todo es cuestión de rentabilidad y que
existen otros muchos factores (horas de
trabajo, imposibilidad de conciliar social y
familiarmente, imagen negativa y falta de
reconocimiento y prestigio social, etc.) que
también inciden directa y notablemente
en el devenir de la actividad y que por
ello, debemos tenerlos en cuenta, en el
momento de abordar la cuestión.
Ahora bien, en el momento de abordar la
cuestión del rejuvenecimiento del sector
y del tan ansiado relevo generacional, debemos ser conscientes que la prioridad de-

ben ser los jóvenes que viven actualmente
en los caseríos y que, aunque no ejerzan
la actividad, bien porque están trabajando
fuera bien porque aún están estudiando o
son demasiado jóvenes, son éstos jóvenes
los que cuentan con los mínimos mimbres
(tierras, infraestructuras, conocimiento
básico, etc.) para poder emprender en el
sector, bien sea con una nueva actividad
bien sea revitalizando la actual actividad
familiar.
Priorizar a los jóvenes de los caseríos no
supone, no es nuestra intención al menos,
minusvalorar o arrinconar a aquellos
otros jóvenes que,
aún proviniendo del
mundo urbano, por
convicción, afición y/o
por alternativa laboral
posible, optan por emprender e incorporarse
al sector. La situación
del sector, tal y como
la recogemos en este
número de la revista,
es tan alarmante que
es imposible y un disparate total prescindir
de cualquier joven que
quiera dedicarse a la agricultura y engrosar
las filas de un sector que flaquea de forma
imparable.
Del mismo modo, finalmente, conviene
fijar el foco en aquellas explotaciones
agroganaderas activas actualmente que
bien por falta de descendencia natural
bien por falta de relevo profesional en el
seno de la familia, una vez llegada la edad
de abandonar la actividad constituyen
una excelente base para asentar en las
mismas, aquellos jóvenes que no provienen del caserío. Es urgente trabajar esta
cuestión porque, luz de caserío que se
apaga, luz que no vuelve a encenderse.
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AZALA

El número de jóvenes agricultores
vascos,menores de 40 años, desciende del
14% en 2012 al 9% en 2020
menos cierto que en estos ocho
años, los menores de 25 años
nunca han superado la barrera
del 1%. Por otra parte, si nos
atenemos a la edad “legal” de
joven agricultores que está en
los 40 años, actualmente, sólo
tenemos un 8,77% de jóvenes
baserritarras, menores de 40
años, frente a un 14,85% del
año 2012.

“

El envejecimiento del sector
primario es algo innegable. Las
cifras hablan por sí solas y más
allá de los fríos números, cada
uno de nosotros, en el día a día,
constatamos la realidad en la
que se basan dichos números
y observamos como, cada día,
somos menos personas las que
nos dedicamos a la actividad.

Si observamos las cifras de los
informes del FEGA que dan
cuenta de las ayudas PAC en
función de la edad y sexo de
los perceptores, comprobamos
que la pirámide está totalmente
invertida y sin apenas jóvenes
que tomar el relevo de las explotaciones en activo.

Por eso mismo, el relevo generacional es el principal reto
que tiene el sector primario en
su conjunto, tanto en Euskadi
como en el conjunto del Estado
y en Europa. Miremos donde miremos, las cifras son inquietantes y el panorama que dibujan,
cuando menos, escalofriante.

Como apuntábamos, recurrimos
a los informes del FEGA y comparamos el correspondiente al
año 2010 con el del año 2020
y comprobamos, en primer lugar,
que el número total de perceptores en el conjunto del Estado
desciende en un 30% en este
periodo de 10 años.

ESTADO”

Mujeres

Hombres

2012

2020

2012

2020

>= 65 años

118.501

96.292

215.350

136.428

40<X<65 *

134.348

115.122

232.366

25=<X<=40 *

38.676

12.698

<25 años

514

TOTALES

292.039

El relevo

generacional es
el principal reto
que tiene el sector
primario en su
conjunto, tanto en
Euskadi como en el
conjunto del Estado
y en Europa

En segundo lugar, cabe reseñar
que el porcentaje de los menores de 25 años, si bien ha crecido algo porcentualmente, no es

TOTAL perceptores
2012

2020

% Total personas
2012

2020

333.851 232.720

40,57%

38,64%

201.568

366.714 316.690

44,56%

52,59%

81.936

35.897

120.612

48.595

14,65%

8,07%

908

1182

3294

1696

4202

0,20%

0,70%

225.020

530834

377.187

100%

100%

822.873 602.207

*En la tabla del año 2012, los estratos son de 25 a 44 años y de 44 a 64 años.
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Si acercamos la lupa a un ámbito
más cercano y fijamos la mirada
en Euskadi, constatamos que
en nuestro ámbito ocurre algo
similar y así, comenzamos
señalando que el número total
de perceptores desciende un
40%, de los 11.161 de 2012 a
los 6.627 del año 2020.
Si bien el número de menores
de 25 años son escasos, cuando
no ridículos, con un 0,63%
bastante lejano al 1%, no es
menos cierto que en Euskadi, al
igual que el global del Estado, mientras el porcentaje de
menores de 25 años mejora, el
tramo entre 25 y 40 se reduce
notablemente y el tramo medio,
entre 40 y 65 años, con un
55,35% supera la mitad de los
efectivos.
Del mismo modo, al igual que
ocurre en el global del Estado,
en Euskadi, mientras en el año
2012 los menores de 40 años,
jóvenes baserritarras, eran un
14,14% del total, en el año
2020 los jóvenes apenas alcanzan el 9,11%.
Euskadi, cara al periodo
2023-2027, retoca el
programa GAZTENEK
Con el ánimo de mejorar y actualizar el hasta ahora vigente
programa de incorporación de
jóvenes al sector primario vasco,
conocido como el programa
GAZTENEK, cara al nuevo periodo 2023-2027, las autoridades
vascas han retocado el programa y hace unas semanas dieron

AZALA
EUSKADI

Mujeres

Hombres

TOTAL perceptores

% Total personas

- La explotación deberá estar
inscrita en el REA y cumplir
con la normativa vigente.

2012

2020

2012

2020

2012

2020

2012

2020

>= 65 años

1.871

1.085

2.619

1.270

4.490

2.355

40,23%

35,54%

40<X<65 *

1932

1.290

3.159

2.378

5.091

3.668

45,61%

55,35%

25=<X<=40 *

433

109

1.126

453

1.559

562

13,96%

8,48%

<25 años

7

18

35

21

42

0,18%

0,63%

0,70%

1. Relevos generacionales

TOTALES

4.239

2.491

6.922

4.136

11.161

6.627

100%

100%

2. Personas solicitantes mayores de 39 años

*En la tabla del año 2012, los estratos son de 25 a 44 años y de 44 a 64 años.

- Presentar un plan empresarial
con un contenido mínimo.
- No haber recibido ayuda de
primera instalación.
- Instalarse por primera vez
ocmo titular de la explotación
(no haber estado inscrito en
el Registro de Explotaciones
con una antigüedad que
supere los 2 años desde la
solicitud de la ayuda o si lo
ssupera que la explotación
sea de una dimensión igual o
inferior a 0,2 UTAs).
- Acreditar 100 horas formativas antes de la solicitud.
Como máximo al 5º año
deberá:
- Cumplir con la condición de
ATP (agricultor a título principal):
- Estar afiliado al régimen
agrario de la Seguridad Social.
cuenta de ello en una reunión
on line donde destacaron las
siguientes cuestiones sobr esta
medida, ahora Intervención, que
será llamada: “Establecimiento
de personas jóvenes agricultoras”.

Condiciones a cumplir por la
persona joven
- La persona joven agricultora
deberá haber cumplido los 18
años y no cumplir los 41 en
el año de presentación de la
solicitud.

- Que los rendimientos agrarios
sean superiores al resto de
rendimientos extra agrarios.
- Que el númeo de horas dedicadas a la actividad agraria
superen al resto de horas de
otras actividades.
- Acreditar haber superado 200
horas de formación (100 horas previas a la solicitud y las
otras 100 pueden realizarse
hasta 36 meses después de
la aprobación de la ayuda).
- Conseguir una dimensión
mínima de 1 UTA por persona
joven que se incorpora.
- Obtener un margen neto de
13.000 euros anuales por
persona joven.

Criterios para la concurrencia competitiva:
Se priorizarán las solicitudes
en función de los siguientes
grupos:

3. Resto en función de la
puntuación-prima Siempre,
en cada grupo, primará el ser
mujer.
Criterios para definir la
cuantía de ayuda:
1. Volumen de INVERSIÓN-GASTO: Hasta 40.000€ de ayuda
(300.000€ como techo de
inversión a tener en cuenta).
Se contabilizarán tanto los
gastos de primera instalación
(como hasta ahora), como las
inversiones recogidas en el
Plan de Empresa ligadas a la
producción y/o transformación.
2. MUJERES: Si la persona solicitante es una mujer recibirá
10.500€.
3. OTROS CRITERIOS: Se
concederán hasta el tope de
19.500€ en este apartado
en base a cada criterio que se
cumpla
• MODELO PRODUCTIVO:
producción ecológica,
producción integrada,
cultivos de regadío más de
10 ha, contrato ambiental,
producción de calidad.
• MODELO DE COMERCIALIZACIÓN: circuitos cortos,
cooperativa de productoras
y productores, transformación.
• CARACTERÍSTICAS DE LA
EXPLOTACIÓN: asociacionismo entre jóvenes que
inician o continúan un
proyecto ya existente, zona
de montaña, innovación y
digitalización.
4. El máximo de la ayuda puede
ser de hasta 70.000 euros
con un suelo de 5.000 euros.

- Ejecutar el plan de empresa y
las inversiones recogidas en
dicho documento.
5

SEKTOREAK

El sector lácteo vasco, herido de muerte
blanca que según los últimos
informes de consumo, alcanzan
el 56,6% del total de leche
y además, aunque a algunas
cadenas les cueste reconocerlo
públicamente, muchas de ellas
tienen una marca, bien propia
bien una marca menor de los
fabricantes, que son el sumidero
y con los que hacen las ofertas
más escandalosas con las que
romper el mercado.
Tercero, dentro del 60% que
supone la marca blanca, la leche
líder es Hacendado de Mercadona que atesora un 27,6% del
total de la leche mientras las
siguientes cadenas rondan el
5-6%.

El sector productor vasco está
herido de muerte. Suena tremendista pero, lamentablemente, es algo real, a no ser que la
actitud de los diferentes eslabones de la cadena láctea cambie
radicalmente y se pongan las
bases, tanto de estructuras,
acuerdos comerciales como de
retribución al ganadero, que
doten al sector de luz para
afrontar los próximos meses y
años.
A la imparable subida de costes
de producción, se le suma la
falta de forraje en el mercado
y lo poco que hay, a precio
inalcanzable, por lo que, sumado
a los estragos de la sequía, bien
podemos hablar, sin temor a
equivocarnos de una tormenta
perfecta.
Ahora bien, los ganaderos
deben ser conscientes, por muy
triste que sea reconocerlo, que
la subida o bajada de precios al
6

“

ganadero no depende de sus
costes de producción y/o de su
falta de rentabilidad si no, de la
falta, o previsión de falta de leche en el mercado y consiguientemente de la lucha encarnizada
que se abre por la compra de la
leche existente.
Esta es la actual situación y por
ello, para facilitar la comprensión de la coyuntura actual,
recurrimos a reproducir parte de
un artículo de nuestro coordinador en Gipuzkoa donde, desde
su personal punto de vista, da
cuenta de lo que está ocurriendo en estos momentos.
“Reconociendo que es harto difícil saber lo que está ocurriendo a ciencia cierta en la cadena
láctea, quisiera aportarle unos
pocos datos con los que, estimo,
que le será más fácil captar lo
que estamos viviendo.
Primero, el 92% de la leche se

La subida o

bajada de precios
al ganadero
no depende de
sus costes de
producción sino de
la falta, o previsión
de falta, de leche
en el mercado

vende la distribución organizada, por lo que es bien sencillo
deducir la fuerza que tiene la
distribución, el último eslabón
de la cadena, en el momento de
condicionar el devenir de esta.
Segundo, en todas las cadenas
de distribución se comercializan
tanto leche de marca de fabricante (Kaiku, Asturiana, Puleva,
Pascual, etc.) como leche de
marca de distribuidor, popularmente conocida como marca

Cuarto, tras años de leche
de marca blanca con precios
congelados en torno a los 0,580,59, tras la escalada de costes
de producción, tanto para el
ganadero como para el resto
de la cadena láctea y tras una
sucesión de protestas ganaderas por todo el Estado, el PVP
(precio de venta al público) se
ha actualizado hasta el entorno
de 0,78-0,79, un precio, dicho
finamente, con el se incumple
flagrantemente la Ley de Cadena Alimentaria.
Quinto, las cadenas de distribución, verdaderos especialistas
en logística, viven del margen
que aplican a todos aquellos
productos que mueven y comercializan pero, en el momento de
aplicar márgenes, por ejemplo,
a la leche, tal y como recientemente informaba el presidente
de Promarca, Ignacio Larracoechea, no marginan lo mismo a
la leche de marca blanca que a
la de fabricante y así, mientras
a la marca blanca se le aplica
un margen de un 7,6%, a la de
fabricante, para compensar

SEKTOREAK
lo anterior, se le aplica de un
33,2%.
Sexto, el umbral de precios
de la leche se estructura en
un doble nivel, por una parte,
está el nivel de la marca blanca,
donde el líder, Mercadona, fija
su PVP (actualmente en 0,79) y
las cadenas de la competencia,
salvo excepciones, fijan la suya
algo por debajo. Por otra parte,
está el nivel de la marca de
fabricante donde la marca líder,
Asturiana con un 15% de cuota,
establece el PVP de fabricante
más bajo de todos, ubicándose,
actualmente en torno a 0,99, en
la media entre la marca blanca
y las marcas de fabricante más
caras.

comienzan a preocuparse ante
una notable reducción de producto que conllevará una lucha
fratricida por adquirirla pero, los
beneficios de esa lucha a modo
de precios altos, parece, que
solo llega a las explotaciones
más grandes mientras el resto
se queda a dos velas.
Noveno, en un mercado lácteo
europeo con precios más altos
que aquí, apenas entra leche de
Francia y así, cuando los jefes
de compras de las industrias
salen, nunca mejor dicho, de
compras, resulta conveniente ir
con la cartera llena y en eso, las
marcas de empresas multinacionales (principalmente, Lactalis)

tienen la ventaja de tener el
bajo colchón lleno de dinero
mientras las empresas locales,
sobretodo aquellas con mayor
presencia de marca blanca,
andan con la cartera raquítica y
bajos de oxígeno.
Décimo, las industrias lácteas
que han comprado caro, tirando
la casa por la ventana, se encuentran por una parte, que la
leche destinada a marca blanca
se vende a un precio bajísimo,
en línea con lo prefijado por
la cadena líder mientras que
la leche destinada a marca de
fabricante se posiciona en el
lineal a unos precios altos, con
diferencial de 30-35 céntimos

con respecto a la leche de marca
blanca, lo que hace reducir sus
ventas, en un contexto inflacionista y con un consumidor
hipersensible ante la carestía
de la vida y por otra parte, las
cadenas de distribución con
marca blanca potente, con
su política de precios bajos,
consiguen por una parte ganar
cuota de mercado, utilizando la
leche como anzuelo para atraer
al consumidor a sus establecimientos, y además, de paso,
como quien no quiere, ahogan
a las industrias cuya leche de
marca de fabricante no sale de
sus almacenes con la celeridad
que quisieran o necesitan.”

Séptimo, los movimientos de
precios al consumidor, en primer
lugar, se dan entre las marcas
blancas, gracias a un eficaz
servicio de espionaje mutuo
y posteriormente, se traslada
al conjunto de las restantes
marcas, por aquello de mantener las distancias entre leches,
permítame la maldad, de clase
baja (marca blanca) y alta (marca
de fabricante).
Octavo, la asfixia que vive el
sector ganadero ha provocado
que se reduzca la producción
de ganaderos, vacas y volumen
de leche por lo que, industrias
y cadenas de distribución,

Arkume, txahal gizen eta pasteroen komertzializazioaz arduratzen gera
Bizitako ganadua: Pirenaika, Limousin eta Frisoi bigantxak salgai
608671810
Polígono Empresarial Boroa nº 19, Oficina 1
48340 Amorebieta (Bizkaia)
Tfno: 944970310 Fax: 944970943
Buskandegi,5. Irateta Auzoa.
20740 Zestoa (Gipuzkoa)
Tfno: 943897000 Fax: 943897128
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El Gobierno Central aprueba una
Estrategia para la conservación del
lobo en perjuicio de la ganadería
extensiva
en el BOPV la orden firmada por
el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda, Iñaki Arriola por la que
se modificaba el Catálogo Vasco
de Especies Amenazadas, y se
incluía el Lobo con categoría de
especie de interés especial.
Por tanto, si queremos ser
justos, aún reconociendo que
en la actualidad el impulso proteccionista viene del Gobierno
central, no conviene olvidar que
el ejecutivo vasco también tiene
su parte de responsabilidad y
que en sus manos está la elaboración del correspondiente plan
de gestión.

El lobo, impulsado por la ministra
Teresa Ribera y jaleado por
los movimientos ecologistas,
avanza imparablemente tanto
en el territorio como en un
tupido entramado normativo
que se está construyendo para
su protección.

de aquellas comunidades que
representan más del 95% del
censo de lobos.

“

En Euskadi,

con datos de 2019,
se contabilizan

Maquinaria normativa y
burocrática imparable

Pues bien, el 21 de septiembre
de 2021, el MITECO publicó la
Orden de inclusión del lobo en
el LESPRE y a consecuencia de
ello, se extiende a todo el territorio estatal la prohibición de su
caza, con todas las consecuencias que la medida conlleva.

además del anuncio, recoge el
texto íntegro de la Estrategia.

El 4 de febrero de 2021 el consejo asesor del Patrimonio Natural del Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico
(MITECO), con Teresa Ribera al
frente, decidió incluir el Lobo en
el listado de especies silvestres de protección especial, a
pesar del voto contrario de los
representantes autonómicos

Recientemente, el 28 de Julio de
2022, la Conferencia sectorial
de Medio Ambiente aprobó la
“Estrategia para la conservación
y gestión del lobo Canis lupus y
su convivencia con las actividades del medio rural” y dicha
decisión, fue públicada en el
BOE del 16 de agosto de 2022,
a través de una Resolución que,

Si bien, el impulso principal
y uniformizador a nivel del
estado proviene del Gobierno
Central, impulsado por Teresa
Ribera, ministra de Transición
Ecológica y respaldado por
el mutismo de Luis Planas,
ministro de Agricultura, no
podemos olvidar que ya el 13
de marzo de 2020, su publicó

8

2-4 ejemplares
sueltos de forma no
permanente

Llegados a este punto, nos
preguntamos, ¿qué es y qué
supone la Estrategia para la
conservación del lobo?. Conviene comenzar aclarando que la
Estrategia no es un instrumento
de carácter normativo, sino un
dodumento de orientaciones
para la gestión que realicen las
comunidades autónomas, ahora
bien, la inclusión del lobo en
el listado LESPRE ha homogeneizado el tratamiento en
todo el estado y por otra parte,
la tendencia centralista que
viene mostrando el Gobierno
central, nos lleva a pensar que
la Estrategia será la guía a la
que tengamos que mirar cuando
queramos conocer por dónde
pueden ir los derroteros del plan
de gestión del Gobierno Vasco.
Aprobada la nueva
estrategia, pero, ¿qué fue
de la estrategia anterior?

SEKTOREAK
La nueva Estrategia no parte
de cero puesto que ya existía una anterior, aprobada en
2005, por lo que, antes de
entrar con la nueva Estrategia,
conviene analizar el grado de
cumplimiento de la estrategia
anterior que fijaba como primer
objetivo “asegurar su conservación a largo plazo y promover la
recuperación natural donde sea
ecológica y socialmente razonable”. Si nos atenemos al número
de manadas contabilizadas en
el censo estatal de 2012-2014,
se estima que existen 297
manadas de las que 278 son
exclusivas de un determinado
territorio y otras 19 comparten
territorio.
Tras los censos autonómicos
realizados posteriormente, nos
encontramos con una notable
presencia del lobo en el cuadrante nor-occidental (Galicia,
Asturias, Cantabria y Casti-

lla-León) si bien también se
constatan lobos en Extremadura, zona colindante con Portugal,
y en el Pirineo, con unos 20
ejemplares procedentes de la
población italiana.
En Euskadi, existía una manada
en 2012-2014, compartida
con Castilla y León, pero los
datos del 2019 muestran que
ha desaparecido dicha manada pero se contabilizan 2-4
ejemplares sueltos de forma no
permanente.

mente, la mortalidad no natural
donde destacan los atropellos y
la persecución directa (muertes
ilegasles y envenenamiento).
Además, conviene tener en
cuenta también que la Directiva
92/43/CE de Habitats, contempla la execepción de proteger

el lobo en caso de graves
daños al ganado y cuando las
medidas preventivas no hayan
dado resultado y así, podemos
comprobar que en el periodo
2008-2013 se cazaron 623
ejemplares (2 en Euskadi) y
más recientemente, en Asturias
se abatieron 21 en el periodo

Por otra parte, en el momento
de analizar la evolución del censo de lobos hay que tomar en
cuenta aspectos como la evolución de las presas silvestres
(jabalí, corzo, ciervo, etc.) que,
muestran un crecimiento exponencial, la situación sanitaria de
los lobos, afectados por sarna
y/o moquillo, la hibridación con
perros asilvestrados y principal-
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2019-2020, 205 en Castilla y
León, 32 en Cantabria, ….
Finalmente, los animales depredados por el lobo, en su mayoría
vacuno en extensivo y equino,
aunque en Euskadi, Aragón y
Cataluña sea el ovino la especie
más afectada, crecen año a año
y en Euskadi, mientras el año
2016 depredaron 69 animales,
en el año 2021 se alcanzó la
cifra de 102 animales.
Las líneas maestras de la
nueva Estrategia
La nueva Estrategia tiene 4
objetivos como asegurar un estado de conservación favorable
del lobo, reducir los conflictos
potenciando la coexistencia
con la ganadería, aumentar el
conocimiento de la especie y
promover actuaciones para
mejorar la percepción social
del lobo resaltando su valor
ecológico.
Ahora bien, centrándonos en las
lineas prioritarias de actuación,
cabe subrayar favorecer el
establecimiento de manadas en
las áreas actuales de distribución periférica, especialmente
en el borde oriental (Euskadi,
entre otras) y central y además,
facilitar los corredores ecológicos para el lobo, a través de
medidas de gestión del habitat
de refugio y alimentación, con
especial relevancia en áreas de
posible conexión entre la población ibérica y la europea.
En definitiva, por una parte,
se pretende que el lobo vaya
conquistanto nuevos territorios
al oriente, Euskadi, y a través de
los Pirineos, lograr un corredor
ecológico que una la población actual con la que llega de
Europa. Ósea, se confirma lo
que llevamos anunciando desde
hace tiempo, Euskadi está en el
punto de mira.
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“

Por otra parte, se apunta a
establecer ayudas y subvenciones públicas para mejorar
la coexistencia primando con
mejores indemnizaciones a
aquellas explotaciones que
apliquen medidas preventivas, la
poibilidad de establecer contratos territoriales y como remate,
la creación de un sello que
informe al consumidor cuáles
son los alimentos provenientes
de zonas loberas.

Finalmente, se indica la necesidad de promover un Protocolo
de intervenciones para orientar
la aplicación de las excepciones
al régimen de protección del
lobo. Es decir, este protocolo, redactado por el Grupo de Trabajo
del lobo del Ministerio, establecerá cuándo y cómo se deberán
hacer las extracciones (abatir)
fijando, entre otras cuestiones,
si se han usado medidas preventivas o no, fijando el umbral de
daños que serán considerados
como “perjuicios importantes”,
aclarando que, en todo caso,
la caza del lobo siempre será

La nueva

estrategia
pretende que el
lobo conquiste
nuevos territorios
al oriente, Euskadi,
y a través de los
Pirineos, lograr un
corredor ecológico
que una la población
actual con la que
llega de Europa

posterior a los daños, nunca
con carácter preventivo. Eso sí,
según apunta la Estrategia, la
competencia para autorizar estas extracciones excepcionales
es de la Comunidad Autónoma
pero, en todo caso, deberá contar con un informe preceptivo
no vinculante del Ministerio.
Ante la nueva Estrategia,
según ENBA, los ganaderos
deben cambiar de estrategia

Al analizar la Estrategia del
Lobo se comprueba fácilmente
que la conflictividad y rechazo
generado en el colectivo ganadero y con ello en gran parte de
la población rural es una de las
grandes preocupaciones de las
autoridades y por ello, bastantes de las líneas de trabajo
tienen como objetivo hacer
frente al rechazo y ganarse el
favor social.
Los ganaderos lo tienen bien
claro, la ganadería extensiva,
semiextensiva y de montaña es
incomplatible con el lobo pero, al
parecer, los daños en la cabaña
ganadera tanto económicos
como de trabajo genético, la
afección al manejo ganadero
empujándolos hacia un modelo
más intensivo y encerrado en
las cuadras y el perjuicio en la
calidad de vida de los ganaderos
que los incita al abandono de la
actividad, como decíamos, al parecer no son considerados como
motivo suficientes para hacer
frente a la expansión del lobo.
Por ello, desde ENBA, además

SEKTOREAK
actualmente viceconsejera de
Medio Ambiente del Gobierno
Vasco, en una anterior reunión
de Naturzaintza, aclarar que la
expansión del lobo y con ello,
la retirada de la cabaña ganadera de los montes ocasionará
graves perjuicios a los habitats
de pastizales montanos y su
correspondiente flora también
protegidos por la Directiva
92/43/CE de Habitats.

“

Los animales depredados por el lobo,

crecen año a año en Euskadi. Mientras que
en el año 2016 depredaron 69 ejemplares,
en el año 2021 se alcanzó la cifra de 102
animales

de todos esos motivos socio-económicos y sectoriales
antes mencionados, creemos
necesario destacar la afección
medioambiental del lobo y
recuperando los argumentos
utilizados por Amaia Barredo,

Dolomita

Por no hablar de la afección a
la Biodiversidad por los graves
perjuicios que ocasionaría a la
raza autóctona de la oveja latxa,
especialmente vinculada al
manejo extensivo y que sufriría
un fuerte varapalo con la expansión del lobo y con la perdida de
sentido de la oveja latxa en un
manejo intensivo.

Dolomita Delta Jaidyn et
Drost x Esperanto x Reflector
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SexedULTRA
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Las explotaciones deberán contar con un
Plan de BIENESTAR ANIMAL elaborado por el
veterinario de explotación
Las explotaciones ganaderas deberán disponer de un Plan de bienestar animal, que tendrá que elaborar
el veterinario de explotación, quien
se encargará también de asesorar
e informar al titular de la misma
sobre las obligaciones y requisitos
de la normativa vigente en esta
materia. Esta es una de las medidas
incluidas en un proyecto de Real
Decreto elaborado por el Ministerio
de Agricultura para la aplicación en
España de la normativa comunitaria
sobre controles oficiales en materia
de bienestar animal.
En lo que respecta al citado Plan,
serán sus titulares los encargados
de mantenerlo actualizado de

acuerdo con la normativa y de que
todos los trabajadores que estén en
contacto con los animales lo conozcan. Este Plan ya es obligatorio para
las granjas porcinas intensivas y las
avícolas a partir de cierto tamaño
y con el nuevo Real Decreto se
extenderá a todas las granjas, de
forma escalonada y proporcional al
número de animales Por ejemplo,
las explotaciones de bovinos como
más de 850 UGM (unidades de
ganado mayor) deberán cumplir con
la obligación de disponer de un Plan
de bienestar animal en un plazo de
un año mientras que las más pequeñas (de 3 animales mayores de
seis meses o 6 de hasta 12 meses)
dispondrán de cuatro años.

El proyecto de Real Decreto
establece la obligación, para las comunidades autónomas, de designar
un punto de contacto a efectos de

intercambio de información sobre
los controles oficiales en bienestar
animal, con el fin de asegurar la coherencia y eficacia de los controles.

La certificación GLOBAL GAP también perjudica a los
productores vascos
GLOGAL GAP es la marca o denominación de una certificación que utilizan grandes distribuidoras como MERCADONA, EROSKI, LIDL, MAKRO,
CARREFOUR, ALCAMPO, etc. y bajo esta certificación, las grandes compañías de distribución venden los productos que a ellos les interesan
como alimentos inocuos, alimentos producidos bajo respeto y bienestar
animal, alimentos que preservan la biodiversidad, etc.
En teoría, GLOBAL GAP a través de un conjunto de normas y marcas,
desarrolla estándares para la certificación de procesos que garantizan
el respeto al medio ambiente, el compromiso con la salud, seguridad y el
bienestar de los trabajadores, etc. Se dice que se quiere dar confianza
a los consumidores sobre las prácticas empleadas en la producción de
alimentos en su origen.
No obstante, los estándares son diferentes según donde se apliquen.
Esto es, no se pide lo mismo a una empresa que produce en Etiopía o
que produce en un país de la Unión Europea.
A nuestro entender, en la práctica, son unas herramientas que nos
perjudican a los productores y a la economía de la Unión Europea y únicamente sirven para perpetuar las condiciones laborales y de derechos
humanos que tienen que sufrir los trabajadores de países exportadores
de alimentos a muy bajo precio. En definitiva, empresas como MERCADONA, EROSKI, LIDL, MAKRO, CARREFOUR, ALCAMPO, etc, se sirven de
una herramienta que les vale para presionar a los productores.
Por otra parte, en la gobernanza de GLOBAL GAP participan por una
parte los compradores (la distribución) y los productores, creando así
una certificación participativa.
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En teoría, a través de un Consejo Asesor en el que participan la distribución y determinados productores, podría haber una creación conjunta
estrategias, que beneficiaría a todas las partes.
No obstante, en la práctica, poco pueden influenciar los productores
que participan en GLOBAL GAP cuando son los compradores quienes
aportan el capital del negocio. Además, por todos es conocida cual es la
estrategia de la distribución en cuanto al mercado alimentario, esto es,
la reducción continua y constante los precios de los alimentos en origen
y la obtención de mayores beneficios para la distribución.
Y es esta estrategia, en la que la distribución acapara todo el mercado
y en la que la distribución baja de manera continuada los precios a los
productores, la que está llevando a la destrucción del empleo agrario en
Euskadi.
Tenemos claro que la certificación de las prácticas sociales donde se
evalúa el compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de los
trabajadores que ofrece GLOBAL GAP, forma parte del ecosistema que
ayuda a reducir la rentabilidad económica de los productores agrarios de
Euskadi, provocando la imposibilidad de mejora salarial a los trabajadores de este sector.
En definitiva, el entorno de certificación GLOBAL GAP perjudica de
manera clara a los productores de Euskadi y es una herramienta que
sirve para maquillar y envolver las prácticas comerciales que desarrolla
la distribución.
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NEKAZAL POLITIKA

Europa quiere reducir en un 50% el uso de
fitosanitarios
Bruselas, los países más adelantados podrán fijarse un objetivo
de reducción del 35% mientras
que los mayores consumidores
deberían lograr una reducción
de hasta el 65%. Otra medida
importante es la prohibición del
uso de fitosanitarios en las zonas Natura 2000. Sin embargo,
el texto aporta pocas respuestas sobre los recursos (tanto
financieros como técnicos) que
se pondrán a disposición de los
agricultores para llevar a cabo
esta transición. Contempla, sin
dar muchas precisiones, el apoyo al desarrollo de soluciones
alternativas

A pesar de las presiones procedentes de distintos ámbitos, la
Comisión Europea presentó el
22 de junio su propuesta para
transformar la directiva europea
sobre el uso sostenible de
fitosanitarios en un reglamento

más vinculante, que obligará a
los Estados miembros a fijar sus
propios objetivos de reducción
del uso de estos productos con
el fin de llegar a un recorte del
50% a nivel comunitario para el
año 2030.

El proyecto contempla cierta flexibilidad, ya que tiene en cuenta
la intensidad del uso de cada
país, el esfuerzo realizado en los
últimos años y la peligrosidad
de las sustancias. De acuerdo
con el dispositivo que plantea

(sustancias de bajo riesgo) o
tecnológicas (nuevas biotecnologías, agricultura de precisión,…) y autoriza a los Estados
miembros a conceder una
ayuda adicional de la PAC a la
aplicación de métodos de lucha
integrada contra las plagas.

El Parlamento Europeo prioriza que las materias
primas agrícolas se destinen a carburante antes
que a alimentación
El Parlamento Europeo, a mediados de septiembre, trabajó su
posición sobre la revisión de la directiva de Energías Renovables
(así como el reglamento dirigido a luchar contra la deforestación
importada). Por su parte, en un momento en el que los precios
de las materias primas agrícolas están disparados y la seguridad
alimentaria mundial se encuentra amenazada, las ONG piden que
se suspenda la producción de biocarburantes.
Unos días antes, una coalición de ONG (entre las que figuran
Oxfam, Birdlife y Transporte y Medio Ambiente) se manifestaron
ante el Parlamento Europeo en Bruselas “para reclamar a los
legisladores que elijan la alimentación en lugar del carburante”.
Los manifestantes pidieron que deje de fomentarse el uso de
cultivos alimentarios en la producción de biocarburantes en el
contexto actual, de escalada del precio de los alimentos y de se14

quía. Los responsables de Birdlife consideran que “el consumo de
biocarburantes obtenidos de cultivos en la UE podría alimentar a
150 millones de personas”. La comisión parlamentaria de Energía
adoptó en julio un proyecto de posición en el que se mantiene
el techo del 7% impuesto a los biocarburantes obtenidos de
cultivos alimentarios.
El Parlamento Europeo, finalmente, propuso aumentar el porcentaje de energías renovables en el consumo final de energía de
la UE hasta el 45% en 2030. Las enmiendas que pedían que se
pusiera fin al apoyo a los biocarburantes obtenidos de cultivos
alimentarios no salieron adelante. Estas organizaciones lamentan que el Parlamento haya desaprovechado una oportunidad
para reducir la presión sobre los precios de los alimentos a nivel
mundial.

NEKAZAL POLITIKA

Biomasa forestal
Los eurodiputados también aprobaron enmiendas para reducir gradualmente la contabilización de la madera como energía renovable.
Las organizaciones agrarias europeas (COPA-COGECA) han criticado
esta decisión. Subrayan que actualmente casi el 60% de la energía
renovable que se produce en la UE procede de biomasa sostenible,
en su mayoría obtenida en Europa. En consecuencia, añaden, será
difícil lograr el objetivo de un 45% de energías renovables en el
consumo total de energía sin esta fuente esencial. Aparte del perjuicio para los propietarios de bosques y los productores de bioenergía, eliminar el apoyo a la biomasa forestal “primaria” implicará que
quedarán residuos en los bosques cuya descomposición generará
CO2, además del riesgo de incendios forestales que supone.

Bruselas aprueba el Plan estratégico español
La Comisión Europea aprobó
definitivamente, el 31 de
agosto, el Plan Estratégico de
aplicación de la PAC presentado por España, junto con el de
otros seis Estados miembros
(Francia, Dinamarca, Finlandia,

Irlanda, Polonia y Portugal), que
los remitieron a Bruselas en
plazo. Antes de fin de año la
Comisión tiene que aprobar los
20 restantes, entre ellos los de
Alemania y Bélgica, que los presentaron con retraso. Además,

todavía están pendientes varios
reglamentos de aplicación de la
nueva PAC, que entrará en vigor
el 1 de enero de 2023. Tras varios meses de negociaciones, la
Comisión ha aprobado un primer
paquete de planes estratégicos

nacionales para la aplicación de
la futura PAC. Los siete países
que ya cuentan con el visto
bueno definitivo de Bruselas
presentaron sus proyectos en
el plazo establecido, es decir,
antes del 1 de enero de 2022.

Autorizan reutilizar fondos rurales NO utilizados
para conceder ayudas a los productores
utilizados del FEADER (Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural) hasta un límite del 5% de la
contribución de este fondo al programa de desarrollo rural de cada país del período 2021-2022.

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó a inicios del verano, la
concesión de ayudas excepcionales, con fondos de desarrollo
rural, al sector agrario comunitario para ayudarle a afrontar las
consecuencias de la guerra en Ucrania, como se hizo durante la
pandemia. Los Estados miembros podrán recurrir a fondos no

De acuerdo con el texto adoptado por el Parlamento, la ayuda en cuestión proporcionará
asistencia de emergencia a los agricultores y a
las pequeñas y medianas empresas de transformación y comercialización especialmente
afectados por las repercusiones de la invasión de
Ucrania por parte de Rusia con el fin de garantizar la continuidad de su actividad. Con ese fin,
establecerán unas condiciones de admisibilidad
que tendrán en cuenta los siguientes criterios:
economía circular, gestión de nutrientes, uso
eficiente de los recursos y métodos de producción respetuosos
con el medio ambiente y el clima. La ayuda consistirá en el pago
de una cantidad fija que deberá abonarse a más tardar el 15 de
octubre de 2023. Su importe no podrá superar los 15.000 euros
por agricultor y los 100.000 euros por empresa.
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MAKATZA baserriko Aitor Mantxola:

Gure etorkizuna, baserritik bizitzen
eta produktuak salmenta zuzena
bitartez merkaturatzen ikusten dugu
Zein da MAKATZA
baserriaren aktibitatea?
Bertan artalde bat daukagu eta
dugun aktibitate nagusiena
hauen esnearekin Idiazabal
gazta egin eta saltzea da,
horrez gain ogia eta madalenak
ere egiten ditugu astean bitan,
azokara joaten garen egunetan.
MAKATZAk badu bere izena
eta ospea, aurrekoek,
Pedro eta Inesek egindako
lanagatik. Nola izan da
baserriaren transmisioa?
Bai, aurrekoek egin duten lana
kontuan hartu beharrekoa da
eta guri haiek martxan jarri
zutenari jarraipen bat ematea
dagokigu. Erreleboa edo transmisioa kasualitate edo beharrareangatik eman da. Momentu
jakin batean baten bat behar
baserrian lanerako, lantegian
eszedentzia eskatu eta tarte
baterako hasi nintzen, gero
Pedro jubilatu egin zen eta nik
jarraitzeko aukera egin nuen.
Nolatan erabaki zenuen
kanpoko lana utzi eta
baserriko martxari heltzea?
Lehenago komentatu bezela
momentu jakin batean, batenbat behar zen eta ni lanean oso
gustora ere iada ez nengoen
eta aldaketa bat egitea erabaki
nuen. Legazpiko beste baserri
batean, Urtatza baserrian, jaio
eta bizitakoa naiz txikitatik eta
baserriko martxaren gutxi gora
beherako bat baneukan, nahiz
eta ardiekin ez nintzen sekula
ibili.
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Nolako formakuntza egin
duzu egungo trebezira
iristeko?
Lehenik eta behin Arantzazuko
artzai eskolan ibili nintzen,
gero urtero egiten dugu
formakuntzaren bat, daukagun
eskeintzan, ustez gehien behar
edo interesatzen zaizkigunak
aukeratzen ditugu. Beste puntu
garrantzitsu bat, beste artzai
edo abeltzainekin egotea da,
bakoitzak nola lan eta gauzak
zergatik egiten dituen ezagutzea garrantzitsua da eta asko
ikasten da hortik.
GAZTENEK prozesua egin
zenuen? Zein motatako
inbertsioak eta/edo
berrikuntzak egin dituzu
baserriko titularitatea zeuk
hartzean?

Gaztenek prozesuak, orain arte
behintzat, ez zituen berrikuntzak edo inbertsioak barnean
hartzen, nire kasuan gaztenekek
instalatzeko behar nuen artaldea erosteko eta instalakuntzak
alokatzeko laguntzak eman
zizkidan. Gero poliki poliki gaztandegia eta artegia ahal bezala
berritzen joan gara,
Orain, zure emazteak
ere, kanpoko lana utzi
eta baserriratzeko asmoa
du. Horrek, zailtasunak
zailtasun, etorkizuna
aurreikusten duzutela esan
nahi du, ezta?
Hala da bai, emaztea izatez bera
da Makatzakoa, lana utzi eta
baserrian hastekoa da. Etxeko
martxa, bai baserriko lanak,
haurrak eta beste hainbat gauza

“

Etorkizuna

baserrian eta
bertatik bizitzen
ikusten dugu, erreza
ez da izango baina
posible dela ziur
gaude

aurrera eramateko errazagoa
dela iruditzen zaigu eta honetarako aukera izanda, apustua
egin beharra dago.
Bai, etorkizuna baserrian eta
bertatik bizitzen ikusten dugu,
erreza ez da izango baina posible dela ziur gaude.
Zer nolako artaldea
duzue eta larretokiak etxe

BISITAN
bueltan edota mendiren
batera igotzen dituk? Nora
bideratzen duzue ardi
esnea?
Ardi latxa muturbeltzak ditugu,
etxe inguruan ditugun larreetan
ibiltzen direnak. Hauek ematen
duten esnearekin gazta egiten
dugu, ez dugu industriara ezer
bideratzen.
Zeintzu dira zuen
produktuak (gazta, ogia eta
madalenak) merkaturatzeko
erabiltzen dituzuten bideak
(baserritik, merkatuetan,
dendak, industria, on
line,…)?
Makatzan ditugunak horiek dira,
ogia, madalenak, eta Idiazabal
gazta. Salmenta asteroko Legazpi eta Zumarragako azoketan
egiten dugu gehien bat, 3 denda txikik ere hartzen dizkigute
produktuak baina, komentatu

bezela, salmenta handiena azoketan egite
dugu.
Orain arteko
bidearekin
jarraitzeko
asmoa duzue
ala emaztearen
txertatzearekin,
zerbait, produkzioamerkaturatzea,
aldatzeko asmorik?
Oraingoz daukagun
martxarekin jarraitzea
da helburua, salmenta
zuzenarekin jarraitzea
ezinbestekoa ikusten
dugu. Baina gaur egungo
baliabideak aprobetxatu nahi
ditugu azoketara gerturatu
ezin duenarengana hurbiltzeko.
Legazpi eta Zumarragako takila
zerbitzua erabiltzen dugu eta
sare sozialak erabiltzen hasi
gara

MAKATZA baserria ( Aitor Mantxola)
Telleriarte auzoa. Legazpi
Tel. 677711255
makatzabaserria@gmail.com
Instagramen @makatza_baserria
Facebooken @makatzabaserria

Gasóleo A para vehículos
Gasoleo B para la agricultura
Gasóleo C para calefacción

www.iparoil.com

Distribución Gasoleo
de gasóleos banaketa
Nanclares de Oca
P.I. los Llanos
01230 Nanclares de Oca (Alava)
945 361549 • 648 250975
Santurtzi
P.I. Aparkabisa. Bº El Calero
48980 Santurtzi (Bizkaia)
944 377955 • 686 525761

Urnieta
P.I. Erratzu -201
20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256
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GIPUZKOA

Aralarko abeltzainek, EHBILDUk 2019an
emandako hitza jan egin duela salatu zuten
Ordiziako Euskal Jaian
Aralarko abeltzainek honenbestez, EHBILDUren jokabidea
salatzeaz aparte, bere prestutasuna agertu nahi dute, prest
leudekeen erakundeekin batera
(Enirio-Aralar Mankomunitatea,
Gipuzkoako Foru Aldundia eta
Eusko Jaurlaritza), abeltzainen
eta aziendaren lana lehenetsi
eta balorean jarriko zukeen
planteamenduak jorratzeko.
Mankomunitateko
presidentearen jokabidea

Irailaren 7an, Ordizian, Euskal
Jaietan, bai gazta lehiaketa-enkantea bai abere arraza
ezberdinetako lehiaketak ospatu
arren, Aralarko abeltzainek argi
asko azaldu zuten, ez dutelagula ezer ospatzekorik.

ko ondarea, batez ere, goiko
larreak, egoera onean mantendu
nahi bada.

Aralarko abeltzainen ustean
Gipuzkoako EHBILDUk bere
hitza jan du. Atzera joz gero,
Enirio-Aralar MankomunitateAralarko abeltzainek, azken
ko agintariak, agintaldi honen
urteotan bizi duten utzikeria eta haseran, Larre Kudeaketa Plana
errespetu falta salatu nahi izan berria indarrean jartzeko tramitazioa hasteko urratsak ematen
zuten gizarte osoaren aurrean,
Beren esanetan, udara honetan, hasi ziren eta mendiko abeltzain
guztiak erabat aurka atera ziren.
lehorteak gordin agertu du,
Gora-behera eta sestra ugari
mendian oraindik lana eta obra
asko daudela egiteke, mendiostean, Gipuzkoako EHBILDU-

OTATZA nagusitu zen
Legazpiko gazta lehiaketan
OTATZA baserriko gazta nagusitu zen Legazpin Irailaren 4an
ospatutako Gipuzkoako Artzai gaztaren lehiaketan. Joseba
Insausti artzaina bertaratu zen eta bere poza agertzeaz gain,
udapartean Aralarko mendian lehortearen ondorioz bizitutako
estutasunak plazaratu zituen.
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ren direktibaren konpromezua
jaso zuten, idatziz, Enirio-Aralar
Mankomunitateak abian jarri
nahi zuen Larre Antolaketa
Plana, hitzez hitz, “izozkailuan”
gorde eta bertan mantenduko
zela.
Orain, jakin berri dute, uztailean ospatutako Enirio-Aralar
Mankomunitateko juntak, berriro ere, Larre Kudeaketa Plana
berrabiatzeko asmoa duela
eta helburu horri aurregiteko
18.000 eurotako dirupartida
onartu duela.

Ordiziako Euskal Jaietan,
abeltzainek beren haserrea
kaleratzeko asmoz, pankarta
pare bat jarri zituzten herriko
pilotalekuan. Jarri ahala kendu
zituzten pankartak, alkatea eta
Mankomunitateko presidentea
den Adur Ezenarroren aginduz,
gazta lehiaketa ospatzen zen
pilotalekua garbi-garbi eta
lehiaketaz kanpoko aldarrikapenekin behar zuela egon azalduz.
Hori bai, berehala argitu zen,
abeltzainen aldarrikapenek ez
zutela lekurik bai ordea, eiskal
presoen aldarrikapenak, jende
ilada bertaratu bait zen tranpaldoraino, pankarta eta kartelak
eskuan zituztelarik.

GIPUZKOA

Beste behin, ONGI ETORRI BASERRIRA! Ekimenak
arrakasta lortu zuen
Baserri mundua eta hiriaren arteko zubigintza
lanak egiteko asmoz, orain 8 urte, 2014 urtean,
ENBA sindikatuak Gipuzkoako 8 baserrietako
ateak zabaltzea erabaki zuen, etxeko ateak
zabalduaz, ekoizle eta kontsumitzaileenganako
harremana sendotu eta estutu nahiean.
Aurtengoan, COVID pandemiaren ondorioz 2
urteetako etena ostean, ONGI ETORRI BASERRIRA ekimenaren zazpigarren edizioa gauzatu
dugu Uztailak 8 eta 9an, Gipuzkoa eta Bizkaiko 30
baserritarrek heuren baserrietako ateak zabalduz.
Iaz baino jende gutxixeago izan bada ere, uste
dugu, baserritara hurbildutako jende andana oso
gustora ibili zela eta ondoren egiten zaien inkestan ere, oso erreakzio positiboak jaso izan ditugu.
Antolatzaile gisara bestalde, gure eskerrona eman
nahi diegu, lehen lehenik, partehartu duten baserritarrei eta bestetik, gure babesle , laguntzaile eta
komunikabide guztiei.
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BIZKAIA

La Diputación entiende y atiende
Las movilizaciones que a principios de año realizaron todas
las organizaciones sectoriales
de Bizkaia, dieron a conocer la
difícil situación que está atravesando el sector.
En este sentido, los máximos
responsables de la Diputación
Foral de Bizkaia entendieron el
mensaje del sector y abrieron
una línea de comunicación con
el objetivo de definir de manera
conjunta medidas urgentes por
una parte y por otra, medidas de
mayor calado estratégico para
el sector.
Los máximos responsables de la
Diputación Foral de Bizkaia, entendieron la situación del sector
y para desarrollar medidas que
mitigaran esas dificultades,
pidieron colaboración al propio
sector para desarrollar unas
líneas de actuación de choque.
Así, a mediados de año se desarrolló un trabajo conjunto entre
representantes del sector y la
Diputación Foral de Bizkaia, para
realizar un diagnóstico sectorial
y determinar así, medidas de
actuación a corto y mediano
plazo.
En este entorno de colaboración, debemos indicar que
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también se ha recuperado la
convocatoria de la mesa sectorial agraria donde las Organizaciones Sindicales y el Centro de
Gestión dialogan y discuten con
la Diputación Foral de Bizkaia las
políticas agrarias que se pueden
desarrollar en Bizkaia.
En definitiva, desde ENBA podemos afirmar que las movilizaciones que se realización con un

sector unido dieron resultados y
que a partir de ese momento la
Diputación a abierto una nueva
manera de hacer para el sector
agrario.
El nuevo equipo gestor en
materia agraria de la Diputación
Foral, está demostrando tener
capacidad de desarrollo de políticas para el impulso de nuestro
sector y está previsto que para

finales de años podamos contar
con el desarrollo de la mayor
parte de las medidas de choque.
En definitiva, en un momento
de desastre productivo por las
condiciones climáticas y de extrema dificultad por las consecuencias derivadas de la guerra
de Ucrania, el nuevo impulso
que están demostrando tener la
Diputación, da esperanza.

BIZKAIA

El Departamento de Empleo apuesta por el
sector primario
El Departamento de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad de
la Diputación Foral de Bizkaia
desarrolla programas de empleo
a través de DEMA, que es la
Agencia Foral de Empleo y
Emprendimiento de Bizkaia.

El diagnóstico del resultado del
programa viene a demostrar que
el sector primario de Bizkaia, si
bien tiene una gran debilidad
en su capacidad de remunerar
económicamente a sus trabajadores, también tiene la fortaleza de poder dotar de empleo
a personas con dificultades
En DEMA se desarrollan tanto
de acceso a otros sectores,
programas de emprendimiento
además de ser una actividad
como programas de promoción
de empleo desde el año 1989 y que permite el ascenso en
como resultado de este trabajo las responsabilidades de los
muchas personas de Bizkaia han trabajadores mediante la mejora
de su capacitación, a través
podido mejorar su desarrollo
de activos como podría ser el
laboral.
manejo de maquinaria.
En este marco, ENBA está
ENBA, aplaude la apuesta del
colaborando con DEMA en el
Departamento de Empleo,
programa LABORLAN, programa Inclusión Social e Igualdad de la
a través del cual personas deDiputación Foral de Bizkaia por
mandantes de empleo pueden
el sector primario, cuyos resacceder a una formación y a
ponsables han sabido detectar
una experiencia laboral de tres
las oportunidades que el sector
meses, que les permite adquirir primario de Bizkaia ofrece al
capacidades laborales para
mundo laboral, adaptando sus
poder continuar trabajando en
programas a las circunstancias
el sector.
específicas de nuestro sector.

El recorrido de esta andadura
entre el Departamento de
Empleo, Inclusión Social e
Igualdad de la Diputación Foral
de Bizkaia y el sector primario
de Bizkaia, comenzó el año
2020 con el programa de
temporeros, que tan necesario
fue desarrollar ese año debido
a las graves consecuencias de
la pandemia en la recolección
de alimentos.

Desde entonces, el Departamento dirigido por Teresa Laespada,
ha seguido apostando por el
sector primario y desde ENBA,
agradecemos la apuesta que ha
realizado este Departamento
que a priori podríamos pensar
que queda lejos, pero que la
realidad ha venido a demostrar
que en la generación de empleo,
el sector primario también tiene
su papel.

¿Quieres dedicarte al agro y te
falta experiencia en el sector?

Nekazaritzan aritu nahi duzu eta
esperientzia falta zaizu sektorean?

Tenemos un espacio test agrario para
ti que se llama Haztegia. Un lugar
donde poder poner en práctica todas
las ideas que tienes para poder vivir
dignamente de producir alimentos
ecológicos de proximidad. Un sitio
donde tendrás un soporte integral
para tu formación, tutorización y
mentoría. Te ofrecemos un itinerario de aprendizaje en el terreno
para que puedas experimentar el día a día de una empresa de
huerta ecológica al aire libre y en invernadero. Sin necesidad de
hacer inversiones iniciales ni de hipotecar tu futuro, te abrimos
las puertas para que pruebes y tú valores si el campo es para ti.

Nekazaritzarako test-gune bat
dugu zuretzat, Haztegia izenekoa.
Dauzkazun ideia guztiak praktikan
jartzeko lekua, hurbileko elikagai ekologikoak ekoizteko eta duintasunez
bizi ahal izateko. Zure prestakuntzarako, tutoretzarako eta mentoriarako
euskarri integrala izango duzun gune
bat. Tokian bertan ikasteko ibilbide bat eskaintzen dizugu, aire
zabaleko eta berotegiko baratze ekologikoko enpresa baten egunerokoa esperimentatu ahal izan dezazun. Hasierako inbertsioak
egin eta zure etorkizuna hipotekatu beharrik gabe, ateak irekiko
dizkizugu proba dezazun, eta zuk baloratu sektorea zuretzat
bada.

Desde la Asociación de Desarrollo Rural de Urkiola estamos
comprometidas con el futuro del sector agrario y con proyectos
nuevos que faciliten el relevo generacional. Si eres una de las
personas interesadas en participar en el espacio test agrario de
Haztegia, escribimos a urkiola@landagarapena.eus o llámanos al
656782917

Urkiola Landa Garapeneko Elkarteak konpromisoa hartu du
nekazaritza-sektorearen etorkizunarekin eta belaunaldien arteko
erreleboa erraztuko duten proiektu berriekin. Haztegia nekazaritzarako-test gunean parte hartu nahi baduzu hona hemen idatzi urkiola@landagarapena.eus edo deitu 656782917 telefonora.
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PREZIOAK
BEHI ESNEA

BEHI OKELA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako azken prezioa
honako hau da:
A kalitateko esnearen prezioa
IRAILAn KAIKU kooperatibak ganaduzale bazkideari tonako 414,616 /1.000
eurotako basea
SUPER A kalitatean: tonako 18,030 euro gehiago (-50.000 bakteria;
-250.000 zelula; antibitiotiko eta urik ez)
Kantitate saria (1.000 litro bakoitzeko):
Hileko 3.000 - 8.000 litro bitarte.............................. + 24,040 euro
Hileko 8.000 - 12.000 litro bitarte........................... + 30,051 euro
Hileko 12.000 – 20.000 litro bitarte....................... + 36,061 euro
Hileko 20.000 litrotatik gora......................................... + 48, 081 euro
Kalitate fisiko - kimikoa:
Gurina........................ +/- 3,005 euro (x 1000 l.)/dezimako 3,70tik gora edo behera.
Proteina................... +/- 4,207 euro (x 100 l.)/dezimako 3,10tik gora edo behera.
A kalitatea ez lortzegatik................................................. - 6,010 euro (x 1.000 litro)
Bakteriologiako deskontuak:
100.000 - 200.000 biarte.............................................. - 12,020 euro (x 1.000 l.)
200.000 - 300.000 bitarte........................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)
300.000 – 1.000.000 bitarte....................................... - 48,081 euro (x 1.000 l.)
1.000.000 baino gehiago............................................... - 60,101 euro (x 1.000 l.)
Zelulak:
400.000 - 500.000 bitarte........................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
500.000 - 600.000 bitarte........................................... - 24,040 euro (x 1.000 l.)
600.000 baino gehiago.................................................... - 36,061 euro (x 1.000 l.)
Antibiotikoak:
Baieztatutako muestra bat ........................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
Baieztatutako bi muestra................................................ - 30,051 euro (x 1.000 l.)
Esne kontrolean daudenentzat................................... + 1,503 euro (x 1.000 l.)

GASOLEOA
GASOLEOA:

Aurrekoan

Honetan

Gasóleo A:

2,003 €

1,738 € (IVA barne)

Gasóleo B:

1,629 €

1,389 € (IVA barne)

(data: 2022-09-30)
OHARRA: Gasoilaren prezioa ia egunero aldatzen denez, kontsulta ezazu eguneko prezioa
zein den. Bestalde, prezioan beherapen bereziak lortu ahal izateko eta eskabideak egiteko:
Gipuzkoan ENARO (943.652004) eta Bizkaian ENBA (94.6300769).

UNTXIA
Aurrekoan

Honetan

1,85

–

2 kg.baino txikiagoa

TXAHALA

U-

R+

R

R-

O

Urruxak 260 kg arte

5,80

5,65

5,45

5,33

4,90

4,70

Urruxak 261-300 kg arte

5,52

5,50

5,42

5,27

4,88

4,74

Urruxak 301 kg-tik gora

5,41

5,39

5,31

5,21

4,80

4,58

Ixkoak 320 kg arte

5,55

5,50

5,39

5,22

5,02

4,85

Ixkoak 321-370 kg arte

5,45

5,40

5,29

5,12

4,94

4,79

Ixkoak 371-400 kg arte

5,20

5,12

4,99

4,82

4,69

4,59

Ixkoak 400 kg-tik gora

5,10

5,02

4,89

4,72

4,59

4,49

BEHI LABEL
< 350 kg

U (4)

U (<4)

R (4)

R (<4)

O (4)

O (<4)

4,00

4,00

3,90

3,90

3,90

3,90

350-400 kg

4,15

4,15

4,00

4,00

4,00

4,00

400-450 kg

4,40

4,40

4,15

4,15

4,05

4,05

450-500 kg

4,45

4,45

4,25

4,25

4,10

4,10

>500 kg

4,90

4,90

4,50

4,50

4,20

4,20

BEHI INDUSTRIALA
Pisua

BEHI TAPATUA

< 160 kg

Prezioa
2,35 - 2,45

Pisua
< 160 kg

Prezioa
2,45 - 2,55

160-180 kg
180-200 kg
200-220 kg
220-240 kg
240-260 kg
260-280 kg
280-300 kg
300-320 kg
320-340 kg
< 340 kg

2,65 - 2,75
2,85 - 2,95
2,90 -3,00
3,00 - 3,10
3,10- 3,20
3,15 - 3,25
3,20 - 3,30
3,25 - 3,35
3,30 - 3,40
3,35 - 3,45

160-180 kg
180-200 kg
200-220 kg
220-240 kg
240-260 kg
260-280 kg
280-300 kg
300-320 kg
320-340 kg
< 340 kg

2,75 - 2,85
2,95 - 3,05
3,15 -3,25
3,25 - 3,35
3,55- 3,65
3,60 - 3,70
3,70 - 3,380
3,75 - 3,85
3,85 - 3,95
3,90 - 4,00

PASTEROS

MACHOS 75 kg
MACHOS 120 kg
MACHOS 150 kg
MACHOS 200 kg
HEMBRAS 120 kg
HEMBRAS 150 kg
HEMBRAS 150 kg

MUY BUENO
BUENO
NORMAL
REGULAR
MALO
Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior
0
490 365 360 250 235 175 145
95
625 530 495 415 365 340 275 255
700 645 570 530 440 430 350 340
400 250 270 135 150
85
65
55
535 415 405 300 280 250 195 170
610 555 480 425 355 340 270 250

Prezio iturria: ENBA

(Asescu)

TXERRIA

ARRAULTZA
Aurrekoan

Honetan

XL (Super Grandes) más de 73 g.

2,41 €

2,62 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g.

2,26 €

2,57 €

M (Medianos) entre 53 y 63 g.

2,14 €

2,41 €

S (Pequeños) menos de 53 g....

1,82 €

2,05 €

(Irailak 26 / Zaragozako Lonja)

AURREKOAN

HONETAN

-

-

“Gordo selecto”

1,605 €

1,743 €

“Precio medio”

1,563 €

1,723 €

“Precio graso”

1,551 €

1,703 €

Txerrama

0,620 €

0,730 €

Txerrikumeak

Txerriak (euro/kg bizirik)

(Irailak 26)

22

U

“

AZOKA

Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES
• Vendo una cria de pony de 8 meses. 636.494670/Eugenia.
• Ponyak saltzen dira. 679824081 (Joseba)
• Ahuntzak salgai. 663.328696/Aitor.
• Salagi 2 asto, arra eta emea. 677.525888/Jon.
• Salgai, pirenaikak, behia hazia jarrita eta biga, kartadunak. 689144881/Ion Ander.
• Salgai saxi aharia, 3 urtekoa. 747.456562/Pako.
• Se venden burras grandes preñadas y un macho.
676.725889/Egoitz.
• Vendo novillas y vacas jóvenes, raza limousine y pirenaica. 666,324343/Irune.
• Salgai, 25 ardi mutur gorri, azaroan ume egiteko.
688.682308/Antonio.
• Astarra salgai, 3 urtekoa. 94.6841529/Maria Victoria.
• Txerriak salgai, apote eta txerrikumeekin..607.668603/
Jose Kruz.
• Salgai behi limousinak. 656.721027/Agustin.
• En venta 3 vacas y una novilla asturianas (sin carta).
Todas con terneros, la mayor tiene 5 años. 946841529/
Jose Luis/Lekeitio
• Se venden novillas frisonas de carta. 628.472158/Juan
Antonio.
• Euskal txerri arrazako umeak salgai, ar eta emeak. Errezil.
665.742468/943.815413
ABEREAK EROSGAI - COMPRA DE ANIMALES
PRODUKTUEN SALMENTA - VENTA DE PRODUCTOS
• Intxaurrak saltzen dira. 650.046724/Mariaje
• Erlezaintzako produktuak salgai (eztia,erregin jalea,
polen fresko, etb.) 618.254971/Eladi
MAKINARIA SALGAI - VENTA DE MAQUINARIA
• Ardi jezteko makina salgai, tolba eta ganbelakin, MANU,
6 puntukoa. 948513078/Jose Antonio.
• Traktorentzako desbrozadora salgai, mailluduna.
656.780225/Joxe.
• Se vende tractor John Deere Milenio 100 F, con cabina,
aire acondicionado, perfil alto, 1000 horas de trabajo.
681.343600/Patxi.
• Purin batidora salgai, trifasikoa.616.648858/Joxe Mari.
• 5000 litroko purin zisterna, kainorarekin salgai.
685.727979/Pello.
• Se vende caja frigorifica de camión de 6 metros.
680.3519917Mikel.
• Vendo tanque de leche de 1600 litros, precio negociable. 661.818444/Jose Luis.
• Vendo Pascually motor Lamborghini, arranque a mano.
94.4558353/ Mikel (12:00-15:00)
• Ardiak jezteko makina salgai, aldiko 6 ardi. 616.648858/
Joxe Mari.
• Vendo segadora BCS 14 cv. Volteadora, rastillo ilerador,
enfardadora de fardo pequeño y carro para mover bolar.
610.247874/Javier. Sopuerta
MAKINARIA EROSGAI - COMPRA DE MAQUINARIA
• Belarra astintzeko eta traktoreari akoplatzeko makina
erosiko nuke. 648.236454/Luis.
• Me interesaría tractor agrícola, con documentación y
aperos, tamaño pequeño o mediano. 689.047854/Jose
Manuel.
• Interesado en comprar invernadero de plástico o de
vidrio para uso agrícola.
Queremos ocupar 1700 metros cuadrados con invernaderos de diferentes medidas.
652734082
• Behiak jeisteko ordeñadora portatila . 635 757 671.
Josu.
• Despalilladora, prensa neumática y depósitos de segunda mano. 620,978966. Xabier
LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS
• Garaiko sagardotarako sagarra saltzen da. 659.740970/
Joxe Mari.

• Bola txikitan belar ondua saltzen da, 616.648858/Jose
Mari.
• Se venden pacotas grandes de hierba, Navarra.
686.342984/M. Carmen.
• Se venden 12 bolas de silo. 943.081478/Jaione.
• Se venden bolas de hierba ensilada, facil de cargar.
649.840506/Iñaki.
• Belar fardo txikiak salgai. 605.772130 / Edorta
• Belar fardo txikiak salgai. Maiatzean eta ekainean egindakoak Larrauri-Mungian. Bibelar fardoak ere abuztutik
aurrera. Garraioa eta gordetzeko aukera. 679849281.
Xabier
KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS
• Compro derecho de viñedo. 691.223030/Antonio
• Vendo derecho de pago basico y aplico tierra para la PAC.
657.904610/Antonio
• Vendo derecho pago único. 689388777    603654113 /
Eusebio
LAN MERKATUA - MERCADO LABORAL
• Busco trabajo, experiencia en jardineria y peon forestal.
696.616539/Purificación.
• Persona con experiencia forestal, se ofrece para trabajar.
642.891987/Houssam.
• Busco trabajo en caserío, experiencia en recogida de
manzana y cuidado de ganado. 634.097704/Youssef.
• Busco trabajo, experiencia recogida de pimientos y
alubia, fruta… con papeles634.745783 (Ali)
• Mutil euskalduna, baserri lanetan aritua, lan bila.
688.824314/Unai.
• Chico Senagales busca trabajo, experiencia en vacas de
leche ytrabajos en caserío, experiencia en recogida de
guindilla, fruta… 602.823568/Gora.
• Hombre de 54 años, con papeles y experiencia en cosecha de tomate, pimientos… y VACUNADO, busca trabajo.
Residente en Tolosa,.631.095754/Oscar.
• Pareja sudamericana buscan trabajo en caserío,
hombre para labores de campo y mujer, labores de casa.
631.856344/Roberto.
• Baratza, landare edo hauen bilketan lan bila, Goierriko
neska euskalduna. 603,475323 (Naiara)
• Mutil gazte euskalduna baserrian lan egiteko prest,
Fraisoron ikasia, eta experinetzia duena ardi eta behiekin
eta bere kotxearekin (Gipuzkoa). 688.697123/Aitor
• Busco trabajo, experiencia en carniceria, despiece etc...
ultimo trabajo carniceria del supermercado TODOTODO,
dispuesto a trabajar en cualquier explotación, con coche
propio. 632.834858/Djamel.
• Busco trabajo, experiencia en recogida de pimientos,
etc.… con papeles. 631.745783 (Ali).
• Belar lanak, itxitura egin, pistak egokitu,  garbiketa eta
baso lanak egiten dira. 677.649104/Ander.
• Neska euskalduna mahats bilketan arituko litzateke,
abuztua eta iraila. 635.202361 Maddi.
• Se ofrece chico de Donosti para trabajar en agricultura,
recogida de fruta, hortalizas...con experiencia mas de 10
años en la Rioja y carnet de manipulador de alimentos.
629.987071/Unai.
• Se ofrece Colombiano con papeles, para cualquier trabajo. 632409002/Yeason.
• Se ofrece Venezolano para cualquier trabajo, residente
en Irun. 674525954/Juan Manuel
• Se ofrece para trabajar en agricultura, recogida de
productos, limpieza o varios oficios. 641.816635/Carlos.
• Chico busca trabajo en agricultura, invernadero, huerta…
peon agricola, con papeles. (zona Oiartzun con vehiculo)
647.842735/Fernando.
• Busco trabajo, experiencia en agricultura, recogida de
pimientos, etc...y ganaderia, y con papeles. 645.088386/
Hasssan.
• Se realizan trabajos forestales y cierres con estacas de
acacia,. 615.701457/Iñaki.
• Mutil euskalduna, experientzia mahats, piper, sagar…
bilketan, lanerako prest. 680.548522/Iñaki.

• Baserriko lanetan experientzia duen mutil euskalduna
lan bila, traktore, esne behi eta abar….Araba eta Gipuzkoako explotazioetan lan egina. 666.854429/Hasiz
• Mutil euskalduna, baserrian bizi dena, baserri lanetan
aritua, ardiak, behiak…..edozein lanetarako prest
687.789069/Jose Ramon
• Ganadu garraio enpresa batek txoferrak behar
ditu.652.706820/Jon.
GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRAZIO ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE
HAUTEKETA ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA
BARNERATZEN DU. 943327795
LURRAK-BASERRIAK - TERRENO-CASERÍO
• Ganaduarentzako pabilioia salgai Arrasaten.
635200953(Jon)
• Familia joven agroganadera busca casa con terreno,
urola kosta o proximidad a la costa vasca, para alquiler
con opción a compra. 663 655 751/ Christine
• Urnietan 15.056 m, 4 pabiloi eraikiak 1700 m, salgai edo
alokatzeko. 631.636747.
• Salgai baserria Urkulu urtegiaren ondoan(Aretxabaleta), bere terrenoekin ta bi bizitza egiteko aukerarekin.
609.914509/Lurdes.
• Salgai, 2 Hektareateko basoa, 35 urtetik gorako norteko
haritza. 943.887427/Joxemiel.
• Se vende caserio en Asteasu y se admite piso en pernocta.Escribir Apdo. 48 de Billabona (indicando telefono).
• Erosiko nuke 3 -4 Ha terrenoa Goierrialdean.
605.705659/Jon.
• Se vende caserio, Bº Gaztelu de Larrabetzu (Bizkaia),
medio caserio con 12 ha de terreno. 645.710837
• Vendo o alquilo terreno de 1 Ha. Completamente cerrado
apto para frutales en Galdakao. 659.539779/Ziortza,
• 675 m2ko nekazaritza berotegia errentan Araman. 4,40
m gehienezko altuera eta 2,90 m gutxienekoa. Plastikozko plaka gogor gardenez eta altzairu galbanizatuzko
egituraz egina. Goiko aldeko aireztapena irekitze mekaniko bidez egiten da. 17 bankada prest dauzka hidroponia
sistemarekin lan egiteko. Interesatuak deitu 619 590
380 telefonora (Asier).
TXAKURRAK - PERROS
• Collie arrazako txakurkumeak  salgai, 5 hilabete eta
hilabeteko 3, guztiak arrak. 943.683313/606.428731
Aitor.
• Opari emango lirateke hemengo artzai txakurkumeak.
659.579266/Garbiñe.
BESTE BATZUK - VARIOS
• Mercedes ML 270 salgai, 680.351.991/Mikel.
• Garaiko sagardotarako sagarra saltzen da. 659.740970/
Joxe Mari.
• Eskuz eginiko akaziazko estakak edo esolak salgai, 2,80
€ bakoitza. 609.479537/Jose
• Salgai,AIXAM markako kotxe txikia, kotxeko karnetarik
behar ez duena. 636.022964/Izaro.
• Se venden dos invernaderos en la Agroaldea de Asteasu
de 4.256 y 3.500 m², equipados para cultivo de tomate
con: cabezal de riego, control climatico y riego, ventilación cenital, pantalla térmica, calefacción, almacén,
cámara frigorifica… concesión en la agroaldea 15 años
prorrogables. 620.178142/Rosa
• Belar lanak, itxitura egin, pistak egokitu,  garbiketa eta
baso lanak egiten dira. 677.649104/Ander.
ANUNTZIOAK JARTZEKO ETA KENTZEKO
INSERTAR Y RETIRAR ANUNCIOS
•
•
•
•

TELEFONOA (943) 65.01.23./ (94) 630.07.69
email:  gipuzkoa@enba.es • enba@enbabizkaia.com
Argazkia erantsi daiteke / Posibilidad de adjuntar foto.
Dohain baserritar partikularrentzat / Gratuito para
baserritarras particulares
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%88an landare jatorriko ontzia
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