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DIRULAGUNTZEN 
AURRERAKINA

Eskatzen dituzun 

egunean bertan edo behar 

dituzunean eskura izan 

ditzazun, lehentasunezko 

baldintzetan.

AGROSEGURO

Zure eguneroko ahalegina 

babestearen lasaitasuna 

izan dezazun.

GESTORE
ESPEZIALISTAK

Dirulaguntzen 

tramitazioan 

laguntzeko.

BADAKIGU ZEIN GARRANTZITSUA 
DEN ZURE USTIATEGIARENTZAT 

LABORAL Kutxan 50 urte baino gehiago daramatzagu gure 
inguruneko nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin inplikatuta. 
Horri esker, bertatik bertara ezagutzen dugu zure negozioa 
aurrera ateratzeko egunez egun egiten duzun ahalegina. 

Maiatzaren 15era arteko epea dago NPB 2015erako eskaerak 
egiteko. Hori, hain zuzen, 2015etik 2020rako erreforma berria 
indarrean jarriko den lehen urtea da. 

Horregatik, gure zerbitzu-eskaintza zure beharretara egokitu 
dugu.

OPARI ZUZENA
LED 19 FOKU KARGAGARRIA
NPB-AREN DIRULAGUNTZA 
HELBIDERATZEAGATIK

ESKERRIK ASKO ZURE KONFIANTZAGATIKZURE KONFIANTZAGATIK

LABORAL Kutxak sektoreari laguntzeko erabiltzen duen beste 
bide bat nekazaritzako eta abeltzaintzako kooperatiba eta 
eragile nagusiekin sinatutako LANKIDETZA HITZARMENAK dira. 
Izan ere, zure negozioa hazteko, norabide berean jardun behar 
dugula uste dugu.

Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da. Bankaseguruetako operadore lotetsia, 
Administrazio Erregistro Berezian inskribatua, OV-0072 klabearekin. Erantzukizun Zibila eta Finantza Ahalmena 
indarrean dagoen legediaren arabera estalita daude. Arriskuaren aseguratzaileak: Seguros Lagun Aro SA, Seguros 
Lagun Aro Vida SA, La Previsión Mallorquina de Seguros SA,  Sanitas SA de Seguros, EXPERTIA, Seguros de 
Decesos SA  eta Caja de Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y Reaseguros SA - CASER.
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La salida de este número coincide con el ini-
cio de la campaña de la nueva PAC, periodo 
donde los miles de agricultores vascos que 
son perceptores de ayudas directas tendrán 
que acudir a la ventanilla de su OCA corres-
pondiente y enfrentarse a un creciente pa-
peleo que, cada vez, es más farragoso.

La solicitud de este año trasciende lo que 
hasta ahora entendíamos como solicitud 
anual puesto que este primer año de la 
nueva PAC es vital, al menos 
a lo que los pagos se refiere, 
para el futuro de los próximos 
años.

Por cierto, aún retumban en 
nuestras cabezas, las palabras 
de Tomás García-Azcárate 
en el transcurso de la Jorna-
da sobre la PAC celebrada en 
Donostia por ENBA, afirmando 
que en el futuro las ayudas 
deberán estar legitimadas por 
los bienes públicos que com-
porten y consecuentemente, que son ésos 
bienes públicos (gestión del territorio, pai-
saje, biodiversidad, lucha contra el cambio 
climático, etc) los que garantizarán la conti-
nuidad de las mismas.

Igualmente, desde otras instancias, en prin-
cipio contrarias a la tasa plana que algunos 
auguraban, se nos anuncia que en la próxima 
reforma de la PAC, cuyos estudios previos ya 
han sido encargados por las autoridades co-
munitarias, no habrá ni ningún tipo de refe-
rencia histórica ni diferencias por comarcas 
o sectores y que, al igual que ya han apro-
bado otros estados miembro, la PAC va, sí o 
sí, hacia una tarifa plana, es decir, a un pago 
por hectárea, sea de dónde sea y se destine 
a la producción que se destine y quizás aun 
no destinándose a producción alguna pero 

se mantenga en condiciones de entrar en 
producción.

Por lo tanto, no convienen olvidar ambos 
mensajes en el momento de rellenar la soli-
citud de este año, ir preparándose para ejer-
cicios posteriores pero, lo que es más impor-
tante, conviene tener bien claro cuáles serán 
las directrices y prioridades de la Unión Eu-
ropea y todo ello,  teniendo en cuenta que 
el 80% de nuestras rentas provienen del 

mercado, junto con las prio-
ridades de nuestros consu-
midores de nuestro entorno 
más próximo, nos marcará el 
camino a emprender y al que 
dirigir nuestros esfuerzos si es 
que queremos tener futuro.

Un futuro que, en el caso de 
muchos jóvenes, ya es presen-
te y más en el caso de jóvenes 
como Asier y Rubén de Abio 
Txakolina que hoy visitamos 
o de los nuevos pastores que 

han iniciado su camino en el prestigioso ofi-
cio del pastoreo. Enhorabuena a todos ellos.

Terminamos recordando las palabras del pre-
sidente de ENBA-Gipuzkoa en su Asamblea 
anual cuando afirmaba que la apuesta por 
el rejuvenecimiento del campo comienza en 
todas y cada una de las explotaciones que 
conforman el agro vasco puesto que el pun-
to de arranque es la reflexión, entre todos 
los miembros de la familia, sobre el rumbo 
o futuro de la explotación y quién, cuándo 
y cómo lo va a pilotar algún joven, sea de la 
propia familia o de fuera.

Dicho queda, el futuro comienza con nuestra 
reflexión. 

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna) 

ENBA ALDIZKARIA Euskadiko milaka baserri-
tara iristen da dohain ENBAko bazkidek sos-
tengatzen duten elkarteari esker.

Horrezaz gain hauxek dira ENBA Aldizkariari 
eusten laguntzen duten enpresak:

- ABEREKIN
- HARAKAI – URKAIKO
- MURGIL Eraikuntzak
- PIENSOS del NORTE
- KAIKU
- SUMOIL
- LABORAL KUTXA
- VICTOR PEREZ / JOHN DEERE
- ASPLA

Enpresa hauek laguntzen gaituzte. Enpresa 
hauek laguntzen zaituzte. Lagun iezaiezu zeuk 
ere!

La revista ENBA llega gratuitamente a miles 
de explotaciones agrarias de Euskadi gracias 
al esfuerzo de los asociados a la organización 
agraria.

Junto con ellos, contamos con la inestimable 
colaboración publicitaria de las siguientes em-
presas:

- ABEREKIN
- HARAKAI – URKAIKO
- MURGIL Eraikuntzak
- PIENSOS del NORTE
- KAIKU
- SUMOIL
- LABORAL KUTXA
- VICTOR PEREZ / JOHN DEERE
- ASPLA

Estas empresas nos ayudan. Estas empresas TE 
ayudan. ¡Colabora tú con ellas!

ENBA Aldizkariaz gain gure aktibitate, iritziak 
eta berriak jarrai ditzazkezu honako bideeta-
tik:
- www.enba.eus
-  GAINBEGIRADA boletin digitala posta ele-

ktronikoaz (gure webgunean izena eman 
ondoren).

-  FACEBOOK
-  TWITTER

Además de la Revista ENBA, puedes seguir 
nuestras actividades, opiniones y noticias en 
los siguientes canales:

- www.enba.eus
-  Boletin digital GAINBEGIRADA  por correo 

electrónico (previa inscripción en nuestra 
web).

-  FACEBOOK
-  TWITTER
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Titulares Cónyuges Otros fami-
liares

Socios de 
sociedades Total

< de 25 años 56 1 527 61 645
De 25 a 29 años 162 13 456 67 698
De 30 a 34 años 436 52 700 148 1.336
De 35 a 39 años 714 128 703 195 1.740
De 40 a 44 años 1.187 251 827 244 2.509
De 45 a 49 años 1.612 380 841 293 3.126
De 50 a 54 años 1.871 502 805 283 3.461
De 55 a 59 años 1.926 489 601 228 3.244
De 60 a 64 años 2.153 613 542 209 3,517
De 65 a 69 años 5.549 1.222 1.472 161 8.404

AZALA

Nadie descubre el Cantábrico si dice que el 
sector productor está envejecido al contar 
con un altísimo porcentaje de activos con 
una edad muy alta. Los datos oficiales re-
cogidos del servicio de estadística no hacen 
más que poner, negro sobre blanco, lo que 
la gente del sector ve en su casa y a su al-
rededor y aún así, la resignación no puede 
ni debe ser la única alternativa y por ello, 
desde ENBA planteamos la necesidad de 
reaccionar y activar una serie de plantea-
mientos y programas con el objetivo, por 
todos compartido, de rejuvenecer el campo 
y asegurar el relevo generacional al frente 
de las explotaciones.

Los jóvenes suponen el 15,40% del sector 

Los últimos datos oficiales provienen del 
Censo Agrario de 2009 y en ellos (tabla ad-
junta) podemos comprobar el reducido nú-
mero de personas jóvenes y por el contrario, 
el alto número de personas mayores de 65 
años.

Si tenemos en cuenta únicamente a los 
titulares de explotación tenemos que ape-
nas el 8,73% son menores de 40 años (lo 
que oficialmente Europa considera jóvenes 
agricultores) mientras esta cifra asciende 
hasta el 15,40% si contamos todas aquellas 
personas que trabajan bien como titulares, 
conyuges, familiares o asociados.

Tomando en consideración estos bajos por-
centajes y, lo que es peor, que un 35% de los 
titulares y un 29,3% del total de personas 
del sector son mayores de 65 años, no cabe 
discusión de la importancia y urgencia de 
adoptar una estrategia clara por el rejuve-
necimiento de nuestras explotaciones.

GAZTENEK, herramienta a fortalecer

En los últimos años, aproximadamente 10 
años, las administraciones vascas apostaron 
por el programa GAZTENEK con el fin de dar 
arrope, consistencia y coherencia a las ayu-
das de primera instalación contempladas en 
la Política Agraria Común europea y más 
concretamente, dentro del plantel de líneas 
integradas en el PDR.

Transcurrida la primera década desde que 
se lanzó el programa GAZTENEK con el ob-
jetivo de incorporar 1.000 jóvenes en una 
década, osea, 100 jóvenes al año, si bien no 
contamos con datos oficiales de estos pri-
meros diez años, según respuesta del Go-

bierno Vasco a una pregunta parlamentaria, 
el grado de cumplimiento de dicho objetivo 
sería del 87% y con un grado de éxito del 
70% (proyectos realmente implantados) 
frente al exiguo 30% que se lograba con la 
sistemática anterior.

En cuanto al origen de las incorporaciones 
respecto a la población potencial, decir que 
sólo el 5,5% proceden del relevo en la explo-
tación, el 34% provienen de cursos formati-
vos impartidos en los centros de formación 
oficiales, el 2,5% provienen de formación 
superior fuera de dichos centros y el resto, 
60% de otros orígenes, en general, pobla-
ción rural con experiencia en el sector.
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ENBA fija como su prioridad absoluta el 
rejuvenecimiento del caserío

2004-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Araba 40 36 23 26 25 8 25 23 206

Gipuzko 61 24 39 38 16 25 25 26 254

Bizkaia 49 39 19 22 24 21 20 21 215

TOTAL 150 99 81 86 65 54 70 70 675

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

Arkume, txahal gizen eta pasteroen komertzializazioaz arduratzen gera
Bizitako ganadua: Pirenaika, Limousin eta Frisoi bigantxak salgai

608671810

DATOS DEL CENSO AGRARIO DE 2009

DATOS DE PROYECTOS EN GAZTENEK
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Los jóvenes en el nuevo PDR

Actualmente, cuando se está perfilando el 
PDR (Plan de Desarrollo Rural) para el nue-
vo periodo 2015-2020 es el momento de ir 
perfilando la apuesta por el rejuvenecimien-
to y por la incorporación de nuevos titulares 
bien al frente de las actuales explotaciones 
(asociándose o sustituyendo al actual titu-
lar) bien con la creación de nuevas explota-
ciones agropecuarias.

Si bien Europa ha reforzado sus políticas 
de rejuvenecimiento a través de una doble 

vía, reforzando el Pago Básico del primer pi-
lar en un 25% y con el incremento hasta 
los 70.000 euros de la ayuda por primera 
instalación, debemos ser cautos y admitir 
que ninguna administración concederá los 
70.000 euros a cada joven instalado sin 
contrapartida o condicionante alguno.

En estos momentos, por lo que ha trascendi-
do del PDR vasco presentado a la Comisión 
pero sin la pertinente aprobación europea, 
las administraciones vascas plantean un 
modelo de ayuda a la instalación con una 
ayuda financiera de 18.000 euros a modo 
de “Salario Mínimo Interprofesional” para 
los dos años que sería complementado por 
el cumplimiento de diversos condicionan-
tes (producción ecológica, circuitos cortos, 
asociacionismo, etc) y con el nivel de inver-
siones (pendientes de Bruselas si aceptan la 
inversión en tierra y ganado) hasta alcanzar 
un máximo de 70.000 euros.

En cualquier caso, la ayuda a la primera 
instalación irá vinculada al programa GAZ-
TENEK donde el joven deberá presentar su 
proyecto empresarial y contará con un ase-
sor personal que monitorizará y tutorizará 
durante tres años para asegurar la consecu-
ción correcta del proyecto.

5 campos prioritarios para ENBA

La organización agraria ENBA ha fijado el 
rejuvenecimiento del agro como uno de 
sus principales objetivos y pretende, en la 

medida de sus posibilidades, trabajar para, 
en primer lugar, activar a los jóvenes que 
viven en las actuales explotaciones agrarias 
y, en segundo lugar, no menos importante,  
atraer nuevos jóvenes al campo, tanto me-
diante la creación de nuevas explotaciones 
como con la transmisión de explotaciones 
actualmente en activo pero sin sucesión, ni 
natural ni profesional.

Son, a nuestro entender, varios los factores 
a trabajar:  

TIERRA

El acceso a la tierra es vital para la pues-
ta en marcha de nuevos proyectos y cómo 
no, para la consolidación o fortalecimiento 
de proyectos en activo, por ello, los bancos 
públicos de tierra son una herramienta im-
prescindible que deben fortalecerse con un 
nuevo impulso.

FINANCIACION

La financiación de los proyectos suele ser 
uno de los problemas que se encuentran 
los nuevos baserritarras en el momento de 
emprender su aventura con la adquisición 
de tierras, maquinaria, ganado, etc. y por 
ello, la creación de herramientas financie-
ras, tanto públicas como privadas, es una de 
las claves para que los jóvenes se lancen a 
materializar su sueño.

FORMACION - EMPRENDIZAJE 

Dice el refrán que “el saber no ocupa lu-
gar” y conscientes de ello queremos tomar 
conciencia de la necesidad de fortalecer la 
formación de los jóvenes que viven en las 
explotaciones y candidatos al relevo gene-
racional sin resignarnos ni conformarnos 
con los conocimientos adquiridos de nues-
tros progenitores.

Una formación que no debiera limitarse a 
la inicialmente adquirida sino ser ampliada 
por una formación continua a lo largo de 
toda su vida profesional incorporando así, 
todas las innovaciones y avances que se van 
desarrollando en los diferentes subsectores.

TRANSMISION

Desde ENBA consideramos un importante 
avance el proporcionado con la puesta en 
marcha de GAZTENEK pero, en aras a forta-
lecer y complementarlo, estimamos impres-
cindible trabajar más el colectivo de titula-
res de explotación que por edad y por falta 
de relevo en su casa, son campo abonado 
para el cierre.

Los cedentes son un campo a trabajar, en 
primer lugar con la información y sensi-
bilización, y además con el desarrollo de 
programas de transmisión donde se aúnen 
los intereses tanto del baserritarra cedente, 
mayor, y del nuevo baserritarra.

SENSIBILIZACION - POSITIVISMO

Finalmente, sin caer en el engaño ni en la 
creación de falsas expectativas, pero con 
el firme propósito de mantener el máximo 
número de explotaciones en activo y de 
fomentar la incorporación de nuevos em-
prendedores, desde ENBA somos conscien-
tes que es necesario, entre todos, crear un 
ambiente, un “ecosistema” como se dice 
ahora, favorable al rejuvenecimiento. Cada 
uno desde su sitio, desde su responsabilidad 
(sindicatos, centro de gestión, administra-
ción, asociaciones, entidades financieras, 
etc) pero remando todos en la misma direc-
ción.
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Protección de cultivos: Grave peligro para los 
productos “fitofortificantes y bioplaguicidas”

El pasado 16 de diciembre de 2014 se ha 
publicado  en el BOE (Boletín Oficial del 
Estado) el Real Decreto 951/2014 de 14 de 
noviembre por el que se regula la comer-
cialización de “determinados medios de 
defensa fitosanitaria” , es decir, los conoci-
dos como productos  bioplaguicidas o fito-
fortificantes. En los últimos años este tipo 
de  productos han aumentado las ventas de 
forma importante por diversas razones entre 
las destacan la reducción drástica de fitos-
anitarios como resultado de la revisión eu-
ropea de materias activas,  y también por el 
cambio de conciencia de los consumidores 
europeos respecto a la presencia de plagui-
cidas en los alimentos lo que ha aumentado 
las  exigencias de los mercados para reducir 
su presencia  la  presencia de estas sustan-
cias. Los bioplaguicidas son productos ela-
borados a partir de extractos de sustancias 
naturales como  plantas, hongos, bacterias, 

virus y también algunos minerales. Además 
de estas sustancias también en el concepto 
de fitofortificantes se incluyen productos 
que pueden favorecer el vigor de las plan-
tas o incrementar sus defensas frente a los 
patógenos. 

Hasta ahora estos productos se  podían 
comercializar en el Estado al amparo de la 
Orden APA 1470/2007 de 24 de mayo. En su 
tiempo, la intención de esta Orden fue co-
menzar a regular un mercado cada vez más 
creciente de este tipo de productos, pero el 
retraso en la tramitación ha ido ocasionado, 
que después de siete años, estuvieran  in-
cluidos en su Registro provisional más de 
1.000 productos que, entre tanto,  se esta-
ban comercializando libremente sin control 
alguno, lo que provocaba  que los agriculto-
res estarían utilizando productos sin tener, 
en muchas ocasiones,  conocimiento de las 

sustancias que contenían. Esta situación era 
peligrosa ya que cualquier casa comercial 
podía colocar un producto en el mercado 
simplemente habiéndolo notificado.  De 
esta manera se estaban comercializando 
productos, al amparo de dicha Orden que,  
a pesar que anunciaban un componente 
“fitofortificante” para el cultivo, su princi-
pal objetivo y su modo de acción eran cla-
ramente “fitosanitarias” (control de plagas 
y enfermedades de los cultivos) por lo que 
deberían regularizarse siguiendo la vía, más 
costosa y compleja, que se utiliza para la  
legalización de los productos fitosanitarios. 

El nuevo Decreto  recién publicado deroga 
la anterior Orden y  pretende regularizar 
adecuadamente  el registro y venta de estos 
productos, obligando   a las casas comer-
ciales que los venden a  a  presentar en el 
plazo de 6 meses, la solicitud y documenta-
ción para el nuevo Registro de OMD (Otros 
Medios de Defensa). El problema para estas 
casas comerciales   es que, en este nuevo 
Registro, solo se incluyen cuatro apartados: 
“organismos de control biológico no exóti-
cos”, “trampas”, “atrayentes para monitoreo” 
y “otros medios de monitoreo”. Por lo tanto, 
todas aquellas sustancias que  pretendan 
actuar sobre las plagas y enfermedades de 
las plantas, o que pretendan incrementar su 
vigor,  deberán cumplir las exigencias que 
actualmente cumplen los productos fitosa-
nitarios o los productos fertilizantes. 

Futuro de los bioplaguicidas y fitoforti-
ficantes. 

El nuevo Real Decreto  representa una ame-
naza de muerte  para la industria que vende 
estos productos y satisface, lógicamente, 

Bombus polinizando flor de tomate 



Urteoroko  legez,  DBH edo Batxillergoa 
egiten ari diren ikaslei iritsi zaie gerora zer 
egin edo zertan lan egin nahiko luketena-
ren  ausnarketa eginteko momentua, eta 
ondorioz datorren ikasturteko  ikasketen 
inguruko hautuaren kezka.  Bide horretan 
laguntzeko asmoz, Gipuzkoan Nekazarit-
za  eremuan egin daitezkeen ikasketen 
informazioa eman nahi dizuegu   

Zizurkilgo FRAISORO ESKOLAN  Neka-
zaritza familiako Erdi eta Goi mailako 
Heziketa Zikloak eskeintzen ditugu. Ziklo 
hauek 2000 orduko iraupena dute  eta  
“D” ereduan irakasten  dira.   

ERDI MAILA (DBH gainditu ondoren) 

Lorazaintza eta loregintza 
Konpetentzia orokorra: Kanpoko nahiz 
barneko lorategiak eta kirol soropilak 
ezarri, mantendu eta eraberritu, eta lan-
dare ekoizpen eta loregintza jarduerak 
aurrera eraman

Nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpena-
Konpetentzia orokorra: Nekazaritzako eta 
abeltzaintzako produktuak eta azpipro-
duktuak lortzea, kalitate- eta errentaga-
rritasun-irizpideak kontuan izanda
 
GOI MAILA(Batxillergoa gainditu ondo-
ren)

Basoa eta natura ingurunearen ku-
deaketa 
Konpetentzia orokorra: Mendiko eta min-
tegietako lanak programatzea, antolat-
zea, gainbegiratzea eta, hala badagokio, 
egitea, eta, eginkizun horretan, natura-
ingurunea kontrolatzea eta babestea eta 
pertsonak ingurumena kontserbatzeko 
eta hobetzeko trebatzea.

Eskola eta Zikloen inguruko informazioa 
gehiago nahi duenarentzat jakin ezazue, 
gure ateak zabalik dituzuela, edozein 
kontsulta edo bisita egin ahal izateko eta 
ate irekietako egunak Maitzaren 13an 
arratsaldeko 16:00 etan eta Maiatzaren 
16an goizeko 11:00 etan izango ditugula.

Tel: 943 692162    
www.fraisoroeskola.net
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Horticultor aplicando 
tratamiento

Nekazaritza, 
Lorezaintza edo 
Basogintza 
ikasketak egin nahi?

los intereses y demandas de las grandes 
multinacionales que comercializan fitosani-
tarios. Es lógico que estas empresas exijan 
una regulación de estos productos, que in-
vaden su terreno, ya que a ellos realizar las 
comprobaciones pertinentes de seguridad 
y efectividad de los productos puede llegar 
a costarles entre 800.000 y 1.000.000 de 
Euros por materia activa. 

Pero también es necesario reconocer que 
estos productos  cumplen determinadas 
funciones y llenan vacíos que las casas de 
fitosanitarios no tienen intención de ocu-
par. En primer lugar tenemos el problema 
de los “cultivos menores,  especies  vege-
tales que han quedado sin “protección fi-
tosanitaria” al no suponer un volumen de 
negocio importante para las grandes casas. 
Actualmente hay cultivos (importantes para 
nuestra horticultura como el puerro, acelga, 
espinaca) que prácticamente no cuentan 
con productos fitosanitarios autorizados. 
Esto tiene además la grave consecuencia de  
incrementar el riesgo de resistencias en los 
patógenos de estos cultivos al utilizar repe-
tidamente las mismas materias activas.
Por otra parte, la  globalización e inter-
cambio de mercancías vegetales provoca 
la continua aparición de nuevos patógenos 
que afectan a los cultivos y para los que no 
hay fitosanitarios registrados. 

Por último  hay que considerar que en siste-
mas de cultivo que actualmente tienen im-
portancia y están creciendo, como la agri-
cultura ecológica, estos productos suponen 
un complemento muy importante, a los 
escasos productos registrados que cumplen 

con la normas de producción ecológica. Ac-
tualmente en el Estado español hay más de 
un millón de hectáreas registradas en este 
sistema de producción y esto ha generado 
que la industria que fabrica y vende  estos 
productos sea actualmente importante y 
ocupe a un volumen significativo de perso-
nas. Se estima que la industria de fitofortifi-
cantes y bioplaguicidas puede facturar 500 
millones de euros anuales en España.

No obstante, también es  justa la necesidad 
de ordenar un mercado que actualmente 
está descontrolado, y donde  hay infinidad 
de productos de dudosa eficacia que además 
pueden tener  un precio muy elevado. Pero, 
mientras la Comisión Europea no desarro-
lle una legislación especial para extractos y 
fitofortificantes exigir a estos productos lo 
mismo que a los productos fitosanitarios es 
colocar un listón que solo van a poder supe-
rar muy pocos productos de esta industria. 

La situación actual es que, debido a la 
nueva normativa,  han quedado derogados 
cientos de productos. Se estima que la ci-
fra de productos prohibidos podría alcanzar 
los setecientos. Puede consultarse el estado 
de estos productos u OMF (Otros Medios de 
Defensa Fitosanitaria) en la página que, a tal 
efecto, ha creado el Ministerio de Agricul-
tura: www.magrama.gob.es/es/agricultura/
temas/sanidad-vegetal/productos-fitosa-
nitarios/registro-determinados-medios-de-
defensa-fitosanitaria/

Las casas comerciales que venden estos 
productos tienen 6 meses, desde la apro-
bación del Real Decreto,  para presentar la 

documentación que 
exige la nueva Nor-
mativa. Mientras 
tanto los agricul-
tores podrán seguir 
utilizando, durante 
este año, los pro-
ductos que tengan 
comprados pero 
antes de hacerse 
con nuevos partidas 
deberían revisar su 
situación en el re-
gistro y consultar 
con los proveedores 
sobre el futuro de 
cada producto. 
 
Jorge Arizmendi. 
Técnico de Abelur.



SEKTOREAK

ENBA denuncia que se oferta “SANGRE DE 
BASERRITARRA”  en los centros comerciales

ENBA nekazal sindikatuak merkatalguneak 
daramaten joku maltzurra salatu nahi izan 
du, esne litroa 0,60 xentimo azpitik eskeint-
zean “BASERRITARRAREN ODOLA” saltzen 
dutela baieztatuz.

ENBA nekazal sindikatuak Gipuzkoako 26 
saltoki kontrolatu ditu aurreko astean, abel-
tzainez osatutako sare bati esker eta dene-
tan aurkitu izan dute, litroko 0,60 xentimo 
azpitik dagoen esnea.

Kasu gehienetan saltokiaren marka txuriaz 
baliatzen dira baina badaude, esne fabriken 
bigarren markak eta baita ere, Portugaletik 
inportatutako esnea.

Bestalde, esnea heuren kanpainetan produk-
tu amua bezala erabiltzea salatzen dute eta 
azkenik, Iparraldetik hona, saltoki frantses 
batek egiten duen jokua ere salatu nahi izan 
dute.

La organización agraria ENBA ha efectua-
do un control exhaustivo y detallado de 
aproximadamente 25 centros comerciales 
sobre el precio más bajo al que se oferta la 
leche, fijándose para ello un umbral mínimo 
de 0,60 euros que, si bien es considerado 
bastante bajo, nos puede suponer un primer 
paso para dignificar el tratamiento que la 
distribución proporciona a un producto na-
tural y tan nutritivo como la leche.

ENBA realizó a primeros del mes de febrero 
y en el momento de cerrar esta noticia se 
está efectuando el segundo control men-
sual, gracias a una red de ganaderos cola-
boradores, un seguimiento de 25 centros 
comerciales y en todos y cada uno de ellos 
hemos podido encontrar leche por debajo 
del umbral de los 0,60 céntimos.

Las leches ofertadas por debajo del umbral 
de 0,60 considerado por la organización 
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como el mínimo indispensable para garanti-
zar la supervivencia de nuestras explotacio-
nes corresponde con leches de marca blan-
ca o marca de distribución que van desde 
el 0,56 de DIA y SIMPLY; 0,57 de Carrefour 
DISCOUNT, 0,57 de Bomilk (Eroski), 0,59 de 
COVIRAN; 0,58 de Hacendado (Mercadona); 
0,59 de MILBONA (Lidl) hasta las segundas 
marcas de fabricante como Finessa a 0,56 
para LIDL; Larica de Rio a 0,56 para Alcam-
po y Leche Galicia de Rio a 0,57 para BM y 
Super Amara.

Desde ENBA se denunció la importación de 
leche portuguesa FINESSA por parte de la 
cadena LIDL en un momento como el actual 
donde se está rebajando el precio abonado 
a los ganaderos bajo la excusa de sobrepro-
ducción lechera en el Estado.

Igualmente, desde ENBA  se denuncia el 
juego sucio efectuado por algunas cadenas 
que incumplen el código de buenas prácti-
cas comerciales firmado con el Ministerio al 
utilizar la leche como reclamo publicitario y 
como producto gancho banalizando así un 
producto tan importante para la alimenta-
ción como es la leche. Así tenemos que se-
ñalar la promoción efectuada por  LECLERC 
en Nafarroa que “regala” 6 litros de leche a 
todos aquellos que hagan una compra su-
perior a los 30 euros y la publicidad de EL 
CORTE INGLES que oferta la leche a 0,41 el 
segundo litro.

Finalmente, se volvió a denunciar el juego 
sucio de CARREFOUR que en apenas 8 kilo-
metros posiciona la leche de marca blanca 
CARREFOUR  con 15 céntimos de diferen-
cia (0,60 en Oiartzun y 0,75 en San Juan 
de Luz), demostrando así que en el Estado 
español utiliza la leche como producto re-
clamo. 

Eusko Jaurlaritzak, patata, erremolatxa eta esne behien ongi-
zaterako laguntzak onartu ditu, guztira, 1.300.000 eurotako 
partida batekin. Esne behien kasuan, aurrekontua 500.000 
eurotakoa da eta azaldu zutenez, aurreko urteetan izandako 
baldintza berdinak izango ditu laguntzak eta kopuruak ere bai. 
Laguntza neurri horretaz baliatzen ez ziren abeltzain berrient-

zat, 2015ean laguntza espezifiko bat artikulatuko da baldintza 
berdinetan.

Jaurlaritzak aurreratutakoarekin batera, ondorengoetan Al-
dundiek ere bere partea jarriko dute, denen artean, iazko ko-
puruetara iristeko.

Abian dira esne behien ongizaterako laguntzak
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es la inclusión de un porcentaje máximo 
de tolerancia en el volumen suministrado. 
Dicho porcentaje es del 10%. Actualmen-
te no existe este máximo y las partes tie-
nen que acordar y reflejar en el contrato 
el porcentaje de tolerancia. Al fijar un 
máximo de tolerancia se pretende evitar 
que si ésta es excesivamente amplia, pu-
diera dar lugar a distorsiones en la rela-
ción contractual.

Con respecto al precio se seguiría man-
teniendo como en la norma actual, que 
éste pudiera ser fijo o variable. En el caso 
de que fuera precio variable, el Ministerio 
ha incluido, en aras a una mayor transpa-
rencia, que los parámetros a los que sea 
referenciado el precio procedan de fuen-
tes públicas y accesibles por las partes. 
Asimismo, se prohibiría la aplicación de 
bonificaciones o depreciaciones sobre el 
precio que no estén reflejadas en el con-
trato.

Otra modificación que se ha incluido en el 
proyecto de RD es la de permitir adendas 
a los contratos. Estas tendrán carácter ex-
cepcional, siempre se acordarán entre las 
partes antes de la finalización de contrato 
y nunca tendrán carácter retroactivo. 

Los contratos podrán incluir una cláusula 
relativa al arbitraje (o de vista previa al 
arbitraje) por parte de la Comisión de se-
guimiento de la interprofesional láctea.

El Real Decreto nº125/2015 recoge las 
modificaciones sobre llo que se conoce 
como el paquete lácteo . La nueva norma 
está en vigor desde el 1 de marzo. Esta-
blece que los contratos en vigor suscri-
tos antes del 1 de marzo y que afectan a 
cantidades de leche entregadas con pos-
terioridad a dicha fecha, se adaptarán a 
la nueva norma en el plazo máximo de un 
mes, es decir, que a partir del 1 de abril de 
2015, inicio de la próxima campaña lác-
tea, ya sin cuotas, la nueva norma estará 
en total funcionamiento.

Las modificaciones principales giran en 
torno a tres ejes: duración del contrato, 
información de los contratos, precios y 
adendas.

Uno de los cambios introducidos es que 
se obliga a que los contratos duren, al 
menos, 1 año, cuando el suministrador de 
la leche sea un productor. Actualmente, 
comprador y vendedor pueden pactar una 
duración inferior al año. 

Por otro lado, el comprador deberá pre-
sentar la oferta al menos dos meses antes 
de la finalización del contrato en vigor y 
en caso de tratarse de una nueva relación 
contractual, al menos dos meses antes del 
inicio de las entregas de leche. De esta 
forma se quiere evitar contratos con ca-
rácter retroactivo. 

Otra modificación que se ha introducido 

Las novedades que trae el nuevo 
paquete lácteo

La Comisión Nacional de Mercados y la 
Competencia (CNMC) ha impuesto mul-
tas por un importe total de 88,2 millones 
de euros a nueve empresas y dos asocia-
ciones, basándose en un estudio sobre el 
sector lácteo remitido por el Servicio para 
la Defensa de la Competencia de Castilla 
y León, en el que se manifestaba la po-
sible existencia de conductas restrictivas 
en el mercado de leche cruda y de una 
denuncia formulada por UPA contra las 
empresas transformadoras de leche.

Según la CNMC, las prácticas anticom-
petitivas llevadas a cabo por los infracto-
res han consistido en intercambiar infor-
mación, a nivel nacional y regional, sobre 
precios de compra de leche de vaca cru-
da, volúmenes de compra de ganaderos y 
excedentes de leche. Asimismo, algunas 
de las empresas intercambiaron infor-
mación con la intención de controlar los 
excedentes de leche y la conversión de 
ésta en leche en polvo, condicionando de 
manera artificial el precio de aprovisio-
namiento de la leche cruda.

Las empresas multadas y la cuantías de 
las multas impuestas son: Danone (23,2 
millones); Corporación Alimentaria Pe-
ñasanta (21,8 millones); Grupo Lacta-
lis Iberia (11,6 millones); Nestlé España 
(10,6 millones); Puleva Food (con 10,2 
millones) y Calidad Pascual (antes Grupo 
Leche Pascual), con 8,5 millones, Senoble 
Ibérica (929.000 €), Central Lechera As-
turiana (698.000 €), Gremio de Industrias 
Lácteas de Cataluña (200.000 €), Aso-
ciación de Empresas Lácteas de Galicia 
(100.000 €) y Central Lechera de Galicia 
(59.000 €).

También habrían participado en esas 
conductas las entidades Industrias Lác-
teas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feira-
co, Leche Celta y Forlactaria, si bien su 
infracción habría prescrito.

Multa de 88 
millones de euros a 
varias empresas del 
sector lácteo
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IDIAZABAL GAZTA haunditu asmoz

Martxoaren haseran Idiazabalgo Jatorri-
zko Deituraren lehendakaria den Joxe Mari 
Ustarroz eta Euskadirik, Bittor Oroz sail-
buruordea eta Nafarroatik, Nekazaritzako 
zuzendaria den Juan Pablo Rebolék eman-
dako prentsaurrekoan 2015-2020 Plan Es-
trategikoa aurkeztu zuten,  Idiazabal J.D.ren 
produkzio, eraldaketa eta merkaturatzeko 
eremuan erabiliko den estrategia definitze-
ko egin den gogoeta.

Gogoeta prozesu osoan adostasun handia 
egon da Plan estrategikoaren helburuari 
dagokionez, eta azkenean “Idiazabal sekto-
reari lotutako produkzio ehuna berresku-
ratzeko asmo sendoa” agertu da. 

Planaren HELBURUAK

Planak helburu zehatzak planteatzen ditu, 
hauek: 

•	 Enpleguaren	 %15eko	 hazkundea,	 en-
plegu iraunkorra eta lurraldeari sendo 
lotutakoa izanik.

•	 %15eko	 hazkundea	 inskribatutako	
jetzialdiko ardi kopuruan, produkzioak 
aurrera egiteko abiapuntu gisa. 

•	 Ustiategien	 eta	 gaztandegien	 errenta-
garritasuna areagotzea ahalbidetuko 
duten tresnak sortzea, horrek berez jar-
dueran iraunkortasuna bermatzea eka-
rriko baitu.

•	 Ekoitzitako	Idiazabal	gaztaren	bolume-
nak %20 gehiago izatea, behintzat kri-
siaren hasieran sektorean ohikoak ziren 
bolumenetara heltzeraino. 

•	 Kontsumoa	sustatzea,	bai	Euskal	Auto-
nomia Erkidegoan bai Nafarroako Foru

•		 Erkidegoan,	eta	era	berean	beste	zonal-
de batzuetan saltzen diren bolumenak 
handitzeko ekintzak garatzea.

ESTRATEGIAK ETA EKINTZAK

Helburu horiek lortzeko, 5 estrategia defi-
nitu dira, eta estrategia horiek ezarri ahal 
izateko 8 jardute ildo, 18 ekintza eta 37 ze-
regin zehaztu dira.Hauek dira estrategiak:

•	 Efizientzia	eta	lehiakortasuna	hobetzea

•	 Komunikazioa	eta	merkaturatzea

•	 Berrikuntza	eta	transferentzia	teknolo-
gikoa

•	 Laguntza	finantzarioa	

•	 Prestakuntza	eta	informazioa.

BASERRIEN ERABERRITZE OSOA EDO PARTZIALAK, FATXADAK, TEILATUAK, BERRIKUNTZAK, PROIEKTUAK,
URBANIZAZIOAK, PROMOZIO ETA ETXEGINTZA, MANTENU ZERBITZUAK, IGOGAILUAK, GREMIOEN KUDEAKETAK….

MURGIL ERAIKUNTZAK,
zuengandik hurbil

www.murgil.es Tel.: 943 578 229 • Fax: 943 578 224 • murgil@murgil.es
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Otsailaren 26an izan zen aurtengo Artzain 
Eskolaren ikasturte amaierako ekitaldia eta 
bertan bildu ziren, partehartutako 9 gaztek 
eta sektoreko hainbat ordezkari, besteak 
beste, ENBAko ordezkaria.

Azken ikasturte hau arrakastaz bukatu du-
ten 9 ikasleetatik 6 Euskal Autonomia Erki-
degokoak dira, 2 Nafarroakoak eta 1 Ara-
goikoa. Aurtengoan, aurrez artaldea duten 
gazteak lehenetsi dira eta honenbestez, 
programazioa oso malgua izan da, etxe-
ko artalde lanak eta ikastaroak uztartzeko 
asmoz. Bestalde, nobedade gisara ere, ikas-
turtean partehartzea sustatzeko asmoz eta 
etxean sor zitekeen kaltea gutxitzeko as-
moz, gaztek beka bat jaso dute.

XVIII. ikastaro trinkoa 2014ko urrian hasi 
zen, eta bost hilabeteko iraupena izan du: 
hamar astez teoria eman da, aldi berean 
50 buruko artalde bat zainduz, eta bisitak 
eginez laborategi, instalazio, gestio zentro, 
nekazaritza eskoletara eta abar; eta beste 
hamar astez praktikak egin dituzte artzain 
profesionalen baserrietan.

Ikastaroaren edukiari dagokionez, historiari 
eta artzaintza iraunkorraren orokortasunei 
lotutako gaiak landu dira, artaldearen elika-
dura eta maneiua, ugalketaren eta hau-
taketaren maneiua, marketina eta merka-
turatzea, kudeaketa tekniko-ekonomikoa 

eta gazta, gaztazahar, mami eta zezinaren 
elaborazioa.

Zifra globalei dagokienez, Artzain Eskolak 
egin dituen 18 urte hauetan ikasleen %70 
EAEkoak dira. Gipuzkoakoak dira ikasle ge-
hienak, eta Bizkaikoak eta Arabakoak gai-
nerakoak. Adinari dagokionez, ikasleek 26 
urte inguru dute batez beste, eta ikasleen 
%94 abeltzain gazteen kategorian sartzen 

dira, abeltzaintzaren sektorerako laguntzen 
ikuspegitik.

Ekitaldiaren itxieran, Artzain Eskolak Oña-
tiko Azkarreta baserriko Ramon Ugarte art-
zaina (bertan izaterik posible izan ez zuena) 
eta EROSKIko Iosu Ogiza omendu zituen, 
artzainen alde egindako lan goresgarriaga-
tik eta artzaintza sustatzen eta balioesten 
egindakoagatik.

Aurtengo 9 artzain berriak

Si bien la Vespa orientalis no es de momento una especie inva-
sora asentada en Euskadi, recientemente amigos de ENBA nos 

Trampas contra vespa orientalis

han informado de la existencia de una trampa de gran eficacia 
contra estos avispones.

En concreto, se trata de una publicación de pablo.newtowna-
bbey en el foro  http://salines.mforos.com/1949610/11412861-
trampa-simple-con-colmena-vieja/ donde se puede ver cómo 
en Siria utilizan una trampa contra la Vespa Orientalis, en la 
que utilizan una colmena trampa que se encuentra sobre-ele-
vada y que tiene la entrada por debajo de la cámara de cría a 
través de una malla que forma un embudo como se muestra 
en la foto. En la parte superior, el excluidor de reinas permitiría 
la salida de las abejas u otros insectos que pudieran acudir a 
robar miel y a la vez permitiría la entrada de luz atrayendo a 
las avispas hacia el excluidor que impedirá su salida.

El cebo para las avispas son marcos de cera vieja (podría haber 
algo de larva/miel) ayudados con tarros con líquido atrayente. 
Una vez que las primeras avispas están adentro, su olor atrae 
a las demás.
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Asier y Ruben, los nuevos brotes de Txakoli ABIO 

Esta es ya la tercera generación de la fami-
lia Abio en la que se dedican profesional-
mente a la agricultura produciendo txakoli. 
Para ello, buscando mejorar las posibilida-
des de tecnificación e impulsar la calidad 
del producto y la ampliación del mercado a 
toda Euskadi, en Txakoli Abio desarrollaron 
fórmulas de incorporación de jóvenes agri-
cultores a su proyecto.

Hace casi ya diez años que dos jóvenes 
agricultores, uno de Bakio y otro de Mun-
gia, unieron sus fuerzas para coger el relevo 
de Txakoli ABIO y dieron un impulso que ha 
renovado  y mejorado su actividad.

De esta manera,  la producción tradicional 
de 20.000 litros de txakoli blanco, tinto y 
gorri de ABIO pasó a los cerca de  90.000 
litros con una oferta en la que la mejora de 
la calidad y la atención al cliente es una de 
las marcas de la casa.

La unión, la fuerza de ABIO

Superando las reticencias y las dificultades 
que siempre puede originar la unión entre 
diferentes, Asier y Rubén valoran más que 
positivamente la decisión que tomaron hará 
casi diez años y no sólo están satisfechos 
por ello, sino que 
animan a cualquier 
productor agrario 
de Euskadi a buscar 
alianzas y acuerdos 
con otros produc-
tores, en el objetivo 
mejorar la rentabili-
dad de sus explota-
ciones agrarias y en 
valorizar sus empre-
sas familiares.

Fruto de ello ha sido 
la notable mejoría 

que ha tenido una histórica empresa fami-
liar a la que la inclusión de nuevos activos le 
está dando muy buenos resultados.

Resultados en los que la calidad de vida 
también cuenta. Esto es, la posibilidad de 
poder contar con apoyo y colaboración en 
tu propia sociedad, permite tanto a Rubén 
como a Asier mejorar el resultado de la 
conciliación entre la vida personal y la vida 
profesional.

La unión de diferentes productores, les ha 
dotado de la fuerza que por separado difí-
cilmente podrían haber alcanzado en estos 
diez años y les ha dotado de un dinamismo 
que hemos creído positivo dar a conocer.

El factor humano

La historia, la ubicación, el suelo creado por 
la piedra caliza y el recorrido desarrollado 
por ABIO durante tres generaciones son las 
raíces que le confieren a su txakoli unas 
características propias, pero es indudable-
mente la visión y la pasión de Asier y Rubén 
en el cultivo y posterior elaboración, lo que 
le ha conferido a Txakoli ABIO de un nuevo 
molde.

Cuando hablamos con ellos, nos recuerdan 
que la mejora del factor humano en la em-
presa agraria es una asignatura que no se 
da en la formación agraria y que esta resul-
ta ser una de las claves para obtener buenos 
resultados tanto en el resultado económico 
como en el producto que se obtiene.

Saber enfocar en colaboración con otras 
personas, los conocimientos, la forma de 
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Bakio, donde el mar trabaja sin cesar erosionando la roca, dura caliza de 
arrecife, tallando en ella túneles, arcos y cuevas, es el lugar en el que la 
familia Abio ha producido durante tres generaciones su preciado txakoli.
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trabajar y la pasión es tan importante como 
saber cuadrar la contabilidad.

Como resultado de saber enfocar la pasión y 
moldear el resultado del txakoli nacido de la 
producción obtenida en sus propias fincas, 
Txakoli ABIO ha sacado recientemente al 
mercado una nueva gama de producto que 
les permite explorar nuevos mercados.

ABIO GORENA, producto supremo

Al igual que otras bodegas de Txakoli, ABIO 
ha lanzado recientemente su nuevo produc-
to ABIO GORENA, con el objetivo de situar su 
nombre y su bodega entre esas bodegas de 
txakoli que están demostrando ser capaces 
de producir vinos de muy alta calidad, capa-
ces de obtener calificaciones sobresalientes 
a nivel internacional. Después de probarlo, 
estamos seguros de que lo lograrán.

En definitiva, la unión le ha dado la fuerza 
a Txakoli ABIO.
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Cuestiones a tener en cuenta con la nueva PAC

A finales del año pasado se publicaron en el 
BOE los seis Reales Decretos que regulan el 
desarrollo de la última reforma de la PAC y 
que se aplicarán ya en la presente campaña 
que arrancó a primeros de Marzo hasta, en 
principio, mediados del mes de mayo. 
Con la publicación de estos textos legisla-
tivos se avanza un paso más en la implan-
tación de la nueva PAC en el Estado. Ofre-

cemos a continuación una pequeña guía 
con los aspectos a tener en cuenta en este 
primer año de aplicación de la PAC 2015-
2020. 

Del 1 de marzo al 15 de mayo 2015: 

-  Solicitud de pagos 2015 y de asignación 
de los derechos.

-  Comunicación de cesiones de los de-

rechos correspondientes a la campaña 
2015 (cambios de titularidad realizados 
en el periodo 16/05/2014 a 15/05/2015).

Agosto/ septiembre 2015
Se prevé que se comunique la asignación 
provisional de los derechos de pago base.
Antes de abril de 2016
Asignación definitiva de los derechos de 
pago base.

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES A DESTA-
CAR DE CARA A 2015

a) Agricultor activo:

En 2015 se aplicará el nuevo requisito de 
agricultor activo de cara a la asignación y 
cobro de los nuevos derechos de pago base. 
A este respecto cabe destacar lo siguiente:

•	 Los	ingresos	agrarios	distintos	de	los	pa-
gos directos deben suponer, al menos, el 
20% de sus ingresos agrarios totales en 
el periodo impositivo disponible más re-
ciente. En caso de no cumplirse en dicho 
periodo impositivo, ni en los dos anterio-
res, será considerado como una situación 
de riesgo a efectos de control. En caso de 
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que sea objeto de control, se comprobará 
que el beneficiario asume el riesgo em-
presarial de la actividad que declara en 
su solicitud. 

•	 Deberá	 estar	 inscrito	 en	 un	 registro	 de	
explotaciones. 

•	 Si	 el	 solicitante	 declara	 superficies	 de	
pastos permanentes sobre las que pre-
tende recibir una asignación de derechos 
de pago, debería estar inscrito en el REGA 
(registro de explotaciones ganaderas) en 
el momento de efectuar la solicitud (si el 
registro se ha obtenido en 2015 o 2014 
sin disponer del mismo 2013, se analiza-
rá a efectos de descartar la posible crea-
ción de condiciones artificiales).

•	 No	se	concederán	pagos	directos	a	per-
sonas físicas o jurídicas cuyo principal 
objeto social se corresponda con las si-
guientes Actividades Económicas: Aero-
puertos, servicios ferroviarios, instalacio-
nes de abastecimiento de agua, servicios 
inmobiliarios, instalaciones deportivas y 
recreativas permanentes.

b) Actividad mínima:
Se exigirá una actividad mínima en las su-
perficies y se considerara como una situa-
ción 
de riesgo a efectos de control, que las par-
celas o recintos de tierras de cultivo se ha-
yan declarado, de forma reiterada, durante 
tres años o más, en barbecho o no cultivo, 
así como que los recintos de pasto arbolado 
y arbustivo se hayan declarado como man-
tenidos en estado adecuado mediante téc-
nicas o practicas distintas al pastoreo.
Cuando el solicitante declare superficie de 
pastos como parte de su actividad gana-
dera, deberá declarar el código REGA y se 
considerara que la dimensión de la explota-
ción es coherente con la superficie de pas-
tos cuando las explotaciones tengan, como 
carga ganadera, al menos 0,20 Unidades de 
Ganado Mayor (UGM) por hectárea admi-
sible de pasto asociado. De no cumplirse 
dicha proporción o cuando el solicitante no 
sea titular de una explotación ganadera ins-
crita en el REGA y vaya a recibir ayudas en 
las superficies de pastos se entenderá que 
están creando condiciones artificiales, salvo 
que el agricultor 
presente pruebas de que realiza las labores 
de mantenimiento detalladas en la norma-
tiva nacional (pastoreo anual, labores de 
desbroce en caso de pastos arbolados y ar-
bustivos o siega en praderas y pastizales) en 
la superficie que excede dicha proporción o 
en toda su superficie, respectivamente.
Se considerará también como una situación 
de riesgo a efectos de control, que las su-
perficies de pastos declaradas se ubiquen a 
una distancia superior a 50 kilómetros de la 
explotación o explotaciones de las que es 
titular el solicitante.

c) Régimen de tenencia:
Las parcelas agrícolas de hectáreas admi-
sibles utilizadas para justificar derechos de 
ayuda deberán estar a disposición del agri-
cultor, bien en régimen de propiedad, usu-
fructo, 

arrendamiento ó aparcería o asignación por 
parte de una autoridad pública gestora de 
un bien comunal, el 31 de mayo de cada año 
en el que se solicita la ayuda. 

Con tal fin, en la solicitud de ayudas se con-
templará la obligación de indicar el régimen 
de tenencia para cada uno de los recintos 
declarados (propiedad, arrendamiento, in-
dicando en este caso el NIF del arrendador 
o cedente aparcero, usufructo o documen-
tación justificativa en el caso de superficie 
comunal asignada por una autoridad públi-
ca gestora).

d) Reserva nacional:

De cara a la posible asignación de dere-
chos a través de la Reserva nacional para 
aquellos agricultores que inicien la activi-

dad y no dispongan de derechos de pago 
en la asignación inicial, es importante que 
dispongan de la catalogación como explo-
taciones prioritarias de cara a poder optar 
a la asignación de derechos a través de la 
reserva nacional.
e) Cláusula del beneficio inesperado:
Se aplicará la denominada “cláusula de be-
neficio inesperado” en los casos de compra-
ventas o finalización de arrendamientos de 
tierras en los que no se hayan cedido los 
derechos y no se sustituyan las hectáreas 
vendidas o arrendadas y, por tanto generen 
una reducción de la superficie admisible de 
la explotación declarada en 2015 en rela-
ción con la declarada en 2014 superior al 
25 por ciento. 
Esta cláusula no se aplicará en los casos en 
los que la variación de la superficie declara-
da derive de modificaciones provocadas por 
cambios en las concesiones o arrendamien-

tos de superficies de pastos o por cambios 
del coeficiente de admisibilidad de pastos. 

f) Cesiones:

A partir del 16/05/2014 y de cara a las ce-
siones en 2015 por compraventas y arrenda-
mientos deben contener las cláusulas con-
tractuales específicas que determinen, en 
su caso, la cesión de los nuevos derechos de 
pago base. Además, en todas las cesiones de 
derechos por compraventas, arrendamien-
tos o cambios de titularidad (a excepción 
de herencia) en las cesiones 2015, tanto el 
cedente como el cesionario, deben ser agri-
cultores activos. En esta primera campaña, 
y por tanto la que corresponde a la primera 
asignación de derechos de pago base, las 
comunicaciones de compraventas y 

arrendamientos de derechos solo son váli-
dos si se realizan con tierras.

g) Pago Verde:

En campaña 2015 ya se concederá el nuevo 
pago verde, por lo que es muy importante 
tener en cuenta dichos compromisos para la 

percepción de esta nueva ayuda.  A este res-
pecto cabe recordar los criterios a cumplir:
•	 Las	superficies	dedicadas	a	cultivos	per-

manentes (frutales, viñedo, etc) no ten-
drán que aplicar ninguna de las prácticas 
exigidas para el cobro del citado pago 
verde.

•	 En	lo	que	respecta	las	tierras	arables	ha-
brán de respetar dos tipos de prácticas: 
diversificación de cultivos y contar con 
un 5% de superficie de interés ecológi-
co.

•	 En	cuanto	a	la	diversificación	de	cultivos	
, cuando la superficie de tierra arable se 
sitúe entre 10 y 30 hectáreas habrá que 
cultivar al menos dos cultivos sin que el 
principal suponga más del 75% de la tie-
rra de cultivo. 

•	 Mantenimiento	de	los	pastos	permanen-
tes.
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•	 CANTÁBRICA:	Amurrio,	Artziniega,	Aya-
la/Aiara, Llodio, Okondo.

•	 ESTRIBACIONES	 GORBEA:	 Aramaio,	 Zi-
goitia, Urkabustaiz, Legutiano, Zuia.

•	 VALLES	ALAVESES:	Armiñon,	Berantevilla,	
Kuartango, Lantarón, Ribera Alta, Ribera 
Baja/Erribera Beitia, Añana, Valdegovía, 
Zambrana.

•	 LLANADA	 ALAVESA:	 Alegría-Dulantzi,	
Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Barrun-
dia, Elburgo/Burgelu, Iruña Oka/Iruña de 
Oca, Iruraiz-Gauna, Salvatierra/Agurain, 
San Millán/Donemiliaga, Vitoria-Gasteiz, 
Zalduondo, Parzoneria de Entzia.

•	 MONTAÑA	 ALAVESA:	 Bernedo,	 Cam-
pezo/Kanpezu, Lagrán, Arraia-Maeztu, 
Peñacerrada-Urizaharra, Harana/Valle de 
Arana, Comunidad de Laño-Pipaón y Pe-
ñacerrada.

•	 RIOJA	ALAVESA:	Baños	de	Ebro/Mañueta,	

Kripan, Elciego, Elvillar/Bilar, Labastida, 
Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lapuebla 
de	Labarca,	Leza,	Moreda	de	Álava,	Nava-
ridas, Oyón-Oion, Samaniego, Villabuena 
de	Álava/Eskuernaga,	Yécora/Iekora.

BIZKAIA (Todo Bizkaia pertenece a la co-
marca agraria de “Bizkaia”)

GIPUZKOA (Todo Gipuzkoa pertenece a la 
comarca agraria de “Gipuzkoa”)

Plan de regionalización: comarcas agrarias en euskadi

La regionalización por Comarcas y usos

Tierras Cul-
tivos Secano

Tierras Cul-
tivo Regadío

Cultivos 
Permanente Pastos

Cantábrica 20.1 20.1 2.2 5.3

Estribaciones Gorbea 8.1 20.1 8.2 5.3

Valles Alaveses 8.1 20.1 8.2 2.3

Llanada Alavesa 8.1 20.1 8.2 2.3

Montaña Alavesa 8.1 20.1 8.2 2.3

Rioja Alavesa 8.1 8.1 1.1 8.3

Gipuzkoa 20.1 20.1 2.2 8.3

Bizkaia 20.1 20.1 2.2 7.3

El Consejo Económico y Social Vasco constituye el ente del en-
tramado institucional de la CAPV destinado a hacer efectiva la 
participación de los distintos intereses económicos y sociales en 
la política económica y social del País Vasco. 

El CES emite dictamen preceptivo sobre los Anteproyectos de Ley 
y los Planes Generales del Gobierno relacionados con la políti-
ca económica y social, también, sobre los Proyectos de Decreto 
y otras resoluciones administrativas que a juicio del gobierno 
revistan especial trascendencia. Aunque los dictámenes no son 
vinculantes, presentan un valor considerable pues recogen el 
consenso de un extenso y variado abanico de agentes de la vida 
económica y social vasca.

Por primera vez en su historia ENBA participa en el CES
Tras el acuerdo alcanzado entre la Confederación EHNE y ENBA 
en el que la representación de las Organizaciones Agrarias en el 
CES se realizará por turnos de 6 y 4 años respectivamente,  ENBA 
tomará parte del CES participando en la Comisión de Desarrollo 
Social, el grupo de trabajo de Colaboración con Aquitania y en 
el Pleno del Consejo.

Francis Huidobro, Presidente del CES 
El Pleno del Consejo Económico y Social Vasco aprobó por una-
nimidad el pasado 10 de diciembre la designación de Francis 
Huidobro como nuevo presidente de la institución para los 
próximos cuatro años.

Empresario de Araba, ha sido Secretario General en la etapa de 
Otaegi, que da por finalizado un mandato positivo. Miembro del 
Consejo Familiar de Carpintería Llodiana SA, empresa especia-
lizada en sistemas y cerramientos de madera, Francis Huidobro 
también ha sido miembro de la Junta del SEA Empresarios Alave-
ses, presidente del Comité Ejecutivo de Confemadera, y miembro 
del Comité Ejecutivo de CEI-BOIS, patronal europea de la made-
ra con sede en Bruselas.

ENBA representará al sector agrario en el  CES
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ENBAk  “Familia nekazaritza 2014-2020ko 
jomugan” ihardunaldi arrakastatsua antolatu zuen

Abenduaren 19an, Donostiako KURSAAL 
jauregian ospatu zen ENBA nekazal sin-
dikatuak antolaturiko “Familia Nekazaritza 
2014-2020ko jomugan” izeneko ihardunal-
dia. Ihardunaldiak 100 lagun bildu zituen 
eta bere antolakuntzan, LABORAL KUTXA, 
KAIKU Korporazioa eta HARAKAI-URKAIKO 
kooperatibak izan ziren laguntzaileak.

Lehen agurra ENBAko lehendakaria den Iña-
ki Goenagak egin zuen ekitaldia Familia Ne-
kazaritzaren Nazioarteko Urtearen barnean 
kokatuz eta sektoreko erronkarik nagusiena 
etorkizuneko baserritar berriak izango dire-
la aitortu zuen.

Ondoren, Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzako 
Garapen Ekonomikoaren sailburuak diruak 
nekazari profesionalengana lehenesteko as-
moa agertu zuen eta gazteei dagokienean, 
baserriratzen diren gazteak ahalik eta for-
maziorik hoberenarekin egin dezan ERAS-
MUS moduko plangintza iragarri zuen.

Ihardunaldiaren muinean sartuta NPBren 
lehen zutabea jorratu zuen, Ignacio López 
García-Asenjok ( ASAJAko Nazioarteko Ha-
rremanetarako zuzendaria) eta berak ne-
kazal sektorearen aniztasunari erantzungo 
dion politika aldarrikatu zuen, beti ere, poli-
tika juxtua egiteko asmoz.

Ondoren, Eduardo Aginako, Eusko Jaurlarit-
zako Nekazaritza zuzendariak NPBren biga-
rren zutabea jorratu zuen 2014-2020rako 
Euskadik onartuko duen Plangintzaren berri 
emanaz eta ustialeku eta kooperatibetarako 
baliagarriak izango diren lerroak azpimarra-
tuz. Bere ekoizpena eraldatzen duten ustia-
lekuentzat araudi sanitario berezia aurkeztu 
zuen, ustialekutako balio gehigarria babes-
tu asmoz.

Atseden ostean, gaur egungo merkatu zabal 
eta aldakorrean baserritarrek jarraitu beha-
rreko pautak eta eman beharreko urratsak 
zehaztu zituen Eduardo Baamondek (Ne-

kazari-Elikagaien Kooperatibetako zuzen-
dari nagusia), sektorean egituratu sendoak 
sortzeko beharra azpimarratuz, merkatu eta 
elikagai kateak dituen erronkei aurre egite-
ko.

Europan eta Euskadin, sektoreko erronkarik 
nagusienetakoa gaztetzea eta ustialekuen 
transmisioa izanik, Frantziako aditua den 
Brigitte Chizelle anderea jardun zen eta 
bere ustez, ezinbestekoa da, nahiz famili 
barruan nahiz kanpoko transmisioa errazte-
ko ustialekua uzteko prest dagoen koletiboa 
lantzea alde batetik eta bestalde, ustialekua 
hartu nahi duten kolektiboa, hori bai, tokiko 
agintarien babesarekin. Horrezaz aparte, 
Frantziako hainbat esperientzi arrakastat-
su plazaratu zituen tokiko administrazioen 
partehartzea eta inplikazioa azpimarratuz.
Azkenik, Tomás García-Azcáratek (Europako 
Nekazaritza Batzordean Nekazal Merkatue-
tako kontseilaria) azaldu zuen iada hasiak 
direla 2020rako NPBri buruzko lanak eta 
2016 urterako, proposamenak mahaigai-
nean izango direla.

Bere ustean, 2020rako Nekazal Politika 
Bateratua europako gizarteak onar dezan, 
zilegiltasun berria landu behar du eta zile-
gitasunaren oinarriak, onura publikoak, lu-
rraldearen osotasunean nekazaritza aktiboa 
mantentzea eta nekazari gazteak izango 
dira.

Garcia-Azcárateren esanetan, merkatu as-
kean Europako legediak baimentzen duen 
mugan gaudenez, elikagaien katea oreka-
tu eta hobetzeko ezinbestekoa sektorearen 
antolaketa katearen barnean duen indarra 
areagotzeko.

    
 Víctor Pérez Agrícola S.L.            

                T: 948 70 39 27 (Tafalla)  / T: 948 30 38 09 (Pamplona) 
                 T: 948 82 22 40 (Tudela) /  T: 945 10 23 20 (Vitoria)
                 W: www.victorperezsl.com 

                         Concesionario oficial John Deere / Agrícola y Jardinería

 
 



GESTIOA

18

Reducción del IVA 
del 21 al 10% para 
la flor y la planta 
ornamental 

El senador de CiU, Ferran Bel, introdu-
jo una enmienda, transaccionada con el 
PP y aprobada por todos los grupos, en 
el Proyecto de Ley que modifica la Ley 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
otorga al sector de las flores y plantas 
ornamentales un IVA reducido del 10%.

Concretamente, esta modificación del 
texto irá destinada a “las flores, las 
plantas vivas de carácter ornamental, 
así como las semillas, bulbos, esquejes 
y otros productos de origen exclusiva-
mente vegetal susceptibles de ser utili-
zados en su obtención” y su entrada en 
vigor fue el 1 de enero de 2015.

Los asociados de ENBA, tanto en Bizkaia 
como en Gipuzkoa, disfrutarán en lo sucesi-
vo de un mayor descuento (0, 06 cts/litro – 
10 ptas/litro) cada vez que reposten gasóleo 
A en las gasolineras de REPSOL, PETRONOR 
y CAMPSA y lo abonen con su tarjeta SO-

LRED que deberán haber tramitado en su 
oficina territorial.

Recordar, por otra parte, que esta misma 
tarjeta SOLRED sirve para abonar los peajes 
de las autopistas.

SOLRED mejora sus descuentos a los socios de 
ENBA

IXATU, consultora energética conveniada 
con ENBA, informa que IBERDROLA ha de-
jado de aplicar el Real Decreto 1164/2001 
en las tarifas 3.0A, según el cual, si los re-
gistros de maxímetro no llegan al 85% de la 
potencia contratada, la potencia a facturar 
será igual al 85% de la potencia contratada 
y no el 100% como viene aplicando Iberdola 
comercializadora.

Por otra parte, desde IXATU se nos advier-
te que a partir del 1 de enero de 2015 se 
cambiaron los periodos horarios (punta, 
llano y valle) con un incremente del 200% 

del número de horas punta por lo que, aún 
sin tocar las tarifas, el importe de la factura 
se verá incrementado puesto que hay más 
horas dentro del periodo más caro, osea, 
PUNTA. 

ATENCION con la energía

Urnieta
P.I. Erratzu -201

20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256

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

Gasóleo A para vehículos

Gasoleo B para la agricultura

Gasóleo C para calefacción

Distribución
de gasóleos

Gasoleo
banaketa

www.iparoil.com
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Iñaki Goenaga: Aukera ezinhobeak 
ditugu baserriak gaztetzeko

Otsailaren 5ean Gipuzkoako Batzar 
Nagusietan Foru Aldundiak bultzatu 
nahi zuen Menditako Foru Arau berria-
ren aurkako osoko emendakina bozka-
tu zen eta EAJ-PNV eta PSEren aldeko 
bozkekin eta Ppren abstentzioarekin, 
Aldundiaren proposamena hankazgora 
bota zen.

Gipuzkoako ENBAko ordezkariek bere 
poza eta eskerrona agertu zuten eta 
Iñaki Goenagaren hitzetan, Aldundia-
ren proposamena zeharo kaltegarria 
zen baserritar eta basozaleentzat, 
baso eta mendiko lanak eragotzi bes-
terik egiten ez zituelako eta bestalde, 
ahuntz eta txerriak larretzea debekat-
zen duelako Herri Onurako Katalogoko 
mendietan.

Goenagaren esanetan salagarria da 
benetan Aldundiko arduradunek baso 
sektoreko eragileeri emandako trata-
mendu eskaxa, adostasunera iristeko 
inongo asmorik gabe eta sektorearen 
aurkako jokabidearekin aurrera jarrai-
tuaz. Aipagarria izan zen bestalde, se-
ktorekin ordezkariekin negoziatu nahi 
izan ez zutena, gero, bozkaketaren 
bezperan Ppkoekin negoziatzen aritu 
zirela. Hamaika ikusteko …..

Urtarrilaren 25an ospatu zen Gipuzkoako 
ENBA nekazal sindikatuaren Ohizko Batza-
rra Urnietako Salesiatarretan. 

Batzarrean urtean zehar izandako gai na-
gusiak jorratu ziren, besteak beste, baso 
politikaren inguruko sestra, Menditako Foru 
Araua aldatzeko ahaleginak, ahuntz hilketa 
Azkoitin, fiskallitate berriaren azken berriak, 
NPB-PAC delakoaren berrikuntzak, NIREA 
akordioak merkaturatzerakoan erakarri di-
tuen aldaketak, etb.

Iñaki Goenaga lehendakariak baserri mun-
dua gaztetzeko beharra mahaigaineratu 
zuen eta horretarako, ustialeku barneko es-
kualdaketa sustatzeko programak eta bes-
talde, baserritik kanpoko jendea erakarri eta 
txertatzeko politika ausartak bezain osatuak 
aldarrikatu zituen.

Mundu mailan populazioaren gorakadak su-
posatuko duen elikadura arazoak eta auke-
rak, Euskadi mailan somatzen dugun bertako 
produktuaren aldeko joera bai kontsumit-
zaile bai distribuzioaren aldetik eta egungo 
lan munduan gertatzen ari diren aldaketak, 
gazteak baserrira gerturatzeko aukera ezin-
hobeak eskeintzen dituela esan zuen Goe-
nagak baina horretarako, ezinbestekoa da, 
erakundetaz gain, norberaren etxetik hastea 
eta baserri bakoitzean, eskualdaketa pla-
nifikatzea, bi aldeak, zaharrak eta gazteak, 
kontuan izanik eta partekatutako interesak 
mahaigainean ipiniz.

Goenagak Gipuzkoako azpisektore ezberdi-
netako jokabidea azaldu zuen:

2014ko kostuen errepasoa emate-
rakoan, input ezberdinen kostuen 
jeitsiera edo izozketa azaldu zuen 
Goenagak, argindarraren igoera sal-
bu noski.
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Menditako Foru Arau 
berria ATZERA botatzea 
lortu da

Gipuzkoako Foru Aldunditik nekazal us-
tialekutan egiten diren inbertsioak la-
guntzeko egiten den Inbertsioetarako La-
guntzal Planak, 2014ko urtean, 2.100.000 
eurotako aurrekontua zuen.

Deialdia itxi ostean,  aurrekontu osoa 
gastatu zen  eta Inbertsiotarako laguntza 

Planaren datu hauek izan dira:
Eskaerak, guztira: 140
Eskaerak, onartuak:  130

Onartutako dirulaguntza:        2.123.041,65 
euro
Bataz besteko laguntza portzentia:      
%32,41

SEKTOREA

2014ko 
EKOIZPENA 
(2013rekin 
alderatuz)

2014ko 
PREZIOAK 
(2013rekin 
alderatuz)

Baratza %3,5 %-8,1
Fruta %15,2 %3,0

Txakolina %-55 %2,8
Behi esnea %1,8 %2,1
Behi okela %2,0 %5,5
Ardi okela %0,3 %-1,1

Txerria %5,3 %-3,9
Basoa %22,6 %1,7

KONTZEPTUA

2014 
KOPURUA 
(2013rekin 
alderatuz)

2014 PREZIOA 
(2013rekin 
alderatuz)

Gasoleo eta 
argindarra

%-0,9 %2,5

Pentsua %0,0 %-12,4
Albaitari me-
dikamenduak

%-1,1 %0,5

Ongarriak %0,7 %-1,7
Beste gastuak %0,0 %0,2

2014ko Laguntza Planean bataz beste %32ko laguntza izan zen



BIZKAIA

La actuación del Ayuntamiento de Garai 
puede resumirse con la siguiente frase, 
“utilización de las herramientas que dis-
pone la Administración, para perjudicar a 
sabiendas a un particular”. Y lo explicamos.
Una explotación ganadera de Berriz, de 
la que dependen profesionalmente cuatro 
personas, realiza una importante inversión 
para asegurar la viabilidad de su explota-
ción que consiste en la compra de cerca de 
50 hectáreas de terreno a un particular y 
que se encuentran en el municipio de Be-
rriz. 

Se realiza una compraventa de terrenos en-
tre particulares en el municipio de Berriz.
Por lo que nos consta, colindante de esos 
terrenos es el Ayuntamiento de Berriz y los 
titulares de la explotación ganadera expli-
can cómo esas parcelas son necesarias para 
asegurar la viabilidad de su explotación. 

El Ayuntamiento de Berriz, al ser un Mu-
nicipio que dispone de Montes de Utilidad 

Pública tiene derecho a retracto, pero tan-
to el equipo de Gobierno como la oposición 
entienden que difícilmente se puede ayu-
dar a la ganadería yendo en contra de la 
viabilidad de una explotación ganadera y 
deciden destinar los esfuerzos económicos 
y los del personal municipal a otras cues-
tiones de mayor urgencia y necesidad en el 
municipio.

Una vez realizada la compraventa, se pro-
cede a la limpieza y adecuación de la par-
cela y se constata que debajo del zarzal y 
del argomal existían unos terrenos que en 
su mayor parte son satisfactorios para el 
aprovechamiento del ganado.
Después de ello, el Ayuntamiento de Garai 
al disponer también de Montes de Utilidad 
Pública, toma la decisión de iniciar el pro-
ceso para solicitar el derecho a retracto, 
informando de ello en Comisión Municipal 
y convocando el pasado 4 de marzo a los 
ganaderos de Garai para informarles de la 
situación.

Esto es, el equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Garai está dispuesto a ejercer 
un supuesto derecho a retracto contra la 
compraventa de dos particulares de unos 
terrenos ubicados en el municipio de Be-
rriz para ayudar a los ganaderos de Garai, 
perjudicando para ello a ganaderos de Be-
rriz cuyo sustento y el de sus familias es la 
ganadería.

A todo ello podríamos sumarle lo que uno 
de los ganaderos presentes en la reunión 
nos dijo y es que el Ayuntamiento de Garai 
pretende realizar este derecho a retracto 
con fondos de la Diputación Foral y que 
también pretende solicitar el reconocimien-
to de los terrenos como Monte de Utilidad 
Pública de Garai en el Término Municipal 
Berriz.

Esto último no lo podemos confirmar ya 
que desde el Ayuntamiento de Garai impi-
dieron la entrada tanto de los titulares de 
la explotación ganadera afectada como de 
ENBA a la reunión informativa del pasado 
4 de marzo.

Con esta información, desde ENBA nos po-
sicionamos en contra de las actuaciones 

que está realizando el equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de Garai.

Finalmente, sería interesante saber 
quién ha sido la persona o personas 
que han alentado al Ayuntamiento 
de Garai a llevar a cabo unas ac-
tuaciones que no tienen ni pies ni 
cabeza y que no son más que la 
utilización de las herramientas que 
dispone una Administración para 
perjudicar a sabiendas a un parti-
cular, así como saber también qué 
se les está pasando por la cabeza 
a los mandatarios de Garai que sin 
ninguna necesidad, toman decisio-
nes que perjudican de manera grave 
a la viabilidad de una explotación 
ganadera de la que depende el sus-
tento de sus titulares y el de sus 
familias.

EL AYUNTAMIENTO DE GARAI SE VUELVE LOCO
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Con una decisión sin precedentes en la historia reciente, el Ayuntamiento 
de Garai insiste en llevar adelante una iniciativa que afecta gravemente a 
la viabilidad de una explotación ganadera profesional ubicada en Berriz que 
mantiene cuatro puestos de trabajo.



PREZIOAK
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BEHI ESNEA BEHI OKELA

ARKUME

TXERRIA

GASOLEOA

UNTXIA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
OTSAILEAN KAIKU kooperatibak ganaduzale bazkideari tonako 289,616 /1.000 
eurotako basea eta bazkideak ez direnei 277,616 
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 - 4.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 6,010) 
Hileko 4.000 - 5.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 12,020)
Hileko 5.000 - 6.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 18,030)
Hileko 6.000 - 8.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 24,040)
Hileko 8.000 - 12.000 litro bitarte ........................ + 30,051 euro (lehen 30,051)
Hileko 12.000-20.000 litro bitarte ........................ + 36,061 euro (lehen 36,061)
Hileko 20.000 litrotatik gora................................... + 48,080 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 baino gehiago ............................................. - 48,081 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:  Aurrekoan Honetan

Gasóleo A: 0,984 € 0,863 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,664 €  0,596 € (IVA barne)

(data: 2015-03-11)
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).

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            kozitatu gabe kozitatu gabe 

(Martxoak 9 / Zaragozako Lonja)

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,41  €    1,05  €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     1,39 € 0,95 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     1,36 € 0,88 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     1,17 € 0,77 €  

Martxoak 9 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak 30,00 € 42,50 €
(Martxoak 9-15)

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,057 € 1,160  €

“Precio medio” 1,045 € 1,148 €

“Precio graso” 1,033 € 1,136 €

Txerrama 0,45 € 0,45 €
(Martxoak 5)

TXAHALA 
Super 

extra U 
3/2+ +

Extra 
U- 

3/2+

R+ 
3/2+

R 3/2+ R- 3/2+   
O+ 

3/2+
O 3/2+

O- 
3/2+ 

Urruxak 260 kg arte 4,65 4,50 4,30 4,18 3,84 3,64 3,64 3,64 

Urruxak 261-300 kg arte 4,37 4,35 4,27 4,12 3,82 3,68 3,68 3,68 

Urruxak 301 kg-tik gora 4,26 4,24 4,16 4,06 3,74 3,52 3,52 3,52 

Kapatuak 260 kg arte 4,37 4,35 4,27 4,14 3,75 3,58 3,58 3,58 

Kapatuak 261-300 kg arte 4,33 4,31 4,23 4,08 3,73 3,58 3,58 3,58 

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,22 4,20 4,12 4,02 3,63 3,53 3,53 3,53

Ixkoak 320 kg art 4,25 4,20 4,09 4,01 3,81 3,64 3,64 3,64

Ixkoak 321-370 kg arte 4,15 4,10 3,99 3,91 3,73 3,58 3,58 3,58 

Ixkoak 370 kg-tik gora 3,90 3,82 3,69 3,61 3,48 3,38 3,38 3,38

BEHI LABEL Extra E eu Extra U eu 
Primera 

R eu 
Pinta TIPO 

A eu 
Pinta TIPO 

B eu 
350 kg-ra 2,95 

350 kg-tik-399 kg-ra 3,12 2,70

400 kg-tik-449 kg-ra 3,21

450 kg-tik-474 kg-ra 3,36 

475 kg-tik gora 3,45 2,87

500 kg 3,60

BEHI TAPATUA 
Pisua Prezioa 

240-260 kg 1,40 

260-280 kg 1,43 

280-300 kg 1,53 

300-320 kg 1,58 

320 kgtik gora 1,65

BEHI INDUSTRIALA 

Pisua Prezioa 

180 kg azpitik 0,70 

180 – 220 kg 0,98 

220 kgtik gora 1,30

Prezio iturria: URKAIKO-HARAKAI 

Martxoaren 22tik aurrera. 

 Bizi prezioa  Kanaleko prezioa
 (BEZ barne)  BEZ barne (BEZ gabe) 

Label  4,11 6,60 (6,00) 

Primera (>8 kg < 8.6kg)  3,79 6,08 (5,53) 

Label gabeko haundiak (>8.6 kg) 3,07 4,92 (4,48) 

Flakuak: 2.80 kanalean (BEZ kanpo) 

Aurrekoan                 Honetan
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BASERRITARRON AZOKA

ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES
•	 Asto	emeak	salgai,	mantxoak	eta	ernai	660.987171/Josu
•	 2	novillos	pirenaicos	de	inseminación	muy	nobles.	660094072.	Juan	

Mari.
•	 Asturiana	de	los	Valles	arrazako	biga	salgai,	urte	bat.	671.747947/

Jesus.
•	 Vendo	4	yeguas	de	montura	con	carta.	658,746649	/Carlos
•	 10	hilabeteko	astakumea	eta	asto	eme	nagusia.	688.678474	/	Andres
•	 Ternero	Fleckvich	para	vida.	661923670/	Joseba
•	 2	ahari	muturgorri,	adarrik	gabeak.	688682308	/Antonio
•	 Novillo	y	novilla	de	6	meses,	raza	Asturiana	de	los	valles,	con	carta.	

943581027 /Jose Luis
•	 10	ovejas	carranzanas	con	sus	crías.	946706703.	Carmentxu
•	 10	ovejas	latxas.665723304
•	 Vacas	sin	cuernos.696669335.	Pedro
•	 Hiru	behi	eta	bi	biga	pirenaika.	672462179	/	Imanol
•	 4	urteko	sasi	aharia.	943683313.	Nikasio
•	 Tamaina	ertaineko	asto	arra	eta	emea.	660031816	/	Jaime
•	 10	urteko	behorra.	654929041	/	Oskar
•	 Vendo	10	cabritas	de	2	años.	685723822	/	Asier
•	 Vendo	ovejas	jovenes	y	baratas.	945383797	/	Jesus
•	 Arraza	pirenaiko	zezen	gaztea,	bigak	eta	bahiak	saltzen	ditut.	

646938957 / Arantxa
•	 Dos	vacas	salers	de	5	años	preñadas.	676728433.	Agustin.
•	 Toro	charoles	de	4	años.	653704543.	Aitor.
•	 Se	vende	toro	pirenaico	de	5	años	muy	manso.	649343158.	Andres
•	 Se	venden	vacas	y	terneros	para	cebadero.	666324343	/	Irune
•	 7	arratoi	txakurkume	salgai.	943552016	/	Juan	Bautista
•	 40	ardi	mutur-gorri	salgai	/	628	81	33	32
•	 37	ardi	eta	ahari	bat	salgai.	943	58	10	44	-	608	11	34	51	/	Maider
•	 Un	ternero	limousin	para	vender.	657	73	11	89
•	 7	urtetik	8	urterako	zezen	lumousina	salgai.	Mantsoa	eta	jatorra.	677	

890963 / Jose Mari
•	 3	urteko	zezena	salgai.	943694736	–	618185337	/	Ixiar
•	 Genetika	oneko	3	biga	frisoi	salgai.	Hirurak	ernai	daude	urtarrila	otsaila	

eta ekainerako. 943692162 / Jose Jabier
•	 6	hilabeteko	limousin	ixko	eta	urruxak	salgai.	Kartadunak	eta	insemi-

naziokoak 943 852929 / Inazio
•	 Vendo	2	carneros	berrinchotes	de	9	y	10	meses.	619143166.	Asier.
•	 Vendo	vacas	pirenaicas.	620444862.	Pablo.
•	 Bi	urteko	asto	arra	salgai.	Markina.	946166135.	Luis	Mª.

ABEREAK EROSGAI - COMPRA DE ANIMALES
•	 High	Lander	arrazako	behiak.	618,067968	/	Eli
•	 Ixko	limusina	zezenetarako,	mantxoa.	943,592040	/	Gorka

PRODUKTUEN SALMENTA /  VENTA DE PRODUCTOS 
•	 Cordero	del	caserio	Erlete-Goikoa	de	Deba,	sacrificado	y	envasado	al	

vacio en matadero Urkaiko. 70 euros. 618.067968 / Eli
•	 Babarruna	salgai,	aurtengoa	eta	iazkoa.	699,140317	/Juan	Martin
•	 Erlezaintzako	produktuak	salgai	(eztia,erregin	jalea,	polen	fresko,	etb.)	

618.254971/Eladi
•	 CASERIO	URIBARRI;	te	llevamos	a	casa	carne	con	label,	envasada	al	

vacío en paquetes de ½ kg. 608.878780
•	 Artotako	babarruna	salgai.	609350173	/	Jexux

MAKINARIA SALGAI – VENTA DE MAQUINARIA
•	 Se	vende	Tractor	Autocargador	LANDER,	36cv,	4000	€	y	segadora	

frontal BCS de 6 discos, 2,40 m de corte, 2000 €. 699.972430/Mikel
•	 HONDA	markako	segadora	salgai,	4	urte	674.637014	/Xanti
•	 Eztia	ateratzeko	zentrifiguradora	salgai	eta	desoperkulatzeko	ontzia.	

653.011043/Julian
•	 Nacedora	de	pollitos,	modelo	Doppia,	capacidad	200	huevos,	indicador	

digital y analogica,ventilación estática y paredes aislantes. 608997003 
/ Xabier

•	 Segadora	RAPID	diesela	salgai.	943650691	/	Juan
•	 Behiak	jezteko	makina,	esnea	biltzeko	2	kupelekin.	94.6256615	/	

Begoña
•	 20	tolvas	metálicas	para	ovejas.	606455297	/	Segundo
•	 7.000	kilotako	prentsu	tolba.	943690755	/	Miguel
•	 Tractor	de	60	CV,	remolque	de	5.000	kg	con	volquete	y	cisterna	de	

agua de 2.000 l. 945383797 / Jesus
•	 Tanque	de	leche	Alfa	Laval	de	6.000	litros.	693	995	633.	Ramón.
•	 Remolque	agrícola,	1,30	x	1,70;	sin	documentación.	649,343158.	

Andrés
•	 Segadora	rotativa	Vicon	de	4	discos.	600,648230.	Jose	Luis
•	 2	volteadoras	SAGA	de	los	rotores	y	tres	metros	de	trabajo.	676728433.	

Agustin
•	 Arado	trisurco	marca	NOVEL.	686323605.	Juan
•	 Ardiak	jezteko	karretila.	606297544.	Elias
•	 Segadora	acondicionadora	FC	250G	KUHN.	607427754.	Mitxel

Bladimir, Alejandro
•	 Quiero	trabajar	en	caserío	con	ganado.	Casado	y	con	experiencia.	

631318604. Claudio.
•	 	Chico	con	experiencia	con	maquineria	agricola	busca	trabajo.	Iban	/	

671226294
•	 Se	ofrece	chico	ucraniano	para	trabajar	en	caserio.	Sergio	/	602453480
•	 Un	chico	de	Republica	Dominicana	dispuesto	a	trabajar	en	caserio	o	en	

el campo. Enrique / 692412174
•	 Busco	trabajo	en	caserío,	con	años	de	experiencia	de	agricultor	y	con	

coche propio. Encho / 633856024
•	 Chico	dispuesto	trabajar	en	el	caserio	con	ovejas,	vacas...	632605767	/	

Florin

GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRAZIO 
ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE HAUTE-
KETA  ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA BARNERATZEN 

DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK / Terreno-caserío
•	 2	hektareatik	gorako	terreno	alokatuko	nahi	du.	973171498/Aitor
•	 Pinu	arbolak	erosiko	nituzke,	entresaka	zutik	edo	botata.	636.768471	/	

Ramon
•	 Baserria	emango	nuke	konpondu	eta	negozioa	jartzeko	Donostialdean.	

626.728463 / Maria
•	 Aralar	inguruan,	borda	edo	baserria	txikia	erosiko	nuke.	665.751310	/	

Edurne
•	 Zumaiatik	gertu	50.000	m2	salgai,	urarekin,	bidea	eta	mahasti	ta	

sagarrondoak. 675.708174/Angel
•	 Arriendo	tierra	de	labor	o	pacto	para	aplicar	los	derechos	de	la	PAC.	

657.904610 / Antonio
•	 Vendo	en	Morga	2	parcelas,	una	de	7.500	m	con	acceso	y	agua	y	otra,	

de 4.500. Soleado.Vendo viñedo en Bizkaia con derechos de la D.O. 
Bizkaiko Txakolina626,860395. Koldo

•	 Tolosaldea-Aia-Usurbil-Hernani	inguruan	baserria	edo	mendiko	borda	
alokatuko nuke bere lurrekin mantenuaren truke. Baso nahiz belazee-
tan txukuntasuna ziurtatzen da. 630,008914. Aratz.

•	 Baserri	bat,	bere	lurrarekin,	alokatuko	nuke	eta	pisu	bat	ordainketa	
modura hartuz ere salduko nuke. Goierrin. 657.731247 / Ane

•	 Behorrentzat	tereenoak	hartuko	nituzke	errentan	Zumaia	inguruan.	
686182927 / Asier

•	 Vendo	3.000m2	de	pabellón	para	vacuno	con	3Has.	De	terreno	con	luz,	
agua y telefono en anguciana (La Rioja) 650575548. Oscar

•	 Vendo	finca	de	1.000Has	de	labor	en	Extremadura.	657904610.	Antonio
•	 12Ha-ko	baserri		eta	ganadu	pabelloia	Bermeo	eta	Bakio	tartean	salgai.	

635735988. Pedro.
•	 Se	vende	pabellón	de	1400m2	con	180.000m2	de	terreno	en	Lea-

Artibai.664083425.Jose Ramon.
•	 Vendo	varías	fincas	de	1.000	Has	de	labor	o	ganaderas.657904610.	Jose	

Antonio
•	 Helduaingo	3.000	m2-ko	terrenoa	salgai,	Tolosatik	15min-ra,	hiru	

etxebizitza egiteko baimenarekin.658726189 / Marijo 
•	 Orendaingo	baserria	salgai.	670208543	/	Jesus	Mari
•	 Se	vende	parcela	de	18	Ha.	con	pabellón	de	1.400	m2.	Lea	Artibai.

•	 TXAKURRAK	/	Perros
•	 Compro	perros	ratoneros	que	cacen	ratas.	636.494670	/	Eukene
•	 Mastin	txakurkumeak	salgai.	50	euro.	660,031816.	Jaime
•	 Vendo	cachorros	de	pastor	vasco.	665723304
•	 Otsailean	jaiotako	Volder	Colli	txakurkumeak	salgai.	660031816	/	Jaime
•	 Artzaitxakur	emea	salgai.	660031816	/	Jaime
•	 Txakur	gazteak	opari,	artzantza	eta	abeltzantzarako	aproposak.	Artzai	

txakur eta Border Colie arrazen nahasketa. 650132272 / Jon Mikel

BESTE BATZUK – VARIOS
•	 Vendo	Caldera	Ignis	de	250.000	Klc	y	quemador	MONARCH.		Esta	

caldera y quemador de gasoil pueden dar calor a un pabellón de 1.000 
m2. 651.700.632. Tomás . Insertar Fotos 

•	 Txahalentzako	komederoa	salgai.	627,786137.	Iñaki
•	 Bizikleta	estatikoa,	Zannusi.	943692186	/	Mirentxu
•	 Oso	egoera	onean	dagoen	egur	imitaziozko	ate	metalikoa	saltzen	da.	

Prezio onean. Neurriak 3x3. 946139285 edo 620183360.
•	 Inbernadero	tunel	bi.	Oso	ondo	zainduak.	8,5x50.	Aspersio	eta	goteoko	

sistema konpletoak. 656753930. Ibon.
•	 Teila	eta	uralita.	699773238	/Jose	Mari

ANUNTZIOAK JARTZEKO ETA KENTZEKO
INSERTAR Y RETIRAR ANUNCIOS

•	 TELEFONOA	(943)	65.01.23./	(94)	630.07.69
•	 email:		gipuzkoa@enba.eus	•	enba@enbabizkaia.com
•	 Argazkia	erantsi	daiteke	/	Posibilidad	de	adjuntar	foto.
•	 Dohain	baserritar	partikularrentzat	/	Gratuito	para	baserritarras	

particulares

•	 Rastrillo	volteador	KUHN	440M.	607427754.	Mitxel
•	 Tractor	JOHN	DEERE	3.6405	año	86	en	buen	estado.	607427754.	Mitxel
•	 Cisterna	6.000	l	HOLTZ	Bomba	Garda.	607427754.	Mitxel
•	 Bi	ganaduntzako	remolkea.	685728353	/	Ramon
•	 Arado	trisurco.	686323605	/	Juan
•	 	Hiru	behirentzako	remolkea.	946841529	–	628008875	/	Jose	Luis
•	 Enpaketadora	TMA	430.	670553792	/	Jesus	Mari
•	 Traktorea,	930	zaldi,	Goldoni.	654929041	/	Oskar
•	 Fanton	desbrozadora	profesionala,	1,5	metro,	2	kutxillarekin.	

627322330 / Iñaki
•	 Etxe-Holtz	markako	zisterna	salgai,	2500	litro.	665758777	/	Aitor
•	 Tractor	FIAT	80-90DT	85	CV	doble	tracción	con	pala	Tenias,	cabina	

homologada de serie. 639146722/ Iñaki 
•	 Belarra	astintzekoa.	FELLA	400	TM.	Egoera	onean.	607457004	/	Dani
•	 Zerra	zirkularra	eta	zepilladora	handia	egurrerako	salgai.	609350173	/	

Jexux
•	 1.000	litroko	sagardontzako	tanke	inoxidablea	salgai.	943	860390	/	

Jose Manuel
•	 Camara	para	quesos	4,25m	X	3,50	m	X	2m	alto	y	maquina	para	limpiar	

quesos / 943 815951
•	 Goldoni	markako	traktore	autokargadora	sagalai,	36	zaldi	eta	trakzio-

duna. 657797355 / Jon
•	 Ganaduentzako	1000	litroko	bidoia	salgai.	636494670	/	Aitor
•	 Tractor	Lander	con	aperos,	Golda,	trikitraka,	rotabator,	hileradora	y	
segadora.	Precio	a	convenir.	946818706.	Mª	Angeles.

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA
•	 Behiak	jeisteko	ordeñadora	portatila	.	635	757	671.	Josu.
•	 Despalilladora,	prensa	neumática	y	depósitos	de	segunda	mano.	

620,978966. Xabier
•	 Tratokarroa	erosiko	nuke,	20-30	zaldikoa,	edozein	marka.	656780225	/	

Joxe
•	 Artoa	txikitzeko	makina	daukat	eta	sagarra	txikitzekoagatik	aldatuko	

nuke. 609251082 / Inazio

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS.
•	 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

•	 Fardo	txikiak	eta	silo	bola	eta	bola	sekoak	salgai.	639146722	/	Iñaki
•	 Belar	onduko	fardo	txikiak	salgai.	618	083704
•	 Lehenengo	eta	bigarren	korteko	belar	onduko	fardo	txikiak	salgai.	Patxi	

/ 943 690825
•	 Lastozko	fardo	txikiak	salgai.	4	eta	6	lokarrikoak.		607457004	/	Dani

KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS
•	 vendo	cuota	de	leche	de	vaca	y	derecho	de	viñero	con	tierra.	

657904610 / Antonio
•	 Vendo	derecho	pago	único.	689388777				603654113	/	Eusebio
•	 Traspaso	tierra	de	labor	o	de	pasto	para	aplicar	derechos	de	PAC.	

657904610 / Antonio
•	 Traspaso	tierra	de	labor	o	pastos	para	aplicar	derechos	PAC.	

657904610. Antonio. 

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL
•	 Chico	de	rumania	de	26	años	busca	trabajo	en	caserio,	experiancia	de	3	

años trabajando en un caserio de Orio. 625.801839/Tiberiu 
•	 Chico	senegales	(que	habla	bien	español	y	vive	en	Tolosa)	experiancia	

en el campo, busca trabajo.   Serigne/602.825806
•	 Pareja	de	ucranianos	con	permiso	de	residencia,	buscan	trabajo	en	

caserio. 647.179957 / Ivan Mariya
•	 Trabajos	de	caserio	y	forestal.	602,453480	/	Valerio
•	 Trabajo	en	caserio,	con	experiencia.	651,548972	/	Tibi
•	 Baserri	edo	baso	lanetarako	mutil	euskalduna	eskeintzen	da.	Eskuz	

nahiz makinaz jarduteko prest. 630008914. Aratz.
•	 40	urteko	gizon	euskalduna	esperientiduna	baserri	edo	baso	lanetarako	

prest. 646,728717. Juan Joxe
•	 Ardi	moztaileak-Esquiladores.	659262747.	Jose.
•	 Chico	con	años	de	experiencia	en	ganadería,	agricultura	y	mecánico	de	

vehículos agrícolas busca trabajo. 651158938 / Antonio
•	 Nekazaritzan	esperientzia	dun	mutila	lanerako	prest.	697669569.	Iñaki
•	 Mutil	gaztea	baserrian	lan	egiteko	eskaintzen	da.	602366670	/	Monaim
•	 Belar	lanetako	esperientzia	duen	langile	bat	behar	da	(Uztailaren	20tik	

aurrera) 943651106 – 628341148 / Inazio
•	 Trabajaría	en	caserio.	610024710	/	Rachid	Sarif
•	 	Esperientzia	duen	mutila	lanerako	prest.	Kotxeko	karneta	dauka.	

617967187 / Mehdi Khan
•	 Chico	joven	con	mucha	experiencia	en	agricultura	busca	trabajo.	Omar	

/ 680558316
•	 Chicos	jóvenes	se	ofrecen	para	trabajar	en	el	caserío.	672824513	/	




