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NPB 2015

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.



EDITORIALA

ENBA ALDIZKARIA Euskadiko milaka base-
rritara iristen da dohain ENBAko bazkidek 
sostengatzen duten elkarteari esker.

Horrezaz gain hauxek dira ENBA Aldizkariari 
eusten laguntzen duten enpresak:

- LABORAL KUTXA
- SERVICIOS ETXEBERRIA
- JOHN DEERE
- MURGIL
- AVIA
- IPAR-OIL
- URKAIKO
- ABEREKIN
- ALBAITARITZA
- PIENSOS DEL NORTE 
- KAIKU
- BM
- BIZKAIKO OCA

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 organiza-
ción agraria.

Junto con ellos, contamos con la inestimable 
colaboración publicitaria de las siguientes 
empresas:

- LABORAL KUTXA
- SERVICIOS ETXEBERRIA
- JOHN DEERE
- MURGIL
- AVIA
- IPAR-OIL
- URKAIKO
- ABEREKIN
- ALBAITARITZA
- PIENSOS DEL NORTE 
- KAIKU
- BM
- BIZKAIKO OCA

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

33

200 números de historia 

.

Publicar el número 200 de una revista tan 
humilde como la nuestra es todo un logro y 
por ello, tras haber sido capaces de superar, 
al parecer, los peores años, es el momento 
de celebrarlo y en nuestro caso, lo celebra-
mos renovando nuestra imagen para hacerla 
más moderna y fácil de leer.

Comenzamos el verano con la jornada de 
puertas abiertas ONGI ETORRI BASERRIRA 
que resultó, por segundo año consecutivo, 
un éxito total al atraer a nuestras explotacio-
nes a un importante números de visitantes y 
potenciales consumidores. Una iniciativa que 
además de cumplir con su objetivo principal, 
propiciar un acercamiento en-
tre el mundo urbano y rural, 
resulta una noticia positiva 
del sector hacia el conjunto de 
la sociedad y una inmejorable 
campaña de imagen para el 
sector productor que se ve, 
tristemente, bombardeado 
por noticias negativas y una 
imagen que en nada ayuda a 
revitalizar el campo.

Cerramos el verano, por otra 
parte, con una serie de infor-
maciones e imágenes televisi-
vas fuertemente impactantes con potentes 
tractoradas reflejando la furia de los ga-
naderos de vacuno de leche ante los bajos 
precios que les vienen imponiendo desde al-
gunas industrias como consecuencia de los 
bajos precios que alguna distribución ofrece 
a los consumidores al objeto de atraerles ha-
cia sus establecimientos.

Tras las protestas, analizando las noticias 
publicadas, observamos una notable falta de 
estructuración del sector productor en algu-
nas comunidades autónomas, especialmente 
en Galicia, y dado que la solución requiere de 
un trabajo, continuado y sin descanso, en pro 

de un cooperativismo que además de reco-
ger la leche, la transforme y la comercialice, 
es más que evidente que estos momentos 
angustiosos de alta tensión social por los 
bajos precios no son, de ninguna manera, el 
mejor momento para solventar esos proble-
mas que se vienen acarreando desde hace 
mucho tiempo.

Euskadi, lo decimos con humildad pero al 
mismo tiempo con orgullo, ha hecho, en gran 
parte, sus deberes y si bien todavía queda 
bastante por estructurar el sector y forta-
lecer el cooperativismo, no es menos cierto 
que nuestro proyecto cooperativo-industrial 

debe dar un paso adelante, 
acometer otros retos y ser 
actor protagonista al impul-
sor de nuevos proyectos in-
dustriales que nos permitan 
diversificar, aún más, y así 
reducir nuestra dependencia 
de la leche líquida.

Importantes empresas auto-
movilísticas comparten pro-
yectos de innovación y pro-
totipos de nuevos vehículos 
aunque, finalmente, cada una 
de ellas fabrique dicho pro-

totipo con su marca, por ello, es incompren-
sible que las cooperativas lácteas (incluso 
queseras) no puedan trabajar conjuntamen-
te, cooperar en proyecto de innovación y en 
diversificación de producto aún mantenien-
do la personalidad de cada una de ellas en 
sus respectivos mercados.

Las industrias y las cadenas de distribución 
se fusionan o alcanzan acuerdos mercanti-
les, mientras tanto, las cooperativas avan-
zan, sí, pero muy lentamente.

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna) 
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Zeharo arrakastatsua izan da aurtengo
ONGI ETORRI BASERRIRA! Ekimena

AZALA4

ONGI ETORRI BASERRIRA! Izeneko ate irekie-
tako ihardunaldiak ospatu dira Uztailaren ha-
seran, hain zuzen ere, 3an eta 4an Gipuzkoako 
16 baserrietan.

Bigarren edizioan egun eta baserri gehiago 
zeudenez, jendearen partehartzea ere, dexen-
te igo da, hain zuzen ere %25ean, iaz 195 
pertsona izan ziren eta aurtengoan, guztira, 
250 pertsonek hartu dute parte.

Pefil aldetik, famili erabat urbanoak izan dira, 
etxeko haurraz lagunduta gehienbat eta ibilbi-
de bakoitzaren amaieran, produktu dastaketa 
bat egin dute eta Labeleko saskitxoak zozke-
tatu dira. Heuren argazkiak bidaltzen zituzte-
nen artean, 4 pertsonentzat asteburu bat ne-
kazalturismo batean zozketatuko genuen eta 
saritua Ermuako Jol Gisasola izan zen.

ENBAtik gure eskerrona agertu nahi diegu 
ekimenean partehartutako baserritarrei eta 
babesa emandako kooperatiba, elkarte, ko-
munikabide eta baita ere, bai BM bai EROSKIri 
heuren bezeroen artean gure ekimena zabal-
tzeagatik.



Hauexek dira, partehartutako baserriak:

Uztailak 3an, ostirala

- Oiartzun. GALTZATA baserria (ardiak- gaz-
ta) eta PELU ZAHAR baserria (arrautza eko-
logikoak - nekazalturismoa).

-  Irun. Irungo LASTAOLA baserria (esne be-
hiak), OIHANALDE baserria (larre behiak) 
eta OLA sagardotegia (sagastiak-sagar-
doa).

-  Amezketa -Zerain. Amezketan MENDIKO 
baserria (oilaskoak) eta Zeraingo LUMAGO-
RRI hiltegia

-  Urnieta. ADARRAZPI baserria (ardiak-gazta/
mamia) eta EULA sagardotegia (sagastiak-
sagardoa)

Uztailak 4an, larunbata

- G etaria. AGERRE-BERRI baserria (ardiak eta 
larre behiak) eta GAINTZA txakolindegia 
(mahastiak - txakolina)

-  Beizama. URKI baserria (aire libreko txe-
rriak) eta ARRETA baserria (ardiak- gazta).

-  Azpeitia. URESAUNDI baserria (baratza) eta 
ODRIA baserria (larre behiak).

-  Oñati. ESTENAGA baserria (esne behiak) 
eta GOMIZTEGI baserria (ardiak-gazta).
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El sector lácteo vive con angustia su 
“tormenta blanca”

SEKTOREAK6

El sector lechero europeo vive un final de ve-
rano verdaderamente convulso con unos pre-
cios bajísimos lo cual ha conllevado que los 
ganaderos hayan reaccionado sacando sus 
tractores tanto en la propia capital europea, 
Bruselas, con motivo del Consejo de Ministros 
de Agricultura como en Galicia, importantes 
tractoradas en Lugo y Santiago, además de la 
Marcha Blanca que fue desde Galicia a Madrid, 
pasando por Castilla-León donde recabó un 
importante apoyo.

Septiembre comenzó con un anuncio clara-
mente electoral por parte de la misnitra Tejeri-
na prometiendo una ayuda de 300 euros/vaca 
para aquellas explotaciones que vendan su le-
che por debajo del umbral de rentabilidad. Esta 
ayuda ha suscitado el rechazo de ENBA que 
considera, además de un parche momentáneo, 
una ayuda injusta en cuanto que discrimina a 

ganaderos como los vascos encuadrados en 
cooperativas que han hecho durante años los 
deberes y que anteriormente, calladamente, 
han aguantado tiempos con precios inferiores 
a aquellos que van por libre y que se benefi-
cian rápidamente de las subidas de precios del 
mercado en general.

Posteriormente, la batalla láctea se trasladó a 
Bruselas donde el Consejo de Ministros apro-
bó una serie de medidas para aliviar la crisis 
del sector lácteo siendo la aprobación de una 
partida de 500 millones de euros para ayu-
das directas la propuesta que más acaparó la 
atención de los medios de comunicación pero 
que dejó frios a los ganaderos que esperaban 
soluciones estructurales a una problemática 
ocasionada por problemas estructurales oca-
sionados por la eliminación de todas las he-
rramientas que había para regular el mercado 
y controlar la producción, principalmente, las 
cuotas lácteas.

Finalmente, la reunión mantenida el pasado 
11 de septiembre entre los productores (or-
ganizaciones agrarias y cooperativas), FENIL 
(Federación de Industrias Lácteas) y organiza-
ciones de la distribución como ANGED, ACES 
y ASEDAS además de los representantes de 
la Interprofesional INLAC bajo la atenta mira-
da de la ministra Isabel García Tejerina susci-
tó la esperanza del conjunto del sector harto 
del desbarajuste sectorial y de la sangría que 
vienen sufriendo muchos ganaderos, especial-
mente en otras zonas, pero también algunos 
ganaderos ajenos al movimiento cooperativo 
en nuestra Comunidad Vasca.

Pues bien, la propuesta de acuerdo que, en el 
momento de redactar esta información, no ha 
concitado el apoyo de algunas organizaciones 
a falta de concreción en algunos temas y hasta 
ver una reacción por parte de la distribución e 
industria, recoge cuestiones tan básicas como 
manidas como es la valorización de la leche 
y la no utilización de la leche por la distribu-
ción como reclamo (se apunta que el umbral 
mínimo estaría en torno a los 0,60 euros/litro), 

    
 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

 
 

 2 datos:

 0, 30 euros/litro es el precio medio 
al ganadero en Junio-2015, según el 
Observatorio Europeo del Mercado 
Lácteo, un 20% menos que el año 
pasado.

 0,34 euros/litro es el coste medio de 
producción, según el economista Alan 
Matthews.
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promover la identificación del origen de la le-
che de forma más clara y efectiva (queda bien 
patente el fracaso del logo PLS anteriormente 
impulsado), además de promover la firma de 
contratos entre industria y distribución; igual-
mente, se dotará de mayor transparencia a las 
transacciones económicas entre los diferentes 
eslabones por lo que la industria se verá obli-
gada, por real decreto, a comunicar al Minis-
terio los precios de cesión en los que vende 
su leche bien sea para marca blanca o marca 
de fabricante y todo ello, en teoría, tomando 
como referencias válidas en el momento de 
cuantificar los costes de producción, envasado 
y comercialización los estudios de indexación 
de precios elaborados por la interprofesional 
INLAC hacen pensar, quizás porque no hay 
otro clavo ardiendo al que agarrarse, que exis-
ten mimbres suficientes para llegar a un buen 
acuerdo que sea capaz de asentar las bases de 
un futuro mejor para el sector lácteo estatal.

En los días anteriores a la posible firma, se 
dieron los primeros movimientos y así fue la 
propia Mercadona quien dio el pistoletazo de 
salida anunciando una subida en el precio al 
ganadero de hasta 2 céntimos, eso sí, limitán-
do su aplicación a las zonas más castigadas 
como Galicia. Inmediatamente, otras cadenas 
y empresas han seguido el ejemplo de Merca-
dona.

Gasóleo automoción
Gasóleo industrial y agrícola

Gasóleo hogar y calefacción

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE GASÓLEO PARA
TFNO.: 94 630 07 69 BIZKAIA

¿cuál es el motivo de la bajada de precio?

La bajada de precios viene provocada por una fuerte descompensación entre 
consumo y producción que la podríamos resumir en los siguientes puntos: 

-  China ha frenado, o al menos ralentizado, su consumo hasta niveles del 2013, a 
pesar de que Rabobank preveía que el consumo crecería durante varios años.

-  Rusia, con su embargo, ha hecho estragos en el mercado del queso y grasas (re-
duciendo en un 60% sus compras) y con una afección muy directa a los países 
del norte europeos.

-  Europa viene progresiva pero imparablemente reduciendo su consumo lácteo 
(en España, el consumo per capita pasó de los 100 litros/año en el 2000 a los 
75 litros del 2014)  

-  La producción ha subido de Julio-2014 a Junio-2014 en los tres principales 
exportadores de productos lácteos (Estados Unidos, Nueva Zelanda y Unión 
Europea) ha subido en 6 millones de toneladas, de las que la mitad correspon-
den al viejo continente



Cultivar en invernadero ¿Es natural?

Como la vida misma!... sobre todo teniendo 
en cuenta que gracias al “efecto invernade-
ro“ es posible la vida en la tierra. La capa de 
vapor de agua que existe en la atmósfera 
permite reflejar una parte importante  de la 
radiación que nos llega del sol, alrededor de 
un 30%, evitando que la tierra se caliente 
en exceso durante el día. El resto de  ra-
diación llega hasta la tierra y, en contacto 
con los cuerpos terrestres, se convierte en 
energía calorífica siendo irradiada  otra vez 
hacía el espacio. La atmósfera, entonces  
retiene parte de este calor y lo devuelve 
a la tierra, lo que permite  evitar un exce-
sivo enfriamiento de nuestro planeta.  Sin 
esta regulación térmica las oscilaciones de 
temperatura serían extremas, al igual que 
ocurre en la luna que no posee atmósfera 
y donde la temperatura puede bajar o subir 
más de cien grados.

Como algunas personas viven más en la 
luna que en la tierra, pueden mezclarlo todo  
y llegar a la conclusión que los invernade-
ros son malos porque han oído hablar de las 
consecuencias  nocivas sobre el clima del 
llamado “efecto invernadero”. Efectivamen-
te la regulación térmica de la tierra, que ha 
permanecido invariable durante millones de 
años, se está viendo gravemente alterada 
por las emisiones masivas de CO2 fruto de 

nuestra actividad industrial y por la utiliza-
ción de combustibles fósiles. . La atmósfera, 
al igual que una cubierta de invernadero es 
muy permeable a las radiaciones de onda 
corta que provienen del sol en forma de 
luz,  y es más opaca a la radiación de onda 
corta que llega desde la tierra en forma de 
onda larga. Las emisiones masivas de CO2 
alteran las propiedades de esta “cubierta” 
haciéndola menos permeable a las radiacio-
nes que llegan de la tierra y  evitando que 
vuelva al espacio todo el calor necesario 
para mantener el  equilibrio térmico. Por ello 
es urgente controlar nuestras emisiones de 
CO2 a la atmósfera. 

Otra confusión importante de algunos  lu-
náticos es que no puede ser muy “natural” 
cultivar plantas debajo de una cubierta de 
invernadero. Ya les parece un artificio al que 
pueden adjuntar, si es mezclado mejor, todo 
tipo de sustantivos como: plaguicidas, ferti-
lizantes químicos, transgénicos… Todo arti-

ficial e intensivo sometiendo a las plantas a 
un sufrimiento “sobrenatural” como conse-
cuencia de forzar su crecimiento.  

Pero se equivocan. Un invernadero solo es 
una estructura que soporta una cubierta. Al 
igual que la atmósfera esta cubierta dejará 
pasar la radiación que nos llega del sol en 
forma de ondas cortas y será opaca, o debe-
rá retener, en parte,  la radiación calorífica 
que emiten los cuerpos y el suelo. El inver-
nadero nos permite modificar el clima, pero 
no para forzar los cultivos, sino para adap-
tarlo mejor a las necesidades de las plantas. 
Gran parte de las especies de hortalizas que 
consumimos, llegaron a Europa después del 
descubrimiento y muchas de ellas, como el 
tomate, se introdujeron como plantas orna-
mentales, y su cultivo como plantas comes-
tibles es muy reciente en el tiempo. A estos  
lunáticos, que les molestan los invernade-
ros ¿les parece natural cultivar en nuestras 
condiciones climáticas especies vegetales 
cuyo hábitat se encuentra en continentes 
con condiciones climáticas tan diferentes 
a las nuestras? 500 años no es tiempo en 
términos de evolución, y estas especies 
no han tenido tiempo suficientemente de 
adaptarse a nuestras  condiciones climá-
ticas. ¿Alguien puede pensar cultivos de  
tomate, berenjena, pepino, etc..… están, en 
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 ¿Alguien puede pensar que cultivos de  
tomate, berenjena, pepino, etc..… están, en 
la cornisa cantábrica mejor al aire libre que 
bajo un invernadero?  Es como si ponemos 
a vivir habitantes de la selva tropical, des-
nudos, en los fiordos Noruegos. 



la cornisa cantábrica mejor al aire libre que 
bajo un invernadero?  Es como si ponemos a 
vivir habitantes de la selva tropical, desnu-
dos, en los fiordos Noruegos. La realidad es 
que las posibilidades de enfermar son muy 
altas. Y las consecuencias son la necesidad 
de realizar tratamientos fitosanitarios que 
además, dependiendo del año climático, 
pueden ser totalmente inservibles.  Fungi-
cidas en cultivos convencionales y metales 
pesados como el cobre en cultivos ecoló-
gicos, sustancias  todas ellas que además 
contaminan también nuestros suelos. 

Otro mal entendido de la “leyenda negra de 
los invernaderos” es que debajo de su cu-
bierta debe hacer siempre un calor infernal 
y que esto es lo que produce un crecimiento 
desmedido de las plantas. Esto suele  ocu-
rrir en un mal invernadero y además cuando 
se alcanza una determinada temperatura 
las plantas gastan más en procesos de res-
piración que lo que producen por fotosín-
tesis. Por tanto el balance de crecimiento 
vegetal es negativo si un invernadero hay 
demasiada temperatura. Los buenos inver-
naderos cuentan con una superficie de ven-
tilación importante, hasta un 30% situada 
en la parte más alta, lo que facilita la salida 
del calor más húmedo y la renovación del 
aire. En ocasiones esto es insuficiente para 
evitar que haya demasiado calor. Entonces 
se recurre a la utilización de mallas de som-
breo o al blanqueado de las cubiertas.. Los 
invernaderos más sofisticados tecnológica-
mente pueden contener sistemas de refri-
geración como el “Cooling System” que ha-
cen pasar por el invernadero una corriente 
de aire húmedo que al evaporarse va refres-
cando el ambiente interior. En tecnología de 
invernaderos hay un dicho que afirma, con 
razón,  que un invernadero puede llegar a 
tecnificarse  hasta la total ruina de su pro-
pietario.. 

La producción hortícola de la Cornisa Can-
tábrica  se ve  fuertemente limitada por 
sus condiciones climáticas. No es posible 
pretender cierto nivel de “soberanía ali-
mentaria” sin utilizar invernaderos para 
ello. Nuestro clima acorta en exceso el ciclo 
productivo de muchos especies y limita de 
forma importante la posibilidad de disponer 
de hortalizas en invierno y primavera. Co-
les, puerros, zanahorias, escarolas, calabaza 
y alubias son una oferta demasiado corta 
para satisfacer mínimamente la cesta de los 
consumidores durante muchos meses. 

Por otra parte, muchas especies vegetales,  
sufren en nuestras condiciones climáticas, 
menos enfermedades producidas por hon-
gos cuando se encuentran protegidas por 
una cubierta (Mildiu en tomate, lechuga, 
cebolla, Cercoespora en acelga, Entiloma en 
borraja, etc). Tenemos demasiada lluvia y 
una humedad relativa muy elevada. 

Por último, al igual que entendemos los 
daños colaterales de las energías alterna-
tivas, como por ejemplo el impacto visual 
de la energía eólica, de la misma manera  
tendríamos que asumir que la utilización de 
una cubierta  para proteger a los cultivos 
puede tener cierto impacto visual, pero nos 
permite reducir de manera muy importante 
la huella de carbono asociada al transporte 
de hortalizas. Es decir, un plástico de cubier-
ta en nuestro clima puede durar fácilmente 
cinco años.  En este tiempo, en una explo-
tación familiar  con  2.000 m2 de inverna-
dero  pueden producirse hasta 780.000 le-

chugas, que no necesitan transportarse, ni 
embalarse desde ningún otro destino. 

La horticultura bajo cubierta se encuentra  
permitida en la agricultura ecológica aun-
que no se autorice el uso  de energías no 
renovables  para calentar  los invernaderos. 
Lógicamente las técnicas de cultivo reali-
zadas deben ser conformes a la normativa 
ecológica (cultivo en suelo, rotaciones de 
cultivos, fertilización orgánica, etc.). 

Con todo,   la utilización de invernaderos en 
nuestras condiciones además de ser natural 
ayuda a conseguir importantes objetivos 
ecológicos como la reducción en la huella de 
carbono y la reducción de aplicaciones quí-
micas  sobre los cultivos. También contribu-
ye a incrementar nuestro nivel de soberanía 
alimentaria. 

Jorge Arizmendi 
Técnico de Área Vegetal de ABELUR
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La producción hortícola de la Cornisa Cantábrica  se ve  fuertemente limitada por sus con-
diciones climáticas. No es posible pretender cierto nivel de “soberanía alimentaria” sin utilizar 
invernaderos para ello. Nuestro clima acorta en exceso el ciclo productivo de muchos especies y 
limita de forma importante la posibilidad de disponer de hortalizas en invierno y primavera.



Dos Reales Decretos a tener muy en cuenta los 
viticultores y bodegueros

El Consejo de Ministros aprobó en el mes 
de Julio dos reales decretos que deben ser 
tenidos muy en cuenta tanto por los viticul-
tores como por los propios bodegueros ya 
que en ellos se regula y detalla el régimen 
de autorizaciones de viñedo que sustituye 
a los hasta ahora derechos y porque ade-
más, se regulan declaraciones que deben 
efectuar las bodegas.

En el Real Decreto 740/2015, por el que 
se regula el potencial de producción vitícola. 
Se desarrolla y legisla el nuevo régimen de 
autorizaciones de viñedo. Entrará en vigor 
el próximo 1 de enero de 2016 y hasta el 31 
de diciembre de 2030 y el sistema actual de 
derechos de plantación desaparecerá.
 
Para que se pueda plantar viñedo, se deberá 
contar con una autorización que podrá obte-
nerse de tres formas diferentes: por conver-
sión de derechos de plantación que el viti-
cultor tenga en su poder a 31 de diciembre 
de 2015; obteniendo una autorización del 
cupo anual para nuevas plantaciones o por 
arranque de una plantación de viñedo.

1.- En lo que se refiere a la conversión de 
derechos, el plazo de presentación de 
solicitudes comienza el próximo 15 de 
septiembre y permanecerá abierto hasta 
el 31 de diciembre de 2020, a decisión 
de España, con el objetivo de dar facili-

dad a los viticultores para planificar sus 
estrategias empresariales.

2.- Se podrán obtener anualmente autoriza-
ciones para nuevas plantaciones dentro 
de un cupo que deberá ser, como máxi-
mo, del 1%  a nivel nacional de la super-
ficie plantada de viñedo a 31 de julio del 
año anterior. Este porcentaje podrá ser 
inferior y se podrá limitar la concesión de 
autorizaciones en zonas geográficas que 
están amparadas bajo alguna Denomina-
ción de Origen o Indicación Geográfica 
Protegidas (DOP/IGP), si se justifica un 
riesgo de excedentes de mercado o una 
devaluación de estas DOP o IGP. Antes 
del 1 de febrero de cada año, el Ministe-
rio de Agricultura deberá hacer públicas 
las decisiones del porcentaje y de las li-
mitaciones a aplicar. La Interprofesional 
del Vino de España y los órganos gesto-
res de las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas podrán realizar 
recomendaciones al respecto. 

 En el caso de que las solicitudes que se 

presentan son mayores que la superficie 
puesta a disposición, se dará prioridad a 
jóvenes nuevos.

3.-Todos los arranques de viñedo que se 
produzcan a partir del 1 de enero de 
2016, podrán solicitar una autorización 
de replantación.

Se recuerda  que las autorizaciones de 
plantación concedidas no podrán venderse 
entre distintos titulares, debiendo ser ejer-
cidas por el titular al que se le concedió.

En el Real Decreto 739/2015  sobre de-
claraciones obligatorias en el sector del 
vino se regula el nuevo sistema de informa-
ción de mercados dotará al sector vitiviníco-
la de una mayor transparencia de mercado. 
El sistema se basará en un Registro General 
de Operadores del Sector Vitivinícola y en 
declaraciones mensuales que deberán rea-
lizar los operadores “on line” en relación a 
producción, existencias, entradas y salidas 
de vino y mosto.  Estas declaraciones per-
mitirán realizar un seguimiento detallado 
del mercado.

El Real Decreto establece un nuevo Sistema 
de Información de Mercados del sector viti-
vinícola (INFOVI) que será  un instrumento 
que permita realizar un seguimiento preci-
so de la evolución del mercado, con el fin 
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 El Real Decreto 740/2015 entrará en 
vigor el próximo 1 de enero de 2016 y 
hasta el 31 de diciembre de 2030 y el 
sistema actual de derechos de plantación 
desaparecerá.



En el Real Decreto 739/2015  sobre declaraciones obligatorias en el sector del vino se regula 
un nuevo sistema de información de mercados que dotará al sector vitivinícola de una mayor 
transparencia de mercado y que se basará en un Registro General de Operadores del Sector Viti-
vinícola y en declaraciones mensuales que deberán realizar los operadores “on line” en relación a 
producción, existencias, entradas y salidas de vino y mosto.

de que administraciones y el sector puedan 
adoptar decisiones con mayor conocimien-
to. El sistema se basa en un Registro Ge-
neral de Operadores del Sector Vitivinícola 
y en declaraciones mensuales que deberán 
realizar los operadores de forma telemática, 
antes del día 20 de cada mes, en relación a 
producción, existencias, entradas y salidas 
de vino y mosto.

La base de datos a través de la cual se de-
ben presentar las declaraciones será ges-
tionada por la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA) y estará dispo-
nible para su uso en septiembre, cuando los 
operadores tendrán que realizar la primera 
declaración de la campaña 2015/16.  El sis-
tema también podrá ser utilizado en caso 
de que la Organización Interprofesional del 
Vino de España decida aplicar una exten-
sión de norma.

Se  exime de la obligación de declaraciones 
mensuales a las bodegas con producciones 
medias inferiores a 1.000 hectolitros por 
campaña. Estos productores, que se estima 
suponen en torno a dos tercios del total, 
sólo deberán realizar tres declaraciones al 
año.
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IPAR LORE, ganado selecto
IPAR LORE, una empresa vasca afincada en Lemoiz, lidera en estos momentos la comercialización 
de ganado apícola selecto a nivel estatal al comercializar núcleos de abejas con tolerancia a la 
Varroa, baja agresividad y buena productividad.

Con más de treinta años de experiencia en 
apicultura, José Luis y Laura crearon IPAR-
LORE, una empresa familiar que histórica-
mente se ha dedicado a la producción de 
miel y polen fresco.

Durante todos estos años, su explotación 
apícola ha venido desarrollando su activi-
dad siguiendo la tradicional trashumancia 
que se da entre los apicultores de Bizkaia, 
que consiste en tener las abejas desde 
mediados de otoño hasta finales de prima-
vera en Bizkaia y subirlas en verano a las 
Merindades para aprovechar la floración del 
brezo.

No obstante, con objeto de diversificar los 
ingresos de la explotación y poner el valor 
el conocimiento adquirido durante muchos 
años de actividad apícola profesional, hace 
cerca de diez años comenzaron a dar sus 
primeros pasos en la producción de anima-
les para comercialización en vida.

La mejora genética, bandera de IPARLO-
RE

Cualquier ganadero sabe lo importante que 
es para su explotación contar con la mejor 
genética posible, bajo esta premisa José 

Luis y Laura comprendieron que con una 
adecuada selección de las abejas la pro-
fesionalización de la apicultura en Bizkaia 
podría liderar el mercado de venta de col-
menas para vida.

Por este motivo rompieron con la tónica 
habitual de aprovechar la enjambrazón que 
se producen de manera natural para bus-
car otros métodos de multiplicación que 
permitieran seleccionar las características 
positivas que se buscan en un colmenar de 
producción.

Esto es, desde un inicio se buscaron las si-
guientes características:
•	 Bajo	nivel	de	enjambrazón,	que	aporta	a	

las colmenas una mayor productividad de 

miel, al evitar particiones no deseadas.
•	 Mansedumbre	o	baja	agresividad,	lo	que	

permite una mayor operatividad en las 
labores de manejo de los colmenares y 
recolección de la miel.

•	 Buena	 capacidad	 de	 limpieza,	 carácter	
transmisible que permite unas mayores 
tasas de supervivencia en la invernada y 
mayor resistencia a las enfermedades.

•	 Alta	 capacidad	 de	 puesta	 de	 la	 cría,	 lo	
que proporciona una mayor cantidad de 
abejas para la recolección de la miel.

•	 Buena	aceptación	de	nuevas	reinas,	con	
objeto de incrementar las posibilidades 
de manejo y mejora genética del colme-
nar.

En este sentido, es necesario resaltar que 
todas estas mejoras se han venido produ-
ciendo con la abeja Apis mellifera Linaje M, 
que es nuestra abeja autóctona. Linaje que 
encontramos en todo el Litoral Norte de 
Portugal, la Cornisa Cantábrica y Pirineos 
con el Ebro como frontera Sur y el  tercio sur 
de Francia como frontera Norte.
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  Nuestra abeja autóctona, la Apis melli-
fera Linaje M, la encontramos en todo el 
Litoral Norte de Portugal, la Cornisa Cantá-
brica y Pirineos con el Ebro como frontera 
Sur y el  tercio sur de Francia como frontera 
Norte.



La tolerancia a la Varroa, un gran paso ha-
cia adelante en IPARLORE

Así y todo en IPAR LORE dieron un gran 
paso adelante al apostar por la producción 
de núcleos que tuvieran la característica de 
transmitir de manera heredable la toleran-
cia a la Varroa, lo que permite contar con 
unos colmenares más sanos y productivos, 
hace cerca de seis años.

Para ello contaron con la colaboración del 
Gobierno Vasco, NEIKER AB y la monitori-
zación técnica de Antonio Gómez Pajuelo, 
lo que dio lugar a la obtención de una po-
blación base suficiente capaz de desarrollar 
caracteres heredables de tolerancia a la 
Varroa.

Este hecho dio como resultado la capacidad 
de valorizar más los núcleos que comer-
cializa IPARLORE en un mercado que está 
valorando cada vez más las características 
de las abejas seleccionadas genéticamente 
por Laura y José Luis.

Como resultado, cada vez son más los luga-
res del Estado y del Sur de Francia donde 

se puede observar colmenares con núcleos 
procedentes de la mejora genética desarro-
llada en Euskadi.

Si en algo destaca Euskadi es en su alta ca-
pacidad de tecnificación e innovación, cua-
lidades que aplicadas en el sector apícola 
vasco podrían hacer que este sector fuera 
pionero como lo somos con otras ganade-
rías.  
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Novedades que afectan a la seguridad en el 
campo recogidas en el nuevo Código Penal
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Desde ell 1 de Julio está en vigor la refor-
ma del Código Penal aprobada este año 
por el Gobierno (Ley Orgánica 1/2015, de 
30 de marzo) que supone una mejora no-
table de la protección jurídico-penal de las 
explotaciones agrarias. En el nuevo texto 
se recoge una serie de delitos agravados 
(hurto, robo y receptación), que se refieren 
específicamente a los productos agrarios y 
a los instrumentos o medios que se utilizan 
en su obtención. 

De entrada, resulta muy positivo que ya 
en la exposición de motivos de dicha Ley 
se reconozca expresamente la grave pro-

blemática que afecta a las explotaciones 
agrícolas y ganaderas y que causa a sus 
propietarios unos perjuicios extraordinaria-
mente elevados, muy superiores a los que 
corresponde la mera valoración de los pro-
ductos sustraídos.

Con el nuevo Código Penal ya no habrá fal-
ta de hurto y esta se transforma en delito 
leve de hurto siempre que la cuantía de lo 
sustraído no excede de 400 euros, pero 
con una particularidad muy relevante, res-
pecto a la tipificación: se considerará un 
delito agravado de hurto, sancionado con 
una pena de prisión de uno a tres años la 
sustracción de productos agrarios o gana-
deros o de los instrumentos o medios que 
se utilizan para su obtención, siempre que 
el delito se cometa en explotaciones agrí-
colas o ganaderas y se cause un perjuicio 
grave a las mismas. Igual pena se impone si 
la sustracción es de conducciones, cablea-

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

MURGIL ERAIKUNTZAK,
zuengandik hurbil
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  Se considerará un delito agravado de 
hurto, sancionado con una pena de prisión 
de uno a tres años la sustracción de 
productos agrarios o ganaderos o de los 
instrumentos o medios que se utilizan para 
su obtenciónw



do, equipos o componentes de infraestruc-
turas de suministro eléctrico, hidrocarburos 
o telecomunicaciones, con lo que se intenta 
combatir, sobre todo, el grave problema de 
las sustracciones de cable de cobre.

Igualmente importante es la previsión de 
un delito agravado de robo con fuerza en 
las cosas (hay que tener en cuenta, que 
muchos de los robos en el campo se hacen 
con fractura de puertas, ventanas, cerradu-
ras, escalamiento de naves o casetas, etc.), 
si afecta a productos agrarios o ganaderos 
o de los instrumentos o medios para su ob-
tención; sancionándose en este caso con 
una pena de dos a cinco años de prisión.

Con relación a los delincuentes habitua-
les, que antes podían ser condenados por 
simples faltas de hurto, ahora se prevé un 
delito agravado de hurto, sancionado con 
pena de prisión de uno a tres años, cuando 
hayan sido condenados por tres delitos pa-
trimoniales (multirreincidencia).

Finalmente, desde el sector siempre se 
ha considerado que los hurtos y robos en 
el campo estaban estrechamente relacio-
nados con la compra ilícita de los objetos 
sustraídos. Y sobre este particular, conside-
ramos positiva la incorporación de un delito 
agravado de receptación (lo comete quien 
compra bienes hurtados o robados), cuando 
se trate de productos agrarios o ganaderos 
o de los instrumentos o medios que se uti-
lizan para su obtención), estableciéndose 
una pena de uno a tres años de prisión. 
Un notable avance en este ámbito si viene 
acompañado de un control policial de deter-
minados negocios susceptibles de incurrir 
en este tipo de compraventas ilícitas.
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Cuadro-resumen de las novedades que afectan a la 
seguridad en el campo de la última reforma del 
código penal

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

DELITO ANTES AHORA

HURTO MENOR Por valor inferior a 400 € Por valor inferior a 400 €

FALTA con MULTA de 1-2 
meses

DELITO LEVE con MULTA de 1 a 3 
meses.

En insolventes, condena de 3 a 
6 euros/día

HURTO MAYOR Por valor superior a 400 € Por valor superior a 400 €

Considerado como delito con 
pena de PRISIÓN de 6 a 18 
meses.

Delito con PRISIÓN de 6 a 18 meses.

MULTIRREINCI-
DENCIA

No castigada en la práctica 
porque no había registro de 
faltas que identificase a los 
reincidentes.

Si el autor está condenado ejecu-
toriamente por 3 HURTOS: pena de 
PRISIÓN de 1 a 3 años.

HURTO CUALIFI-
CADO

Cuando se trate de conducciones, 
cableado, equipos o componentes de 
infraestructuras de suministro eléctri-
co, de hidrocarburos o de los servicios 
de telecomunicaciones, o de otras 
cosas destinadas a la prestación de 
servicios de interés general, y se cau-
se un quebranto grave a los mismos: 
PRISIÓN DE 1 A 3 AÑOS.

Cuando se trate de productos agrarios 
o ganaderos, o de los instrumentos o 
medios que se utilizan para su obten-
ción, siempre que el delito se cometa 
en explotaciones agrícolas o ganade-
ras y se cause un perjuicio grave a las 
mismas: PRISIÓN de 1 a 3 AÑOS.

ROBO CON 
FUERZA

Castigado con pena de PRISIÓN 
de 1 a 3 años.

PRISIÓN de 1 a 3 años. Pero si se trata 
de robo de productos agrarios, medios 
para su obtención o cableados, pena 
PRISIÓN de 2 a 5 años.

RECEPTACIÓN
Comprar productos robados a 
sabiendas. Delito con pena de 
PRISIÓN de 6 meses a 2 años.

Delito con pena de PRISIÓN de 1 a 3 
años, cuando se trate de cableados o 
productos agrarios o medios para su 
obtención.



ZEC de ARALAR y AIZKORRI-ARATZ, ejemplos de 
una política conservacionista de despacho  
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La organización agraria ENBA-Gipuzkoa 
ha presentado sendas alegaciones a los 
documentos que el Gobierno Vasco ha pre-
sentado para la designación del ZEC (Zona 
Especial de Conservación) en Aralar y Ai-
zkorri-Aratz al considerar ambos documen-
tos el vivo ejemplo de una política errónea-
mente conservacionista al estar totalmente 
desconectada de la práctica agroforestal y 
de los usos tradicionales.

Desde ENBA abogamos por la sostenibilidad 
de la agricultura asentada en un triple pilar 
que aúne tanto la sostenibilidad medioam-
biental como la social y la económica de la 
propia actividad primaria.

Es por ello que todas aquellas propuestas 
o documentos de políticas de conservación 
que se limiten a uno de los tres aspectos 
antes mencionados, no tienen visos de fu-
turo en cuanto que ni la sostenibilidad eco-
nómica puede ser a costa de la medioam-
biental ni la sostenibilidad medioambiental 
puede llegar a buen puerto sin la viabilidad 
de las explotaciones agrarias que lo desa-
rrollan.

Pues bien, desde la organización aagraria 
ENBA, destacamos la incoherencia entre la 
parte expositiva de dicho Documento y la 
parte normativa en tanto en cuanto la parte 
expositiva recoge numerosas referencias al 
vínculo entre la actividad ganadera con el 
estado de conservación de los territorios 
y que el principal peligro que se afronta 
cara a futuro es la debilidad del entramado 

productivo, la falta de perspectiva futura 
de la actividad ganadera, la falta de relevo 
generacional, etc. pero mientras tanto, en 
la parte normativa todas las medidas van 
encaminadas a afrontar un sobrepastoreo 
y sus posibles perjuicios suponiendo en 
la práctica una cortapisa para la actividad 
ganadera y pastoril que, teóricamente, se 
pretende proteger y fomentar.

En lo que se refiere a la actividad forestal, 
las referencias recogidas en el Documento 
son harto preocupantes en tanto en cuanto 
se denigra cualquier atisbo de gestión fo-
restal y llama la atención, por denigrantes, 
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las insinuaciones sobre la actividad de ase-
soramiento llevada a cabo por la Asociación 
de Propietarios Forestales de Gipuzkoa. 

Por todo ello desde la organización agraria 
ENBA queremos trascender el debate con-
creto y detallado que se vehicula artículo a 
artículo y pretendemos a través de nues-
tras alegaciones lograr un replanteamien-
to global del documento para que dicho 
Documento integre en su seno, tanto en la 
parte expositiva como normativa, la soste-
nibilidad ambiental, social y económica de 
la actividad agraria, ganadera y forestal.

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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Nuevas responsables de agricultura en Bizkaia
Elena Unzueta, como Diputada de Sostenibilidad y Medio Natural y Lucia Isla como Directora 
General de Agricultura son las nuevas responsables del área de Agricultura en el equipo del 
también nuevo Diputado General Unai Rementeria.

El nuevo equipo del Diputado General, 
cuenta con dos grandes conocidas del sec-
tor agrario de Bizkaia como responsables 
del área de Agricultura de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia.

Elena Unzueta, nueva Diputada de Soste-
nibilidad  y Medio Natural, ha desarrollado 
gran parte de su trayectoria laboral en el 
ámbito del Desarrollo Rural y además de 
haber sido presidenta de la Denominación 
de Origen Bizkaiko Txakolina, cuenta con 

una gran experiencia en la Administración 
Pública Vasca.

Por otra parte, Lucía Isla también, licencia-
da en derecho, cuenta con una gran expe-
riencia en la Administración Foral, además 
de tener una importante experiencia en 
Organizaciones Agrarias de Bizkaia.

Desde ENBA se valora positivamente la pre-
sencia de gente conocida y con experiencia 
en el sector, resaltando como necesidades 

de este mandato el impulso de la estructu-
ración de los sectores cárnico y lácteo de Bi-
zkaia, la diversificación de los mercados de 
comercialización de los productos hortícolas 
y vitivinícolas, la mejora de las condiciones 
en la transmisión de las explotaciones a 
jóvenes agricultores, la mejora estructural 
de las condiciones de producción en los 
sectores menos visibles pero importantes a 
su vez y la reactivación de la interlocución 
entre la Administración Foral y las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias de Bizkaia.
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Esnea Bizkaian

La realidad del sector lácteo de Bizkaia en cuanto a su 
estructuración es muy diferente al de otros Territorios que 
conforman nuestra Comunidad. Una de las debilidades del 
sector lácteo de Bizkaia es el alto porcentaje de ganaderos 
que no comercializan su producción de manera conjunta.
En este sentido, desde ENBA Bizkaia tenemos claro que las 
líneas de ayudas directas prometidas desde Madrid no son 
más que un caramelo envenenado que lo único que hacen es 
premiar a la industria al compensar los beneficios que están 
obteniendo con el sufrimiento de los ganaderos y ganaderas.

Esta crisis ha servido para visibilizar la situación de inde-
fensión en la que se encuentran aquellos ganaderos que 
no están protegidos por estructuras como pueden ser las 
cooperativas. 

Por ello, solicitamos tanto a la Diputación Foral de Bizkaia 
como al Gobierno Vasco que al igual que se hizo en tiempos 
pasados, se establezcan mecanismos que complementen 
económicamente la participación de los ganaderos en coope-
rativas de comercialización láctea de Euskadi.

Elena Unzueta-Diputada de Sostenibilidad y Medio Natural Lucia Isla, Directora General de Agricultura
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ENBAk sektorea bere osotasunean aintzat hartzea 
eskatu zuen, ekoizpena zokoratu gabe

Aldundiarekin izandako lehen bileran

Uztailaren 29an ospatu zen Gipuzkoako 
Foru Aldundian Nekazaritzako alorra dara-
man agintari taldearekin lehen bilera eta 
bertan izan ziren, Aldunditik Ainhoa Aiz-
puru (diputatua), eta bere saielko hiru zu-
zendariak, Xabier Arruti (Nekazaritza eta 
Landa Garapeneko zuzendaria eta hiru zu-
zendarien arteko koordinatzailea), Arantxa 
Ariztimuño (Mendi eta Natura Inguruneko 

zuzendaria) eta Iñaki Labaka (Lurralde Ore-
kako zuzendaria) eta ENBAtik, Iñaki Goena-
ga (presidentea) eta Xabier Iraola (koordi-
natzailea).

ENBA, politikan izaten diren negoziaketak 
konprenitu arren, berriro azaldu zuen bere 
desadostasuna Aldundiko antolakuntzan 
baserri munduak bere sail propia ez iza-

GIPUZKOA20

Orain 2 urte, Gipuzkoako ENBA nekazal 
elkarteak BASERRITARRON LAGUNA saria 
eratzea erabaki zuen eta bere lehen edi-
zioan, 2014an, saria sektorean aski ezagu-
na den Jaime Zubia Zinkunegirentzat izan 
zen. 

BASERRITARRON LAGUNA sariaren hel-
burua, gogoratzea besterik ez, eguneroko 
ihardunean baserritarron alde lan egiten 
duenari gure eskerrona azaltzea dela, bere 
ekimemenaren bitartez egungo gizartean 
baserritarrak betetzen duen funtzioa sus-
tatu, aldarrikatu, babestu eta zabaltzen 
duelako eta bide batez, baserri mundua 
eta hiritar mundua gerturatzen laguntzen 
duelako.  

Sariaren bigarren edizioa 2016 urtean 
egokitzen da, ENBA elkarteak bere 25. ur-
teurrena ospatzen duen urte berean, eta 
honenbestez, elkartetik BASERRITARRON 
LAGUNA sarirako proposamenak bidaltze-
ko gonbitea egiten zaio sektore osoari eta 

Gipuzkoako gizarte osoari, baserritarron 
lana sustatu, aldarrikatu edota zabaltzen 
lanegindako pertsona, elkarte, entitate, 
enpresa, komunikabide, etb izena bidaltze-
ko, Urriak 15 baino lehen gure helbide ele-
ktronikora (gipuzkoa@enba.eus).

Abian da BASERRITARRON 
LAGUNA sariaren bigarren edizioa

Iñaki Labaka, 
Ainhoa Aizpuru, 
Xabier Arruti eta 
Arantxa Ariztimuño

Orain 2 urte, 
Jaime Zubia izan zen 
saritua

teagatik, ahots propioa izateaz gain, Gi-
puzkoako gizartearen aurrean bisibilitatea 
eta proiekzioa ematen diolako.

Bestalde, ENBA sindikatuak, azken 4 urteo-
tan bizi izan dugun sestrak eta liskarrak alde 
batera utzi eta sektorea bere osotasunean 
aintzat hartuko duen politika sustatzea es-
katu zuen, besteak beste, ekoizpena zoko-
ratu gabe eta egungo ustialeku profesiona-
lak behar dituzten beharrak arretatzea.

Batzarren gidoi gisara ENBA elkarteak foru 
hauteskundetarako prestatua zuen txoste-
na erabili genuen eta aurrerantzean egote-
kotan geratu ginen. Gure ustean, egokiena 
Aldundi eta sektoreko eragileen arteko in-
terlokuzio sendo eta finkoa ahalbideratuko 
duen Aholku Batzordea eratzea litzake eta 
bertan eztabaidatzea eta adostea, ahal iza-
nez gero behintzat, Aldundiko ildo estrate-
giko eta nagusiak.



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

Baserritarraz osatutako kooperatiba garenez, 
zure beharrak inork baino hobeto ezagutzen ditugu

Baserriko, ikuilu eta 
traktore aseguruak

Istripu eta bizitza aseguruak AGROSEGURO (behi, ardi, behor, 
barazki eta negutegiak)

ENARO Kooperatiba / Tolosa / 943.652004 / enarosc@euskalnet.net
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BEHI ESNEA BEHI OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

UNTXIA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
ABUZTUAn 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: 0,854 € 0,934 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,591 €  0,617 € (IVA barne)

(data: 2015-09-18)
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 

(Irailak 10 / Zaragozako Lonja)

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,18  €    1,31  €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     1,08 € 1,24 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     1,01 € 1,15 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,87 € 0,99 €  

(Irailak 16 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak 24,50 € 18,00 €
(Irailak 10)

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,263 € 1,217  €

“Precio medio” 1,251 € 1,205 €

“Precio graso” 1,239 € 1,193 €

Txerrama 0,46 € 0,41 €
(Irailak 10)

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 4,55 4,40 4,20 4,08 3,74 3,54 3,54 3,54 

Urruxak 261-300 kg arte 4,27 4,25 4,17 4,02 3,72 3,58 3,58 3,58 

Urruxak 301 kg-tik gora 4,16 4,14 4,06 3,96 3,64 3,42 3,42 3,42 

Kapatuak 260 kg arte 4,27 4,25 4,17 4,04 3,65 3,48 3,48 3,48 

Kapatuak 261-300 kg arte 4,23 4,21 4,13 3,98 3,63 3,48 3,48 3,48 

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,12 4,10 4,02 3,92 3,53 3,43 3,43 3,43

Ixkoak 320 kg art 4,15 4,10 3,99 3,91 3,71 3,54 3,54 3,54

Ixkoak 321-370 kg arte 4,05 4,00 3,89 3,81 3,63 3,48 3,48 3,48 

Ixkoak 370 kg-tik gora 3,80 3,72 3,59 3,51 3,38 3,28 3,28 3,28

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 2,87 2,70

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

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

475 kg-tik gora 3,45

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 

Aurrekoan                 Honetan

PASTEROS
MUY BUENO BUENO NORMAL REGULAR MALO

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

MACHOS 75 kg 490 490 470 470 365 365 306 306 160 160

MACHOS 90 kg 521 521 501 501 393 393 336 336 189 160

MACHOS 150 kg 577 577 557 557 450 450 393 393 248 248

MACHOS 200 kg 577 577 557 557 450 450 393 393 248 248

HEMBRAS 75 kg 384 384 364 364 306 306 247 247 130 130

HEMBRAS 90 kg 414 414 394 394 335 335 277 277 160 160

HEMBRAS 150 kg 470 470 450 450 391 391 335 335 208 208

HEMBRAS 200 kg 470 470 450 450 391 391 335 335 208 208
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Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean - Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES
•	 2	ixko	limousin	kartadunak	salgai.	636.849352/Jon
•	 Erlekumeak	salgai.	653.011043/Julian
•	 Euskal	arrazako	txerrikumeak	salgai.	688.662015/Iñaki
•	 Vendo	6	vacas	pirenaicas	con	un	toro	y	su	carta.	685723104.	Andoni
•	 Betizu	arrazako	bigak	eta	behiak	salgai,	kartadunak	eta	arrazako	

liburuaren erregistro barruan. 605.768410/Eugenio.
•	 Vendo	6	vacas	pirenaicas	con	su	toro	y	con	su	carta.	685.723104/Ando-

ni
•	 Vendo	5	ovejas	y	1	carnero	en	Amurrio.	665.723304/Jose
•	 4	behi	asturiana	de	los	valles	euren	txahalekin.	619.129939-	

666.080709/Pedro
•	 Salgai	2	ahari,	5	eta	2	urtekoak.	634.410993/Joxan
•	 Asto	emeak	salgai,	mantxoak	eta	ernai	660.987171/Josu
•	 2	novillos	pirenaicos	de	inseminación	muy	nobles.	660094072.	Juan	

Mari.
•	 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
•	 Vacas	sin	cuernos.696669335.	Pedro
•	 Hiru	behi	eta	bi	biga	pirenaika.	672462179	/	Imanol
•	 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

 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
•	 Por	cese	de	actividad	se	vende	arado	trisurco,	sembradora	sola	3	m,	
remolque	y	heribcida	Harbi	(800l).	616.498662/Francisco.

•	 Salgai	traktore	autokargadora	GOLDONI,	38	zaldi.	943.835405/Balentin	
•	 Segadora	de	tractor,	rastrillo	hilerador	y	volteador	de	4	rotores.	

625.433802/Borja
•	 Ardi	mozteko	makina	elektrikoa,	3	pare	kutxillakin.	300	€. 626.957900/

Iñaki
•	 Se	venda	volteadora	Khun	de	cuatro	rotores.	676.517787/Kepa
•	 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
•	 Nacedora	de	pollitos,	modelo	Doppia,	capacidad	200	huevos,	indicador	

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

•	 Behiak	jezteko	makina,	esnea	biltzeko	2	kupelekin.	94.6256615	/	
Begoña

•	 20	tolvas	metálicas	para	ovejas.	606455297	/	Segundo
•	 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
•	 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

•	 	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
•	 Se	vende	parcela	de	18	Ha	con	pabellon	de	1400	m2	en	Lea	Artibai.	

664.083425/Jose Ramon
•	 Salgai	baserria	bere	11	hektarea	terrenoekin,	Urkia-Itsasondo.	

607.842494/Isabel
•	 Se	vende	terrenos	rurales,	de	36	Ha,	4	Ha	y	5	Ha,	con	posibilidad	de	

derechos de PAC, en Bizkaia. 616.498662/Begoña
•	 Baserria	salgai,	Baliarrain	herrian,	140.000	m2	terrenoekin	ta	bi	

bizitzako etxea egiteko lizentziarekin. 606.434237/Pili
•	 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

TXAKURRAK / Perros
•	 Collie	arrazako	3	hilabeteko	txakurra	salgai.	606.428731/Nicasio
•	 Salgai	3	arratoi	txakur.	606.434237/Pili
•	 Compro	perros	ratoneros	que	cacen	ratas.	636.494670	/	Eukene
•	 Mastin	txakurkumeak	salgai.	50	euro.	660,031816.	Jaime
•	 Otsailean	jaiotako	Volder	Colli	txakurkumeak	salgai.	660031816	/	Jaime
•	 Artzaitxakur	emea	salgai.	660031816	/	Jaime

BESTE BATZUK – VARIOS
•	 Salgai	MITSUBICHI	Montero	3,2	GLS	DID	160	cv,	629.439021/Luxia
•	 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.

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

•	 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

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
•	 Joven	con	experiencia	de	3	años	en	granja	de	Gipuzkoa	se	ofrece	para	

trabajar. 632.030962/Hicham
•	 Joven	busca	trabajo	en	caserio,	dispuesto	a	cualquier	trabajo,	hasta	

cuidado de mayores. 602.133127/Santosh
•	 Hombre	marroqui	con	experiencia	en	manejo	tractor,	ordeño....	busca	

trabajo en caserio. 652.825099/Larbi
•	 Joven	marroqui	con	experiencia	en	granja	de	lechera	busca	trabajo,	

carnet de conducir. 631.286041/Abderrama
•	 Chico	marroqui	que	habla	bien	el	español	y	vive	en	Tolosa,	busca	traba-

jo en caserio. 632.409276/Mohammed 
•	 Chico	de	36	años,	busca	trabajo	en	caserio,	experiencia	en	ordeño	y	

recogida de cosecha (guindilla, uva....) 617,967187 Mehdi Khan
•	 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	/	

Bladimir, Alejandro
•	 Quiero	trabajar	en	caserío	con	ganado,	limpieza	de	montes	con	desbro-

zadora y lo que salga. Casado y con experiencia. 602186863. Claudio.




