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FINANCIACIONES AVALADAS POR SAECA
SUBVENCIONES PÚBLICAS HASTA EL 100% DE LOS AVALES 

HASTA 40.000 € 

• Por titular de explotación o 
componente de entidad asociativa

• Todos los agricultores/ganaderos

• Plazo hasta 5 años

HASTA 80.000 € 

• Para los sectores lácteo, cunícola, 
porcino, frutícola y hortícola

• Todos los agricultores/ganaderos

• Plazo hasta 10 años

LÍNEAS 2016

CONFIANZA
PARA CRECER
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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

- NIREA-HAZI

- AVIA

- MURGIL

- KAIKU

- SERVICIOS ETXEBERRIA

- PIENSOS GOIMAR

- HARAKAI

- ABEREKIN

- IPAR-OIL

- ALBAITARITZA
- SIMA

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

33

¡Ya os vale!

.

El año 2016 que acabamos de dar carpeta-
zo ha sido un año ciertamente raro, incluso 
en lo meteorológico, con un ejercicio prota-
gonizado por las continuas citas a las urnas 
(especialmente, sangrante, el caso de las 
elecciones a las Cortes de Madrid) y donde, 
consecuentemente, la actividad política ha 
funcionado al ralentí.

En unos casos porque la UE estaba a la 
espera del resultado de las elecciones yan-
quis y su incidencia en los diferentes trata-
dos comerciales a nivel mundial que había 
sobre la mesa; en otros porque la eterna 
campaña y las sucesivas elecciones a Cor-
tes han paralizado tanto la actividad propia 
de los Ministerios así como su relación con 
los diferentes gobiernos au-
tonómicos y finalmente, en 
nuestro caso, las elecciones 
vascas, las nuestras, con to-
das las incógnitas que pre-
sentaban por la irrupción de 
nuevas fuerzas, han conlleva-
do también una ralentización 
que, por suerte, no ha sido 
contagiosa para las diputa-
ciones forales.

Eso sí, por muy raro que haya 
sido el año, lo que no nos ha 
pillado por sorpresa ha sido la 
actuación de las diferentes 
administraciones, Gobierno Vasco y dipu-
taciones forales, y  su falta de eficacia en 
el abono a los baserritarras del anticipo 
del 80% del Pago Básico autorizado por la 
Comisión Europea, más aún si cabe, al com-
probar que hemos sido la última comunidad 
autónoma en percibir dichos fondos.

Incidimos, nuevamente, en esta cuestión 
porque, más allá de la cuestión económica, 
es la actitud, la desgana y la dejadez la que 
más daño ocasiona a los cientos de base-
rritarras que ven cómo, año va y año viene, 
son los últimos en cobrar ese dinero que, 
por cierto, viene directa e íntegramente de 

Europa y se encuentra “plácidamente” en la 
cuenta corriente del Organismo Pagador de 
Euskadi desde unos meses antes.

El argumento oficial, impulsado por técni-
cos y amparado por los políticos, es que no 
merece la pena adelantar unos pocos me-
ses el pago y hacer una doble operación bu-
rocrática con todo el trabajo que ello supo-
ne, que teniendo en cuenta las cantidades 
que cobran los baserritarras el no anticipo 
no supone perjuicio alguno y que, incluso 
para los perceptores, es mejor cobrar más 
tarde pero todo a la vez.

Sí, señores baserritarras, la misma gente 
que se solivianta, que protesta y empapela 

todas las oficinas guberna-
mentales porque alguien ha 
decidido recortarles un 5% o 
porque les atrasan el abono 
de media paga extra, es esa 
misma gente la que decide 
que no pasa nada porque los 
baserritarras esperen unos 
meses para cobrar lo que 
Europa les manda transferir 
a nuestras cuentas aún a sa-
biendas que su decisión, am-
parada siempre por los polí-
ticos, suponga que muchos 
de los baserritarras tengan 
problemas de liquidez e in-

cluso se vean necesitados de recurrir a una 
entidad financiera.

¡Ya vale! ¡Ya les vale! No queremos volver 
a tratar este tema pero sí queremos dejar 
claro, tanto a técnicos y políticos, políticos 
y técnicos, que no vamos a consentir que 
esto vuelva a ocurrir y que, tal y como dice 
Europa, ese dinero es nuestro y por lo tan-
to, lo queremos en nuestra cuenta corriente 
al día siguiente de la fecha autorizada, sin 
retrasos y sin tonterías.
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Nace la web ONGI ETORRI BASERRIRA!; 
herramienta para tender puentes entre el caserío y el 
mundo urbano

AZALA4

El día de Santo Tomás, día señalado para 
el mundo rural vasco, fue el elegido por la 
organización agraria ENBA para presen-
tar públicamente ongietorribaserrira.eus, 
una web que pretende tender puentes 
entre el mundo del caserío y la sociedad 
urbana. 

Si bien el germen del proyecto fueron las 
Jornadas de Puertas Abiertas que se vie-

nen celebrando en los últimos tres años y 
que han cosechado un notable éxito, des-
de ENBA se ha estimado conveniente dar 
un nuevo impulso y crear una herramienta 
digital, pero estable, que diese cobertura a 
esta política de acercamiento entre lo rural 
y lo urbano de una forma estable y conti-
nuada para así satisfacer esa demanda de 
información sobre el agro que detectamos 
en el conjunto de la sociedad vasca.

Desde ENBA, organización impulsora, 
creemos que el conocimiento mutuo 
servirá para poner en valor el trabajo de 
sus baserritarras, fortalecer los lazos de 
unión entre productores y consumidores 
además de ahondar en la cohesión de las 
realidades, rural y urbana, que conviven 
en la sociedad vasca.

Los baserritarras que trabajan la tierra 
y gobiernan el ganado junto con sus fa-
miliares y algún que otro trabajador ex-
terno son los primeros interesados en 
estrechar lazos con sus vecinos y con los 
consumidores finales de sus productos y 
es éste, principalmente, el objetivo de la 
nueva web.

Partimos de la idea de que el conocimien-
to de la realidad del caserío servirá para 
que la población en general valore aún 
más el trabajo que hacen nuestros base-
rritarras, tanto los productos alimentarios 
como otros servicios intangibles como 
son el cuidado del territorio, el paisaje, 
la biodiversidad, las razas autóctonas, la 
cultura tradicional, etc.

OEB! Webguneak baserri eta baserritarroi buruzko informazio zabala 
jasotzen du, edota asmo horrekin sortu da, eta nahiz zuzenean nahiz 
zeharka gure baserritarren aldeko tresna bat izan nahi du, jabetuta 
bait gaude, kontsumitzaileenganako komunikazioa hobetzeak onurak 
ekarriko dizkiola baserritarrari ere.

Webguneak jasotzen dituen atal ezberdinetan, badira BASERRITA-
RRAK eta BASERRIA EZAGUTU, izaera estatikoagoa dutenak eta oi-
narrizko informazioa jasotzen dutenak, besteak beste, baserriaren 
historioa, gure ohitura eta tradizioak, ondarea (nahiz materiala nahiz 
naturala) eta azkenik, baserriko lanak ingurumenean duen eragina zu-
zena argi asko egiaztatzen duten txostenak. ATE IREKIAK atala ere, 
ezin falta, hori baita OEBren jatorria eta urte sasoi jakinean egiten 
direnez, sasoi horretan bultzada garbia jasoko du atalak.

Honezaz gain, PRODUKTUAK atala dugu non baserritarrok ekoiztu-
tako hainbat produktuen berri ematen den (zure produktuaren zain 
gaituzu), bertako produktuen salmenta bideratzen duten denda on-
line eta nola ez, gure produktuak dastatzeko taberna eta jatetxeak 
(beti ere, bertako produktuekin konpromezu garbia agertzen duten 
ostalariak)  eta baita ere, bertako produktuak oinarritzat hartuta egin-
dako errezetak.

Honekin batera daude ere, bai KONTSUMO ARDURATSUA atala, izena 
berak dioen bezala elikagaien kontsuomo arduratsua sustatzen duten 
ekimenak eta berriak plazaratuz, eta ALBISTEAK, aktualitateko be-
rriak txertatuz, beti ere, baserriarekin eta gure produktuekin zerikusia 
duten notiziak zabalduz.

Azkenik, nola ez, gure herrian ospatzen diren azoka, peria, lehiaketa, 
erakusketa, ekitaldi, etbn AGENDA izango dugu, kontsumitzaileak ja-
kin dezan noiz eta nora joan gure errealitatea ezagutu nahi izanez 
gero.

ONGI ETORRI BASERRIRA! Aukera eta atal ezberdinak
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Por ello, los impulsores de Ongi Etorri Ba-
serrira! animan al conjunto de la sociedad 
para que se asome a esta nueva ventana 
del caserío, la utilicen para conocer aún 
mejor la realidad del campo y en una diná-
mica de colaboración les aporten recetas, 
productos locales que hayan descubierto, 
comercios y establecimientos hosteleros 
que destaquen por su compromiso con el 
producto local, etc. 

Igualmente, hacemos un llamamiento 
muy especial al conjunto del sector agra-
rio y muy especialmente a los produc-
tores para que se valgan de esta herra-
mienta, abierta a todos los baserritarras, 
asociaciones y cooperativas vascas para 
darse a conocer, sus productos, sus nove-
dades, sus puntos de venta, etc.

Finalmente, agradecen la colaboración 
desinteresada de aquellos que han apor-
tado ideas e información y cómo no, agra-
decen el patrocinio de KUTXA FUNDA-
ZIOA sin cuyo apoyo esta herramienta no 
hubiese podido materializarse.

Gasóleo automoción
Gasóleo industrial y agrícola

Gasóleo hogar y calefacción

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

BASERRIAREN LAGUNAK Boletina
OEB! Webguneak zubilana egin nahi du baserria eta hiriaren artean eta 
horretarako, zer hobe, bi alden arteko harremana estutzeko asmoz BA-
SERRIAREN LAGUNAK boletina eratu da eta webgunean sartzen den oro 
aukera du, modu erraz eta dohain, izena eman eta webguneko nobeda-
deak jasotzen dituen boletina bere helbide elektronikoan zuzenean hart-
zeko.

Erabil gaitzazu!
ENBA elkartetik oso argi dugu OEB! Webgunea baserritarren mesederako 
egindako tresna dela baina horretarako ezinbestekoa dugu, baserritarren 
partehartzea eta inplikazioa, norberak bere produktuen berri emanaz, 
webgune edo denda online zabalduz eta bere nobedadeak gurekin elkar-
trukatuz, beti ere, azkenik, kontsumitzaileekin elkartrukatzea delako.

Beraz, jar zaitez harremanetan gurekin (ongietorribaserrira@enba.eus) 
eta elkarrekin erabakiko dugu, zure baserria, produktua, zerbitzua, etb 
nola azaldu euskal kontsumitzaileei begira dugun leihoan.



SENDOTU ABERE, instrumento financiero para 
impulsar el cebo

El Gobierno Vasco, haciendo suya la pro-
puesta europea de impulsar instrumen-
tos financieros, ha aprobado el Progra-
ma, denominado SENDOTU ABERE, que 
contempla la financiación de actividades 
de adquisición y cebado de ganado de 
aquellos ganaderos que presenten su so-
licitud, eso sí, antes de que se agoten los 
fondos.

El Consejo de Gobierno aprobó la orden 
por la que se regula el Programa SEN-

DOTU ABERE, que tiene como objetivo 
financiar el desarrollo de proyectos en 
actividades ganaderas y que contempla 
la concesión de préstamos por un importe 
global de 4.000.000 de euros.
Para ello, se ha aprobado también la sus-
cripción de un Convenio entre el ejecuti-
vo vasco, el Instituto Vasco de Finanzas 
y diversas entidades financieras, por el 
que constituye un fondo de garantía de 
640.000 euros, que cubra los posibles 
fallidos.

Mediante el convenio firmado, el Depar-
tamento de Desarrollo Económico y Com-
petitividad se compromete a realizar las 
aportaciones necesarias para la constitu-
ción del citado Fondo de Garantía para la 
cobertura de fallidos así como a estable-
cer el programa de ayudas y a efectuar la 
correspondiente convocatoria en el marco 
del programa de apoyo a la financiación 
de circulante en el sector ganadero.

Por su parte, las entidades financieras 
junto con el I.V.F., se comprometen a 
conceder, a lo largo de 2016 y 2017, los 
préstamos correspondientes.
Actividades contempladas

Enmarcadas en el programa genérico 
SENDOTU, estas ayudas para el ejercicio 
2016 y 2017, consistirán en la concesión 
de préstamos a demandantes de finan-
ciación para la cobertura de necesidades 
de liquidez y financiación de capital cir-
culante derivadas de las actividades de 
adquisición y cebado de ganado y están 
destinadas a personas físicas o jurídicas 
que tengan la condición de pymes del 
sector ganadero.

Las ayudas que se ponen en marcha aho-
ra en el Programa SENDOTU ABERE, se 
acogen a lo dispuesto en el Reglamento 
de la UE relativo a la aplicación de los artí-
culos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas 
de mínimis en el sector agrícola en el que 
se regulan tanto las subvenciones, como 
la bonificación de tipo de interés, los 
préstamos y las garantías.

GESTIOA6

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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Vendairy Shopping et

www.aberekin.com

Snowman x Baxter x Goldwyn
x Lila Z EX-94

Comestar Goldwyn Lilac (VG-89)

• Extraordinario en Tipo.
• Vacas muy productoras y longevas.
• Ubres impresionantes y excelentes patas.

SHOPPING

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

Ahora ya

PROBADO
con casi 100 hijas

BB
K-Caseína

Un total de 107 premios Nobel han firmado 
ya una carta conjunta pidiendo a Greenpea-
ce que ponga fin a su oposición a los orga-
nismos modificados genéticamente (OMG). 
El escrito pide con especial interés que 
se deje de bloquear la introducción de un 
arroz dorado , unavariedad transgénica que 
podría reducir la deficiencia de Vitamina A, 
carencia que causa ceguera y la muerte de 
2 millones de niños al año en las regiones 
más pobres del mundo.

La carta insta a Greenpeace y también a sus 
seguidores a “conocer la experiencia real de 
los agricultores y los consumidores de todo 
el mundo con los cultivos y alimentos trans-
génicos”, también animan a los verdes a 
“aceptar las conclusiones (de las evaluacio-
nes de riesgo) de los organismos científicos 
competentes y a abandonar su campaña 
contra los OMGs, y contra el arroz dorado en 
particular”.

Esta campaña en defensa de los OMGs ha 
sido liderada por Richard Roberts (director 
científico del New England Biolabs) y Phi-

llip Sharp(Premio Nobel 
de Filosofía y Medicina 
en 1993 por el descu-
brimiento de secuencias 
genéticas conocidas 
como ‘intrones’) yen di-
cha carta, entre otras 
cosas, expresan lo si-
guiente:
“Los órganos científicos 
y reguladores de todo el 
mundo han demostrado 
repetidamente y de una 
forma consistente que 
los cultivos y alimentos 
mejorados biotecnológi-
camente son tan segu-
ros, o más, como los derivados de cualquier 
otro método de producción.

Nunca ha habido un solo caso confirmado 
de un efecto negativo en la salud de los 
seres humanos o animales derivados de 
su consumo. También se ha demostrado en 
repetidas ocasiones que son menos perju-
diciales para el medio ambiente y que son 

de gran ayuda para la biodiversidad global.

Greenpeace ha liderado la oposición al arroz 
dorado, una variedad que tiene el potencial 
de reducir o eliminar gran parte de las muer-
tes enfermedades causadas por la deficien-
cia de Vitamina A, que tiene el mayor im-
pacto en las personas más pobres de África 
y el Sudeste de Asia”.

Más de 100 Premios Nobel firman carta conjunta 
contra Greenpeace por su oposición a los OMGs
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La discordia de las pistas de Aralar muestra la fuerza 
de la unión del sector

El lío comenzó allá por el mes de Noviem-
bre cuando la Mancomunidad de Enirio-
Aralar aprobó el proyecto de ejecución 
de la pista de Goroskintxu-Saltarri que, 
posteriormente, fue expuesto al público y 
se tramitó ante Medio Ambiente de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa el pertinente  
informe de estudio de impacto ambiental 
que, finalmente, logró el visto bueno de 
dicho ente.

La adjudicación y la ejecución de las 
obras para la apertura del camino encen-

dió todos los ánimos de los ecologistas 
del territorio pero muy especialmente los 
del Goierri quienes utilizaron todas las 
estrategias posibles, tanto por la vía de 
presión pública, política como la vía judi-
cial presentando un recurso que todavía, 
a día de hoy, está sin resolver.

Pues bien, la estrategia ecologista no 
logró paralizar las obras del acceso de 
Goroskintxu  y una buena climatología 
permitió que las obras discurriesen con la 
necesaria rapidez, a pesar de los sabota-

jes sufridos por la maquinaria, y en estos 
momentos el acceso se halla finalizado.

Conscientes que la presión ecologista 
no cesaba y que el ambiente se iba cal-
deando en el Goierri, tanto en su aspecto 
social, sectorial como político, desde el 
sector ganadero con las dos organiza-
ciones agrarias al frente, unidas, ENBA y 
EHNE, presentaron una moción en Juntas 
Generales de Gipuzkoa en defensa de la 
dignidad del sector ganadero en Aralar 
donde, principalmente, se proponía un 
respaldo político a la actuación de la Man-
comunidad de Enirio-Aralar, un apoyo al 
plan plurianual de inversiones propuesto 
en colaboración con el sector ganadero y 
finalmente, reclamar a la Diputación que 
destinase la partida presupuestaria sufi-
ciente para acometer dichas inversiones.

Esta moción, fue presentada en Pleno con 
el respaldo de PNV, PSE y PP (las mocio-
nes no las pueden presentar directamen-
te los agentes sociales sino es a través 
de los partidos políticos que se asuman 
el contenido de dicha moción) y el debate 
en dicho Pleno, al que asistió una repre-
sentación de ganaderos de diferentes 
montes públicos, fue tenso y finalizó con 
un respaldo mayoritario pero no pleno, 
tal y como esperábamos los productores, 
con el único respaldo de PNV, PSE y PP, 
el previsible rechazo de PODEMOS y fi-
nalmente, con la inesperada abstención 
de EHBILDU que, alegando numerosos e 
importantes errores en la tramitación y 
apelando la necesidad de acometer una 
nueva reflexión durante un periodo aco-
tado de 6 meses, se quedó en tierra de 
nadie.

El proyecto de construcción de los accesos a las bordas de Aralar ha 
supuesto uno de los acontecimientos del año puesto que la mera 
ejecución de los proyectos previstos desde hace más de una década 
ha soliviantado los ánimos de algunos ecologistas y de sus respaldos 
políticos y este rechazo frontal de los medioambientalistas, por otra 
parte, ha generado una fuerte reacción por parte del sector ganadero que 
ha dado una extraordinaria respuesta con un hermoso ejemplo de unidad 
de acción del sector en su conjunto.

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



Tras este respaldo mayoritario de las Jun-
tas Generales de Gipuzkoa a la moción 
de ENBA y EHNE, el debate se trasladó, 
nuevamente, a la Mancomunidad de Eni-
rio-Aralar que, en su reunión del 20 de 
diciembre debatió sobre la aprobación del 
plan de inversiones para el periodo 2015-
2019 

Esta reunión de la Mancomunidad fue 
precedida por un arduo debate entre las 
partes y así, mientras los ecologistas, su-
bidos a la furgoneta y pertrechados con 
altavoz, fueron recorriendo los diferentes 
pueblos haciendo un llamamiento a la po-
blación para que acudiesen a una concen-
tración frente al Ayuntamiento de Ordi-
zia, lugar de reunión de la Mancomunidad, 
y mientras tanto, los representantes de 
los ganaderos fueron, discretamente, ha-
ciendo un llamamiento al sector produc-
tor para que acudiese a Ordizia a hacer 
una demostración de fuerza y de unidad 
y, de paso, respaldar a los ayuntamientos 
claramente favorables a los intereses de 
los ganaderos.

El resultado de dicho trabajo previo fue 
desigual y así, mientras los ecologis-
tas apenas reunieron a una veintena de 
personas, los ganaderos llenaron hasta 
rebosar tanto el salón de plenos y el pa-
sillo y accesos colindantes dándose una 
estampa tan emocionante como nunca 
antes vista como impactante y tal fue el 
impacto que, algunos de los responsa-
bles municipales (Itsasondo, Ikaztegieta, 
Legorreta y Zaldibia), ante tal presión ga-

nadera, decidieron quedarse en la sala de 
al lado, sin participar en dicha reunión.

El resto de los municipios presentes, sal-
vo la abstención de Baliarrain, apoyaron, 
con más o menor entusiasmo, el plan pre-
sentado por la Mancomunidad y decidie-
ron aprovechar el apoyo presupuestario 
proporcionado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa quien, haciendo suyo la recla-
mación de las Juntas Generales, comunicó 
a la presidencia de dicha Mancomunidad 
que ponía 2.200.000 euros a disposición 
de la misma para acometer las inversio-
nes previstas para el periodo 2015-2019 
(accesos, bordas, desbroces, etc.).

Desde ENBA, visto el desenlace de di-
cha reunión, queremos felicitar al sector 
ganadero en su conjunto porque, inde-
pendientemente de si eran pastores o 
de vacuno, si eran de Aralar o Aizkorri u 
otros montes públicos, tanto gente ma-
yor como jóvenes y familias completas, 
decidieron dar una lección de fuerza y 
cohesión que fue básica para comprender 
el comportamiento de ciertos políticos. 
Igualmente, queremos agradecer el com-
portamiento de la mayoría de municipios 
que apoyaron los planteamientos gana-
deros y muy especialmente, el caso de 
aquellos ayuntamientos que por discipli-
na partidista pasaron una mala tarde o el 
caso del alcalde de Ordizia, Joxemi Santa-
maria, cuyo apoyo a los ganaderos puede 
costarle incluso una moción de censura 
por parte de fuerzas como Ehbildu y Po-
demos. Confiemos en que no sea así.

La pelota en el tejado municipal
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IDIAZABALek 
artzaien maila gorena 
aitortu die publikoki 

2016 urtea, urte borobila izan da Idia-
zabal gazta ekoizten duten artzaientzat 
bai lortutako sari kopuruari begiratuz 
gero, guztira 112 sari 54 gaztandegien 
aldetik,  baina baita ere, azken urteetako 
ekoizpen makaldiari aurre egin eta go-
rantza egin delako, aurtengo 1.230.000 
kilo baino zertxobait gainditu delako.

Ordiziako Gabonetako aparteko azoka-
ren barruan, Idiazabal Gazta Jatorrizko 
Deiturak, ohore handiz, 2016ko urtean 
zehar nazioarte mailan sariak irabazi 
dituzten gaztandegiei urteroko Esker 
Oneko Ekitaldia antolatu du.

Euskal artzaiek sariak lortu dituzte bai 
Vic-en ospatzen den Lactium 2016an, 
Madrileko Gourmetquesos 2016an, Lon-
reseko Great Tasten, Seu d´urgelleko 
Artesanos del Pirineon bai aurtengoan 
Donostian ospatu den WORLD CHEESE 
AWARDSen, non 50 gaztandegik 96 do-
mina lortu zituzten.

Euskal kontsumitzaielak argi izan behar 
du Idiazabal gaztagileen maila gorena 
dutela eta nazioarteko sariaz gain, art-
zaiek gehien estimatu eta eskertzen 
duten gauza, eguneroko erosketaren 
bitartez, bertakoek eskeintzen dien ba-
besa dela.



10 SEKTOREAK

El Ministerio trabaja en el etiquetado obligatorio del 
origen de productos lácteos
El Ministerio está trabajando en la ela-
boración de un proyecto de Real Decreto 
para el etiquetado obligatorio del origen 
de la leche como ingrediente. Francia 
cuenta con un decreto similar, que recibió 
el visto bueno de la Comisión Europea en 
julio pasado y que entra en vigor en ene-
ro de 2017. Otros países como Italia, Por-
tugal y Lituania han propuesto normas en 
la misma línea a la Comisión Europea para 
su aprobación.

El texto en el que está trabajando el Mi-
nisterio es todavía muy preliminar. Según 
éste, afectaría a un amplio abanico de 
productos lácteos como leche y nata (con-
centradas, sin concentrar, azucaradas, sin 
azucarar), queso, requesón, mantequilla, 
yogur, kefir, leches y natas, fermentadas 
o acidificadas, entre otros. 

El texto no hace referencia a ninguna es-
pecie en concreto, por lo que habría que 
entender que cubriría tanto la leche de 
vaca, como la de oveja y cabra.

En el etiquetado habría que indicar el 

país de ordeño, el de envasado y el de 
transformación. En el caso de que las tres 
etapas se hicieran en el mismo país, se 
podría decir país de origen. Cuando cada 
etapa se hiciera en varios países se po-
dría decir que el origen de la leche es de 
varios países de la UE, de países de fuera 
de la UE o de países de la UE y de fuera 
de la UE, según fuera el caso.

Si este texto recibiera el visto bueno de 
la Comisión Europea, probablemente se le 
daría el mismo tratamiento, es decir, que 
tendría vigor durante dos años, tras los 
cuales, la Comisión evaluaría su idonei-
dad. 

El tema más espinoso, o al menos así lo 
ha sido en Francia, ha sido decidir cual es 
el porcentaje de leche o producto lácteo 
que tiene que tener un producto para in-
dicarlo en el etiquetado. En Francia, tras 
el decreto, se publicó una orden que es-
tableció que tenía que contener, como 
mínimo, un 50% de leche usada como 
ingrediente.

Espainiako Nekazaritza ministeritzak hasi berria du esnea eta 
esnekien jatorria derrigorrez etiketatzeko araudi berria onar-
tzeko lanekin, esne ekoizleen aldarriak kontuan hartuaz eta 
Frantziako ereduari jarraiki.

Euskadiko ENBA nekazal sindikatuak ontzat jotzen du oroko-
rrean mahai gainean ipinitako proposamena baina bere us-
tean, behar beharrezkoa da, jatorriaren maila ekoizleenganako 
hurbiltasuna baimentzea eta hala, estatuaren aipamenaren 
ondoan, elkargo autonomo, lurralde historiko edo herriaren ai-
pamenak bideratuz.

ENBAren ustean, esnea eta esnekien jatorria gero eta hurbila-
gokoa izan, kontsumitzailaren babesa lortzea gero eta erraza-
goa izango da.

ENBAk ahalik eta gertueneko eta 
derrigorrezko etiketatua nahi du
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Iparlat, segunda empresa láctea del Estado
La interprofesional Inlac publicó a fina-
les del año 2016 un un informe sobre el 
sector lácteo en el que desgrana algunos 
aspectos interesantes sobre la produc-
ción, la transformación y el consumo de la 
leche y los productos lácteos.

Uno de esos asuntos es el ranking de las 
diez principales empresas españolas en 
producción de leche, según los datos del 
informe de alimentación de Mercasa del 
año 2015. Destacan tres industrias en la 
parte alta con una escasa diferencia en-
tre las tres. Se trata Grupo Lactalis Ibe-
ria, con 620 millones de litros; Iparlat con 
610 millones y Corporación Alimentaria 
Peñasanta, con su marca Central Lechera 
Asturiana, con 590 millones. Cabe des-
tacar por otra parte, que KAIKU Corpora-
ción alcanza el octavo puesto del ranking 
mencionado.

Este ranking, lejos de adormilarnos  y re-
lajarnos, debe ser un acicate para seguir 
haciendo bien las cosas, mejorando y co-
rrigiendo los errores  para seguir siendo 
un líder del sector lácteo. No obstante, no 
debemos ser ingenuos y pensar que será 
fácil la tarea puesto que son numerosas 
las personas, entidades y empresas que 
están al acecho y aprovechar la más mí-
nima para perjudicar tanto nuestra situa-
ción actual como las expectativas.

IPARLAT se sigue moviendo

Mientras tanto, la empresa IPARLAT, 
nuestra empresa, sigue dando nuevos 

pasos, algunos de ellos incomprendidos, 
como pueden ser la venta de la planta 
catalana de Vic que, con una capacidad 
actual de 80 millones de litros y 2 líneas 
de envasado, ha sido vendida a Làctia 
Agroalimentaria, conformada por las coo-
perativas Lleters de Catalunya y Covap de 
Andalucía, para envasar más de 80 millo-
nes de litros de leche marca Hacendado, 
que servirán para cubrir las necesidades 

de los 251 supermerca-
dos que Mercadona tiene 
en Catalunya. 

La decisión se ha tomado 
con el “acuerdo” de Ipar-
lat, compañía que hasta 
la fecha se encargaba del 
suministro de leche en 
esta zona y que de esta 
manera, según recoge la 
nota enviada desde Coo-
perativas, podrá centrar 
todos sus esfuerzos en 
sus áreas de referencia, 
concretamente en País 
Vasco y Cantabria y, para-
lelamente, seguir impul-
sando la actividad de Lac-
tiber, proyecto que Iparlat 
y Covap desarrollan con-
juntamente en León.

Por cierto que Lactiber en 
León es el segundo movi-
miento protagonizado por 
Iparlat dado que junto con 
Covap se han hecho con el 

100% del accionariado de Lactiber tras la 
compra del 33% que tenía hasta su venta 
la firma de zumos DAFSA y así, tanto Ipar-
lat como Covap pasan de tener un 33% a 
un 50%.

Señalar que Lactiber fue fundada en el 
año 2007, contando en la actualidad con 
150 empleados que trabajan de forma 
directa en la empresa. Las instalaciones 
que cuenta en León están compuestas 
por más de 14.000 metros cuadrados 
en los que se producen 340 millones de 
litros de leche de vaca a lo que se une 
otros siete millones de litros de leche de 
oveja y cabra, dedicadas a la producción 
de queso.

Llama la atención ambos movimientos al 
parecer encaminados, tal y como recien-
temente apuntaba el diario EL PAÍS, no 
tanto en fortalecer la posición del pro-
veedor, en esta caso Iparlat, si no a una 
pretensión de “igualar a la baja” los pro-
veedores e imposibilitar que el tamaño 
de los proveedores llegase, en su caso, a 
generar un cierto caso de dependencia.
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La subida del precio de la leche en no-
viembre ha ido acompañada de un nue-
vo descenso de las entregas, como ya 
ocurrió en octubre, después del aumen-
to registrado en agosto y septiembre, 
después de varios meses bajando, como 
puede verse en el gráfico adjunto. Las en-
tregas en octubre se han reducido en un 
1,4%, llegando a 536.086,4 t

En los once primeros meses del año, en 
6 meses se han registrado descensos en 
la entregas, pero como los aumentos han 
sido más significativos, el balance total 
de enero a noviembre es positivo. Las 
entregas acumuladas en los 11 primeros 
meses del año llegan a 6,31 Mt, que su-
pone un 1,6% más que en el mismo perío-
do del año anterior.

Como viene siendo habitual, el núme-
ro de ganaderos va disminuyendo mes 
a mes. En noviembre hicieron entregas 
15.467, es decir, 88 ganaderos menos 
que en octubre y 873 ganaderos menos 
que en enero. Euskadi cuenta, a mes de 
noviembre, con 348 ganaderos que ha-
cen entregas frente a los 360 de enero, 
lo que supone una reducción del 3,4%, 
bajada algo menor que la general del es-
tado que alcanza el 5,34%.

En noviembre pasado, según el último 
informe de entregas publicado por el 
FEGA, el precio medio de la leche en Es-
paña ha aumentado en 0,7 céntimo/l en 
comparación con octubre, siguiendo la 
tendencia al alza que se inició en agos-
to, tras tocar fondo en julio con 28,6 
céntimos/l. En noviembre pasado, el 
precio llegó a 31,3 €/l, que es el precio 
más alto registrado en todo 2016, lo que 
no significa que sea un precio elevado, 
sino todo lo contrario, al ser 2,9 cénti-
mos más bajo que el pagado en noviem-
bre de 2014; 7,5 céntimos/l por debajo 
del pagado en noviembre de 2013 y 1,4 
céntimos/l más bajo que el de noviembre 
de 2012. Lo positivo es que el precio de 
noviembre 2016 ha superado al de no-
viembre 2015, aunque en muy poco, tan 
solo en 0,3 céntimos/l.

Mientras el precio medio español alcanzó 
los 31,3 €/l, el precio medio percibido en 
Euskadi es algo superior alcanzando los 
35 €/l fruto, esperemos, de la creciente 
estructuración del sector y las estrate-
gias comerciales de las cooperativas y 
sus acuerdos comerciales con algunas 
cadenas de distribución como son Merca-
dona o Eroski. 

Bajan las entregas de leche y 
suben los precios estatales 
en noviembre

65 viviendas VPO 
con estructura de 
pino radiata de 
Euskadii 

El 20 de diciembre dio comienzo el 
montaje de la estructura de CLT de 
madera más grande del sudoeste 
europeo. Se trata de un proyecto 
promovido por Visesa y localizado 
en Hondarribia, consistente en 65 vi-
viendas de VPO construidas con sis-
temas industrializados de madera.

El edificio contará con dos plantas 
soterradas de garaje, una planta 
baja comercial y pisos de viviendas 
creados a partir de una estructura 
integral en madera contralaminada 
a base de muros y forjados. A fina-
les del mes de noviembre finalizó la 
fase previa de cimentación y estruc-
tura de las plantas de aparcamiento 
mediante estructura de hormigón 
armado y es ahora, a mediados de 
diciembre, cuando ha dado comienzo 
la construcción de la estructura de 
madera que contará con un total de 
cuatro plantas.

A comienzos del año 2017 se organi-
zarán visitas guiadas a la obra cuya 
estructura está compuesta por pa-
neles CLT de madera de Pino Radiata 
del País Vasco, fabricados y coloca-
dos por la empresa vizcaína Egoin. 
Se calcula que el montaje de toda 
la estructura tomará alrededor de 1 
mes por bloque residencial, con 33 
viviendas y 32 viviendas cada uno.



El acuerdo logrado hace unos meses so-
bre la actualización de Euskal Okela sigue 
adelante y en este caso tenemos que ha-
cer mención a su vertiente comercial con la 
consiguiente renovación y adaptación de 
las carnicerías al nuevo modelo.

Las carnicerías Muñagorri de Tolosa; Txan-
txitxu de Oñati; Acebo de Vitoria-Gasteiz; 
y Fernández Terreros de Muskiz han sido 
las pioneras en adaptarse al nuevo modelo 
de carnicerías Basque Label Harategiak, la 
nueva marca que agrupará a los estableci-
mientos que comercializan carne de cali-
dad de vacuno nacido, criado y sacrificado 
en el País Vasco y está previsto que en los 
próximos meses, sea más de un centenar de 
carnicerías vascas las que renueven su ima-
gen para mejorar la experiencia de cliente, 
ganar atractivo y captar a un público más 
joven, conforme a un innovador modelo co-
mercial.

La renovación del grupo de carnicerías par-
te de un análisis previo donde se analizaron 
las principales causas por las que estas car-
nicerías con productos de primera calidad 
reducían paulatinamente su negocio. La fal-
ta de atractivo en los escaparates, las pro-
mociones, decoración interior; la ausencia 
de autoservicio; la percepción de precio ele-
vado; la labor del carnicero que se quedaba 
oculta; proceso de compra largo; o el emba-

laje poco atractivo y práctico son algunos de 
los aspectos mejorables.

La empresa encargada de impulsar el nue-
vo modelo ha elaborado un manual para la 
red de carnicerías de la nueva marca Bas-
que Label Harategiak en el que identifica 
los dos clientes objetivo. El actual, que es 
el de una persona de edad, con presupues-
to, conocimientos de cocina y tiempo para 

ello. Sin embargo, el reto 
es captar al nuevo con-
sumidor, un público más 
joven, con poco tiempo, 
inferior conocimiento de 
cocina y menor presu-
puesto de compra, y que 
no persigue que le des-
pachen productos, sino 
que espera que le ofrez-
can soluciones que le 
hagan más fácil su vida 
y la de su familia.

Más de 100 carnicerías se adaptarán al modelo de 
tienda Basque Label Harategia
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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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Euskal Sagardoa, Jatorri deitura berria, 
sektorea batutzeko bidea
Euskal Sagardoa jatorri-deituraren marka 
irudi berria aurkeztu zuten urattilaren 
9an Donostiako Kursaal Jauregian.

Jatorri-deitura urte askotako lanaren 
emaitza eta etorkizuneko apustua dela 
nabarmendu zuten sustatzaileek, eta 
marka irudi berriaren sorrerak aurrera-
pauso handia suposatzen duela. “Sekto-
re eta erakundeen batasuna da gehien 
azpimarratu beharrekoa, eta aurkezpen 
hau mugarri garrantzitsua da proiektua-
rekin aurrera egiteko”, adierazi zuen 
Bittor Oroz sailburuordeak.

Eusko Label sagardoaren bideari lekukoa 
hartzen dio jatorri-deiturak, “eta beste 
sagardotegi ugari ere batu dira bertan 
beren ekarpenak eginda”, aipatu du Unai 
Agirre Jatorri deituraren koordinatzaileak. 
Izan ere, sektorearen apustu bateratua 
da jatorri-deitura, Euskadiko sagar eta 
sagardo sektoreko elkarte guztiek ba-
bestu eta bultzatu dutena.

Euskal Sagardoa zigilua eramango duten sagardoek bi ezau-
garri nagusi izango dituzte: %100 bertako sagarrarekin egi-
nak egongo dira eta kalitate-bermea izango dute. “Dagoeneko 
kupeletan daude jatorri-deiturara bideratutako sagardoak eta 
izendapenaren zigilua duten lehen botilak udaberrian merka-
tuan egotea aurreikusten da”, Agirrek aipatu zuenez. Guztira, 
jatorri-deiturara bideratuta 1.320.000 litro sagardo egin dira, 
“Euskadiko produkzioaren %12 inguru”.

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sagar eta sagardogileen elkarte 
guztiak eta Eusko Jaurlaritza elkarrekin ari dira sagardoaren se-
ktore sustatzeko lanean, eta horren emaitza da Euskal Sagar-
doa jatorri-deitura berria. Ez da, ordea, sektoreak eta erakun-

deek aurkeztu zuten kalitatezko marka publiko bakarra. Izan 
ere, Gorenak marka publiko egin dute eta HAZI fundazioak 
kudeatuko du aurrerantzean. “Gaur hasi da Gorenak markaren 
irekiera eta ikusiko dugu zenbat sagardogilek egiten duten 
markarekin bat”, azaldu zuen Bittor Orozek.

Kalitatezko bi zigilu publiko eta ofizial

Hemendik aurrera, beraz, kalitate-bermea izango duten bi zi-
gilu publiko eta ofizial egongo dira merkatuan:
•	 EUSKAL	SAGARDOA	 jatorri-deitura:	 Bertako	 sagarra	 baka-

rrik erabiliz egindako sagardoa, eta kalitate-bermea duena. 
Eusko Label sagardoaren lekukoa hartuko du, azken urtee-
tan prestatu eta azaldu bezalaxe. Kontseilu Arautzaileak 
kudeatuko du marka eta bertan sagargile eta sagardogile 
sektoreak eta administrazioek izango dute ordezkaritza. 

•	 GORENAK:	 bertan	 egina	 han-hemengo	 sagarrak	 erabiliz,	
eta kalitate-bermea duena. Lehen dozena inguru sagardo-
tegik erabili zezaketena, orain publikoa izango da; hau da, 
baldintzak betetzen dituzten sagardogile guztiek baliatu 
ahal izango dute. HAZI Fundazioak kudeatuko du marka, 
sektorearekin elkarlanean. 

Euskal Sagardoa zein Gorenak marken kalitatea bermatzeko, 
HAZI Fundazioak ziurtatuko du prozesua. Panel Organolep-
tikoa, berriz, Fraisoro Laborategian pasako dute sagardoek. 
Botila-lote guzti-guztiek pasa behar dituzte kalitate-kontrolak.

ENAC erakunde akreditatuaren ziurtagiri ofiziala dute 
HAZI Fundazioak eta Fraisoro Laborategiak.
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¿Cómo evolucionarán los mercados 
de leche y de carne en la próxima 
década?

NEKAZAL POLITIKA16

La Comisión Europea prevé un aumento 
sostenido de la demanda mundial de 
productos lácteos. Las perspectivas de la UE 
apuntan a un aumento de la producción de 
pollo y de porcino, en tanto la carne de vacuno 
retomará la tendencia a la baja. Campo Galego 
- 07/12/2016 

Las perspectivas para los mercados 
ganaderos en el periodo 2016-2026 son 
positivas, según un informe que acaba de 
presentar la Comisión Europea. El documento 
considera que aumentará la demanda mundial 
de productos lácteos y de carne, lo que 
permitirá que la ganadería europea crezca en 
volúmenes de producción e incremente las 
exportaciones. 

El ritmo de crecimiento de la demanda en 
la próxima década, hasta 2026, será menor 
que en los últimos años debido a un menor 
aumento de la población mundial. De todas 
formas, la mejora de ingresos en los países 
en desarrollo y el proceso de migración a las 
ciudades son factores que incidirán en un 
mayor consumo de proteínas, tanto lácteas 
como cárnicas.

Desglosamos a continuación las previsiones 
para los diferentes sectores.

Leche, la UE liderará los aumentos de 
producción

La mayor demanda internacional se cubrirá 
con los aumentos de la producción en los 
países exportadores. El informe pronostica 
que la UE liderará esos incrementos, con 1,3 
millones de toneladas más de leche cada año 
(+0,8% anual), seguida de Estados Unidos 

(+1,2 millones anuales) y de Nueva Zelanda 
(+0,5 millones de toneladas).

La contaminación por nitratos o fosfatos 
limitará los crecimientos en países como 
Holanda, Dinamarca o Gran Bretaña

En cualquier caso, los aumentos de producción 
en la UE estarán con toda probabilidad 
limitados por cuestiones ambientales. 
La contaminación por fosfatos o nitratos 
representa ya un problema en países como 
Holanda, Dinamarca, Gran Bretaña, Francia o 
Irlanda. Por otro lado, si se adoptan objetivos 
de reducción de gases de efecto invernadero 
en la ganadería, esta medida podría llevar 
consigo también una reducción de la 
producción.

Precios y márgenes

La recuperación de precios de la leche 
estará condicionada en los próximos años 
por los altos stocks de leche en polvo que 
hay en la UE. Se espera que para la última 
parte del periodo 2016-2026 el precio de 
la leche llegue a los 32 céntimos por litro. 
Conviene recordar que hace un par de años, 
las expectativas de la Comisión eran de que 
el precio llegara a los 35 céntimos por litro, 
por lo que todas estas estimaciones hay que 
ponerlas en cuarentena. Los cálculos están 
sujetos a una serie de incertidumbres.

El informe de la UE pronostica asimismo que 
los costes de alimentación permanecerán 
bajos y se prevé además una mejora de la 
eficiencia de las granjas. Estos factores 
deberían contribuir a mayores márgenes 
de beneficio en las explotaciones, según 

las perspectivas de la UE. En la ecuación se 
mantienen incógnitas, como la evolución de 
los precios del petróleo en los próximos años.

Exportaciones

Desde la perspectiva de la UE, China 
continuará siendo el principal importador 
de lácteos, absorbiendo alrededor del 15% 
del comercio internacional. Se espera un 
aumento sostenido de su demanda, tanto 
en leche en polvo desnatado como en suero, 
principalmente para elaborar leches infantiles. 
También incrementará la importación de 
productos de alto valor añadido, como queso, 
mantequilla, leche UHT o nata.

Otras zonas de interés para el comercio 
internacional serán el resto de Asia y África, 
tanto en los países del Magreb como en los 
subsaharianos.

Consumo interno e internacional

Las expectativas de consumo para los 
distintos productos lácteos mantienen la 
tendencia de los últimos años. A nivel de 
exportaciones, se espera que para el 2026 el 
70% de las ventas al exterior correspondan a 
leche en polvo y suero. El consumo doméstico 
continuará siendo fundamental para la leche 
líquida, yogures, queso y mantequilla, si bien 
la leche líquida mantendrá su tendencia de 
retroceso, que fue de 5 litros por persona en 
la última década en el conjunto de la UE.

Como dato positivo, se prevé que el consumo 
interno de quesos y mantequilla crezca 
durante los próximos años. El informe señala 
también la conveniencia de estar atentos 
a las tendencias de consumo contrarias a 
los productos animales, bien por motivos 
de salud, éticos o medioambientales. Se 
espera que aumente la venta de productos 
alternativos, como las leches vegetales.

Carne, la demanda mundial crecerá un 
1,3% anual

El consumo mundial de carne aumentará a un 
ritmo del 1,3% anual hasta el 2026, lo que 
representará a final del periodo una demanda 
adicional de 42,6 millones de toneladas. Es un 
crecimiento menor que el de la última década, 
pero el volumen en el que crecerá la demanda 
representa casi todo lo que produce la UE en 
un año.

En cuanto al consumo interno, la recuperación 
económica que se vive en parte de la UE y 
unos precios de la carne ligeramente más 
bajos contribuyeron a una leve mejora del 
consumo en el 2015 (+1,9 kilos por persona 
y año) y probablemente también en el 2016. 



Exitosas Jornadas técnicas en horticultura
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El sector hortícola vasco celebró en diciembre de 2016 las Jornadas de Horticultura para 
Divulgación de Resultados que se organizaron por temáticas en tres días diferentes en 
las que participaron técnicos de GILBE, ABELUR, NEIKER, Diputación Foral de Gipuzkoa y 
diversas empresas. 

En la Jornada de tomate, NEIKER mostró las producciones, valoraciones y descripciones 
de las variedades tradicionales de tomate ensayadas en cultivo hidropónico en el inver-
nadero experimental de NEIKER. También se mostraron resultados de producción y cali-
dad obtenidos en cultivo de lechuga Batavia comparando fertilizantes orgánicos versus 
fertilizantes químicos en cultivo hidropónico. La empresa PELEMIX mostraron datos y 
manejo del sustrato de fibra de coco utilizado como sustrato de cultivo hidropónico y ex-
periencias realizadas en Gipuzkoa. La empresa OPENNATUR explicó el control de la plaga 
Tuta absoluta mediante técnica de confusión sexual. Los técnicos de ABELUR explicaron 
la situación actual en el control de plagas y enfermedades y las novedades en fitosanita-
rios para el cultivo de tomate en las explotaciones 
que supervisan.

En la Jornada explicativa sobre nuevas normativas 
a aplicar en las explotaciones hortícolas, los téc-
nicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa explica-
ron el paquete de higiene que exige implantar la 
Normativa de higiene Europea a raíz de la crisis 
alimentaria conocida erróneamente como Crisis 
del Pepino ocurrida en 2011. Se explicó el esta-
blecimiento del Registro General de la Producción 
Agrícola (REGEPA), el Plan Nacional de Control de 
la Cadena Alimentaria (PNCOCA), el Programa de 
Control Oficial de la Higiene la Producción Primaria 
Agrícola y del Uso de Productos Fitosanitarios en 
Explotaciones Agrícolas, la Guía de higiene de la Página web del Ministerio de Agricultu-
ra, así como la implantación del programa en las explotaciones en coordinación con las 
asociaciones.

En la Jornada de guindilla, por su parte, los técnicos de ABELUR explicaron los proble-
mas de enfermedades de hongos de suelo, cansancio de suelo y asfixia radicular que 
actualmente sufren las explotaciones de guindilla al aire libre a causa del monocultivo y 
propusieron modificaciones en el actual sistema de cultivo de acolchado plástico, como 
el  bancal elevado y la planta injertada. También se abordaron aspectos sobre necesida-
des de fertilización del cultivo, análisis de suelo y planes de fertilización. Además ex-
plicaron la situación actual en el control de plagas y enfermedades y las novedades en 
fitosanitarios para el cultivo de pimiento y guindilla  en las explotaciones que supervisan. 
NEIKER expuso los resultados de experimentación obtenidos durante varios años para 
el control de patógenos de suelo en cultivos de pimiento en invernadero mediante el 
empleo de alternativas no químicas basadas en la utilización de enmiendas orgánicas 
(solarización, biofumigación, biosolarización, biodesinfección, desinfección anaeróbica, 
abonos verdes de Brasicas) y como adaptar esas técnicas para optimizarlas en las con-
diciones agroclimáticas del País Vasco. La empresa INTERSEMILLAS explicó su oferta de 
especies y variedades de cultivos biocidas con efectos desinfectantes de suelo. ABELUR 
y NEIKER mostraron conjuntamente resultados de experiencias realizadas en una explo-
tación comercial de guindilla en Gipuzkoa mediante biofumigación con cultivos biocidas 
de Brasicas empleados como abono verde. NEIKER también expuso el avance de resul-
tados obtenidos en el proyecto de Introducción de resistencia genética a Tobamovirus 
en variedades locales de Pimiento de Gernika y Guindilla de Ibarra. Las empresas TIMAC-
AGRO y BLUE AGRO expusieron los resultados de ensayos de fertilización realizados en 
2016 en cultivos comerciales de guindilla.

Los interesados en dichas Jornadas podrán consultar la documentación en 
www.euskobaratza.com.

Durante la próxima década se espera que el 
consumo permanezca estable, con el pollo 
mejorando sus cifras en relación a otras 
carnes. El 90% de la producción europea se 
destinará al consumo interno.

Las perspectivas, por sectores, son las 
siguientes:

–  Vacuno de carne: se retomará la tendencia 
a la baja en la producción y en el consumo, 
después de que el mercado absorbiera 
mayores volúmenes en el 2015 y en el 
2016 por el aumento de sacrificios de 
animales procedentes de granjas de leche.

 La previsión de Comisión, con todo, 
encuentra su contrapunto en la evolución de 
sellos de calidad como Ternera Gallega, que 
viene acumulando sucesivos crecimientos 
anuales a pesar de un contexto general 
desfavorable.

–  Ovino y caprino. Tras una tendencia de caída 
del consumo en los últimos años, la Comisión 
espera que se estabilice su demanda actual 
y que mejore la rentabilidad, de la mano de 
unos precios más altos.

–  Porcino. Durante 2014 y 2015 el sector 
vivió una fase expansiva, pero en la 
próxima década su crecimiento será 
marginal y se estima en un 1,3% en el total 
del periodo. Las exportaciones europeas de 
porcino crecerán en un contexto de bajos 
precios de alimentación animal, aunque la 
competencia por precio de Estados Unidos 
y de Brasil será fuerte.

–  Sector avícola. La producción de carne 
avícola (pollo, pavo) crecerá un 5% hasta 
el 2026, según la Comisión. En el mismo 
periodo, las exportaciones se espera que 
aumenten en 1,7 millones de toneladas 
(+15%). Sin embargo, los precios estarán 
bajo presión y serán menores a los 
del periodo 2011-15 por una mayor 
competencia en el mercado global.
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ENBAk Nekazal 
aurrekontua %4,78an 
igotzea eskatu zien 
Batzarkideei Foru 
Aurrekonturako 
proposatzen den 
%5ekin parekatuz

Gipuzkoako ENBA nekazal sindikatuak, 
Batzarkide taldeei aurkeztutako txos-
tenean, 1.783.000 eurotako igoera pro-
posatu zien Foru Aldundiko aurrekontu 
totalak izango duen %5eko igoerarekin 
parekatuz eta bide batez, nekazal sekto-
rean detektatutako hainbat behar aset-
zeko.
Nekazaritzako sailaren aurrekontuari da-
gokionean, aurrekontua mantentze edo 
izoztea eman da eta gure ustean, onar-
tezina da, sektoreak dituen beharrak iku-
sita.
2017ko aurrekontuaren azterketa konpa-
ratiboa egin eta hainbat argitasun edo/
eta zalantza mahaigaineratu ostean, 
ENBA bezala, 2017rako honako eskakizu-
nak planteatu zituen baina Batzar Nagu-
sietako taldek ez dute inongo interesarik 
azaldu, gure eskabideak bereganatzeko.
Hona hemen gure eskakizun printzipalak: 
-  Inbertsiotarako Laguntza planaren 

partida 250.000 eurotan igo, aurten-
gorako aurreikusia dauden 500.000 
eurotatik 750.000 eurotara igoz. Ko-
puru hau igotzean iaz izandako eskabi-
deak estaltzea dugu helburu, partida 
eskaxa izatean jendea kanpoan gera 
ez dadin.

-  Estremaduroak botatzeko partida 
eratu 750.000 eurotako kopuruarekin. 
Pinu zaharrak bota bai alde sanitarioa 
bai merkatuko arrazoiengatik laguntza 
oso aproposa da eta komenigarria, par-
tida berria eratzea helburu horrekin.

-  Aseguruen kontratatzioa sustat-
zeko partida 50.000 eurotan igo, 
150.000tik 200.000 eurotara.  Asegu-
ru polizak dexente garestitu dira azken 
urteontan txertaturiko aldaketekin eta 
honezaz gain, ENESAren aportazioa 
ere jeitsi egin du.

-  Basa animalien eragindako kalteen 
indemnizazioa partida 33.000 euro-
tan igo, 17.000tik 50.000 eurotara. 

-  Landa bideen partida 700.000 eurotan 
igo, 2017rako aurreikusitako 800.000 
eurotatik 1.500.000 eurotara igoz.

Urkullu Lehendakaria eta Alvarez-
Coque katedradunak izango dira 
ENBAren 25. Batzarreko 
protagonistak

13,00. 
Batzarraren itxiera. 
•	 Iñaki Goenaga (ENBAko presidentea)
•	 Iñigo	Urkullu	(Euskadiko Lehendakaria)

13,30. 
Bertso saioa: 
•	 Unai	Agirre
•	 Aitor	Mendiluze
•	 Javier	Ziarda

14,00. 
Elkartasunezko bazkaria Urnietako EULA 
sagardotegian bertsolariez lagunduta

Eguna: Otsailak 5, igandea
Lekua: Urnietako SALESIANOAK ikaste-

txean

* Bai Batzarra bai Bazkarirako aurrez izena 
ematea komeni da

Hona hemen prestatu dugun egitaraua

Batzarra:

11tan. 
Irekiera:  
•	 Ainhoa Aizpuru (Gipuzkoako Nekazarit-

za diputatua)
•	 Mikel	Pagola (Urnietako Alkatea)
                               
11,15. 
ENBA eta ENARO kooperatibaren urteko 
kontuak.

12,00. 
“El futuro del sector agrario vasco en un 
mundo cambiante” . José	María	García	Álva-
rez-Coque (Doctor e Ingeniero Agrónomo. 
Catedrático de Economía Aplicada y Pro-
fesor de Economía y Política Agrarias en la 
Universidad Politécnica de Valencia).

2016an ENBAk 25 urte bete zituen eta honenbestez, urte horri da-
gokion batzarrean, elkartearen lehen 25 urteak ospatu nahi dugu 
bai bazkide bai lagun ororekin.

Aurtengokoan honenbestez, 2016ko batzarra ospatzeaz aparte, etorkizuna nondik-no-
rakoa izan daitekeen hitzaldia prestatu dugu aditu baten eskutik eta amaitzeko, Iñigo 
Urkullu lehendakariaren partehartzea izango dugu.





esta demanda, el Ayuntamiento de Garai 
en nombre de todos sus habitantes ha 
impulsado que la Legislación Española 
se considere de ámbito superior a la 
Legislación Vasca, en nuestro caso, la 
Foral de Bizkaia. Esto es, de acuerdo con 
lo planteado por el Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Garai, las Normas 
autonómicas son jerárquicamente 
subordinadas a las del Estado, acudiendo 
al principio de jerarquía y saltándose a 
la torera el principio de competencia, 
según el cual, en el ámbito competencial 
autonómico la norma autonómica excluye 
a la del Estado.

Sinceramente, que un Ayuntamiento de 
Bizkaia vaya contra la Norma Foral de 
Bizkaia defendiendo una recentralización 
del Estado, resulta por lo menos curioso 
en un municipio como Garai.

Pero entrando en el fondo de la cuestión, 
resulta más que triste y lamentable 
ver cómo el Pueblo de Garai ha visto 
malgastado su dinero público en una 
demanda en la que además de querer 
quitarle los terrenos a unos ganaderos 
que los necesitan, pretendían que las 
costas del juicio fueran también a cuenta 
de los ganaderos. Al final, el juez ha dicho 
que ni lo uno ni lo otro, desestimando 
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Con un presupuesto para el año 2017 
que ronda los  417.000 euros de los que 
para inversiones son cerca de 79.000 
euros, el Ayuntamiento de Garai ha 
perdido un precioso dinero que su Equipo 
de Gobierno lo ha destinado a perder un 
juicio cuyo resultado era previsible.

A inicios de 2015 ENBA denunció la locura 
en la que se estaba introduciendo el 
Ayuntamiento de Garai al intentar ejecutar 
un supuesto derecho a retracto por unos 
terrenos que una explotación ganadera de 
Berriz había comprado en Berriz.

Esta explotación, de la que dependen 
profesionalmente cuatro personas, 
realizó una importante inversión con la 
compra de 50 hectáreas de terreno que 
garantizaban su viabilidad económica y 
medioambiental.

Después de la limpieza y adecuación 
en pastizales de parte importante de 
los terrenos, el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Garai decidió demandar 
una acción de retracto amparándose en 
una interpretación de la Legislación 
Española en contra de la Norma Foral.

Antes de entrar en el fondo de la 
cuestión, es necesario aclarar que con 

íntegramente la demanda del Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Garai.

Repetimos lo que dijimos  hace casi dos 
años. Esto es, sería interesante saber 
quién fue la persona o personas que 
alentaron al Ayuntamiento de Garai a 
llevar a cabo unas actuaciones que no 
tenían ni pies ni cabeza y que no eran 
más que la utilización del dinero público 
perjudicando a un particular, así como 
saber también qué se les pasó por la 
cabeza a los mandatarios de Garai que sin 
ninguna necesidad, tomaron decisiones 
que perjudicaban de manera grave a la 
viabilidad de una explotación ganadera 
de la que dependía y sigue dependiendo 
el sustento de sus titulares y el de sus 
familias.

Finalmente, sólo nos que felicitar a la 
ganadería AIARBI por haber soportado 
las noches en vela y los perjuicios 
ocasionados por este juicio de una 
manera más que digna, al equipo de 
abogados de Mª José Eyre y Jorge 
González por haber llevado la cuestión 
de esa manera tan profesional como 
nos tienen acostumbrados y a todos los 
ganaderos que, independientemente de 
colores o filias, acudieron hace más de 
dos años a defender lo que era justo.

A Garai le sale caro
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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

•	 ABENDUAN	 KAIKU	 kooperatibak	 ganaduzale	 bazkideari	 tonako	 279,616	
/1.000	eurotako	basea	eta	bazkideak	ez	direnei	267,616	

•	 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:	 0,897	€	 0,976	€ (IVA	barne)	
Gasóleo	B:				 0,571	€ 	 0,648	€ (IVA	barne)
(data:	2017-01-18)
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	

XL	(Super	Grandes)	más	de	73	g.				 1.05	€				 1,17	€

L	(Grandes)	entre	63	y	73	g...					 0,97	€	 1,16	€ 

M	(Medianos)	entre	53	y	63	g..					 0,90	€	 1,12	€

S	(Pequeños)	menos	de	53	g....					 0,77	€	 0,98	€  

(Urtarrilak	9	/	Zaragozako	Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak	 –	 –

(Ekainak	9)

Txerriak	(euro/kg	bizirik)

“Gordo	selecto”		 	1,332	€	 1,175	€

“Precio	medio”	 1,320	€	 1,133	€

“Precio	graso”	 1,308	€	 1,121€

Txerrama	 0,74	€	 0,64	€
(Urtarrilak	1)

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 4,71 4,56 4,36 4,24 3,90 3,70 3,70 3,70	

Urruxak	261-300	kg	arte 4,43 4,41 4,33 4,18 3,88 3,74 3,74 3,74	

Urruxak	301	kg-tik	gora 4,32	 4,30 4,22 4,12	 3,80 3,58	 3,58	 3,58

Kapatuak	260	kg	arte 4,43 4,41	 4,33 4,20	 3,81 3,58	 3,58	 3,58	

Kapatuak	261-300	kg	arte 4,32	 4,30	 4,22	 4,12 3,80	 3,55 3,55 3,55	

Kapatuak	310	kg-tik	gora 4,19 4,17 4,09	 3,99	 3,60	 3,50	 3,50		 3,50	

Ixkoak	320	kg	arte 4,31 4,26	 4,15 4,07 3,87 3,70 3,70	 3,70

Ixkoak	321-370	kg	arte 4,21 4,16 4,05 3,97 3,79 3,64 3,64	 3,64

Ixkoak	370	kg-tik	gora 3,96	 3,88 3,75	 3,67	 3,54	 3,44 3,44	 344

BEHI LABEL U	(4)	
U	(<4)	
R	(4)

R	(<4)	 O	(4)	 O	(<4)	

<	350	kg 3,05 2,85 2,75 2,65 2,45

350-400	kg 3,20 3,00 2,90 2,80 2,60

400-450	kg 3,35 3,15 3,05 2,95 2,75

450-500	kg 3,50 3,30	 3,20 3,10 2,90

>500	kg 3,80 3,50 3,30 3,20 3,00

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:	ENBA	

Aurrekoan                 Honetan

PASTEROS
MUY	BUENO BUENO NORMAL REGULAR MALO

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

MACHOS	75	kg 0

MACHOS	90	kg 520 420 500 400 370 285 265 210 175 130

MACHOS	150	kg 620 550 600 530 470 415 365 340 275 260

MACHOS	200	kg 680 640 660 620 530 490 415 375 325 285

HEMBRAS	75	kg

HEMBRAS	90	kg 430 330 410 310 280 195 175 120 85 40

HEMBRAS	150	kg 530 460 510 440 380 325 275 250 185 170

HEMBRAS	200	kg 590 550 570 530 440 400 325 285 235 195

(Zaragozako	Lonja)
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Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean - Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES
•	 Limousin	arrazako	3	biga	salgai,	kartadunak,	7	hilabete	eta	urtebete-
koak.	618.249997/Inazio

•	 3	urteko	sasi	aharia	salgai.	645.705935/Jesus
•	 Blonda	arrazako	bi	bigantxa	salgai,	karta	genealogikoarekin.	
628.722503/Jose	Luis

•	 Latxa	arrazako	ardiak	salgai,	ume	egiteko.	666.401696/Jon
•	 Limusin	arrazako	4	behi	bere	txahalekin	salgai	eta	Pirenaika	arrazako	3	
urteko	zezena.	638,517347/Estanis	

•	 Limusin	arrazako	2	biga	salgai,	10	hilabetekoak,	kartadunak,	eta	2	ixko	
gazteseagoak.	609.251082/Inaxio.

•	 Adarrik	gabeko	ahari	bat,	2	urtetakoa	salgai.	688.682308/Antonio
•	 Salgai	xaxi	ardi	artalde	bat.690.643497/Jose	Antonio.
•	 Se	vende	toro	Fleckvich	de	4	años.	699.773238/Joxe	Mari
•	 Se	vende	buen	toro	con	carta	genealógica,	de	30	meses.	Ando-
ni/685.723.104.	

•	 Aharia	salgai,	latxa	arrazakoa.	606.428731/Nicasio
•	 14	ardi	salgai,	latxa	arrazakoak.	659.579266/Garbiñe
•	 Salgai	sasi	ardiak.	616.348008/Joxe
•	 Vendo	yegua	noble	de	montar	con	todo	su	equipo	incluido,	y	pony	de	8	
meses	636.494670/943.171498/Eukene

•	 Se	venden	vacas	y	novillas	pirenaicas	marcadas.	686.342984/M.Carmen
•	 2	ixko	ABERDEEN	ANGUS	arrazakoak	kartadunak	zezenetako	salgai.	
686325511/Juan	Antonio

•	 Se	vende,	3	novillas	y	1	novillo	limousines.	94.4556552/Hilario
•	 Salgai,	sasi	ahari	bi,	kalifikatuak.	94.6256341/Lurdes
•	 Pirinear	arrazako	biga	eta	zezenak	salgai,	kartadunak.	646.938957/
Arantxa

•	 Vendo	vacas	de	campo	para	cebar.	666.324343/Irune
•	 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
•	 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

ABEREAK EROSGAI - COMPRA DE ANIMALES
•	 High	Lander	arrazako	behiak.	618,067968	/	Eli

PRODUKTUEN SALMENTA -  VENTA DE PRODUCTOS 
•	 Intxaurrak	saltzen	dira.	650.046724/Mariaje
•	 Cordero	del	caserio	Erlete-Goikoa	de	Deba,	sacrificado	y	envasado	al	
vacio	en	matadero	Urkaiko.	70	euros.	618.067968	/	Eli

•	 Eskuz	egindako	arkazizko	esolak	salgai.	Agustin	/	943815451
•	 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

MAKINARIA SALGAI – VENTA DE MAQUINARIA
•	 Se	vende	cisterna	de	purin	JB	3000	L.	686.323605/Jesus
•	 Se	vende	maquina	para	picar	maiz	para	ensilado.	686.323605/Jesus
•	 Salgai	purin	batidora	PICHOn	markakoa.	646.494969/Mikel
•	 4,20m	x2,20m	kaja	duen	gurdia	salgai,	grua	eta	guzti.	685.727979/
Pello

•	 Salgai	rotoenpakadora	John	Deere,	572	eta	MORRA	ezintadora.	
656.720506/Jose

•	 Traktorerako	goldea	salgai,	tamaina	ertaina,	60-100	cvko	traktorea-
rentzat,	200	€.	615.744267/Iñaki

•	 Traktorea	salgai,	AGRIA	18	zaldi.	650.951002/Jexus
•	 Belar	sekoa	txikitzeko	makina	salgai.	688.682308/Antonio
•	 Traktorea	salgai	KUBOTA	90	cv,	pala	eta	guzti.	690.065778/J.Luis
•	 Por	cese	de	actividad	se	vende	arado	trisurco,	sembradora	sola	3	m,	
remolque	y	heribcida	Harbi	(800l).	616.498662/Francisco.

•	 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
•	 Nacedora	de	pollitos,	modelo	Doppia,	capacidad	200	huevos,	
indicador	digital	y	analogica,ventilación	estática	y	paredes	aislantes.	

•	 Chico	marroqui	que	habla	bien	el	español	y	vive	en	Tolosa,	busca	traba-
jo	en	caserio.	632.409276/Mohammed	

GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRAZIO 
ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE 
HAUTEKETA  ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA 

BARNERATZEN DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK - TERRENO-CASERÍO
•	 Cogería	en	alquiler	casita	de	campo,	con	borda	y	algo	de	terreno,	a	
reparar	y	mantener,	en	Gipuzkoa.	948.117705/Lander.

•	 Se	compran	terrenos	de	monte	o	pasto,	en	la	llanada	alavesa.	
699191931/Iñaki	

•	 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

•	 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
•	 Gorbeia	arrazako	euskal	artzain	txakurrak	salgai,	bi	hilabete	dituzte.	
Errezil.	659194171/Leire

•	 Collie	arrazako	4	urteko	txakurra,	lanean	ikasia.	606.428731/Nicasio
•	 Arratoi	txakurkumeak	salgai.	688.682308/Antonio
•	 Salgai	3	arratoi	txakur.	606.434237/Pili

BESTE BATZUK – VARIOS
•	 Se	vende	tolva	de	pienso	con	parque	para	ternero,	mobil	con	tractor.	
686.323605/Jesus

•	 Sutarako	egur	txikitua	saltzen	da.	620.142752/Juan
•	 Vendo	una	escopeta	repetidora.	690.380216/Domingo
•	 Ximaur	sekoa	dohainik,	943.132109/639.015610/Joakin
•	 Se	venden	traviesas	de	tren	de	madera,	2,60	m	largo,	15€/unidad.	
652.720371/Jose	Juan

•	 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

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

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

•	 Ardiak	jezteko	karretila.	606297544.	Elias

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA
•	 Behiak	jeisteko	ordeñadora	portatila	.	635	757	671.	Josu.
•	 Despalilladora,	prensa	neumática	y	depósitos	de	segunda	mano.	
620,978966.	Xabier

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS.
•	 Se	venden	bolas	de	silo	y	de	hierba	seca	de	esta	campaña,	buen	acceso	
para	cargar.	605.709356/Asier

•	 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	derecho	de	pago	basico	y	aplico	tierra	para	la	PAC.	657.904610/

Antonio
•	 Vendo	derecho	pago	único.	689388777				603654113	/	Eusebio

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL
•	 Busco	trabajo	en	caserio,	con	experiancia	en	Marruecos	con	ganado,	y	
con	papeles.	602.397872/Rachid.

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	de	Marruecos	y	con	papeles,	experiencia	en	
recogida	de	producto.	685.397445/Khader

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	experiencia	en	Gipuzkoa,	2	granjas	lecheras,	
en	recogida	de	uva	de	txakoli,	manzana	de	sidreria	y	guindilla	de	
Ibarra.604.146807/Roberto.	

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	con	15	años	de	experiencia	en	trabajos	de	
agricultura	y	granja.	632.230873/Khalid.

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	de	Marruecos,	con	papeles.	631.527612/Said
•	 Se	necesita	un	chico	para	hacer	los	trabajos	de	recogida	de	hierbas,	
con	experiencia	con	desbrozadora	943651106	–	628341118/	Inazio

•	 Baserrian	lan	egiteko	pertsona	bat	behar	da,	ganadu	eta	lursailetan,	
esperientzia	duna,	2	edo	3	hilabeteetarako,	AIAn.	943650123

•	 Busco	trabajo	en	invernaderos,	disponibilidad	absoluta	e	inmediata,	
coche	y	furgoneta.	647.842735/Fernando

•	 Estudiante	de	17	años,	se	ofrece	como	voluntario	para	trabajar	en	
ganadería	en	los	meses	de	verano	cerca	de	Donosti.	677369141/Enrique

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	chico	senegales,	tiene	papeles	de	residencia.	
632.325483/Abdul

•	 Se	ofrece	chico	senegales	para	trabajar	en	caserio,	habla	español	y	con	
papeles.	632.754817/Abdou

•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	ganaderia	con	experiencia	en	explotación	
ganadera	guipuzcoana,	con	papeles,	dominicano.	604.146807/Rover	

•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	ganaderia	con	papeles,	senegales.	
632.475582/Abdoulaye

•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	caserio,	con	papeles,	senegales.	631.799007/
Balla

•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	ganaderia,	con	papeles,	senegales.	
632.711401/Ibrahima

•	 28	urteko	donostiarra,	Fraisoron	ikasitakoa	eta	10	urteko	esperientzia	
duakana	baseriri	lanetan,	artzai	lanetan	bereziki,	lan	egiteko	prest.	
606.187995	(Pablo)

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	experiencia,	con	permiso	de	residencia.	
647.179957/Ivan	Filip

•	 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




