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ENBA ALDIZKARIA Euskadiko milaka 
baserritara iristen da dohain ENBAko 
bazkidek sostengatzen duten elkarteari 
esker.
Horrezaz gain hauxek dira ENBA Aldizka-
riari eusten laguntzen duten enpresak:

- LABORAL KUTXA
- JOHN DEERE
- HARAKAI – URKAIKO
- MURGIL
- GOIMAR
- ALBAITARITZA
- ABEREKIN
- IPAR-OIL
- DIPUTACIÓN DE BIZKAIA
- ASPLA
- LELY
- KAIKU

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

La virtud está en el equilibrio

.

Comenzamos el año 2018 con una intere-
sante Jornada sobre la enésima reforma de 
la PAC en la que se congregó buena parte 
del sector agropecuario vasco para escuchar 
atentamente las palabras del prestigioso 
Tomás García Azcárate, conocer de primera 
mano el posicionamiento del Gobierno Vasco 
así como las diferentes opiniones de aquellos 
europarlamentarios que están en el meollo de 
la negociación y cómo no, contrastar dichas 
cuestiones con cuatro acreditados represen-
tantes del sector primario vasco.

La reforma y su negociación van para largo y 
si por un casual, la resolución de la refor-
ma es corta, ello quiere decir que será una 
reforma muy limitada y parcial, dejando las 
cuestiones importantes a la espera de que 
se aclare el panorama post Brexit, 
se conforme el nuevo Parlamento 
Europeo (tras las elecciones de 
Junio de 2019) y a continuación, el 
colegio de comisarios. No obstante, 
desde ENBA somos conscientes que 
este tipo de actos informativos y 
de contraste son de alto valor para 
los profesionales del campo que, en 
todo momento, deben estar al tanto 
de la evolución de las diferentes 
políticas y asumiendo los nuevos 
planteamientos que se van poniendo 
sobre la mesa sin esperar a que todo 
esté definitivamente decidido y sin 
apenas margen de cambio.

La información es clave en un mundo tan cam-
biante como el actual y por ello, es un aspecto 
clave en la política de acción de nuestra or-
ganización que pretende ser una herramienta 
de apoyo para los baserritarras en activo pero 
también para aquellas personas jóvenes que 
quieren proyectar su futuro vital en el agro. 

Igualmente, nuestra organización está toman-
do un papel activo y proactivo en la cuestión 
de la prevención de riesgos laborales, una 
faceta a la que nos vemos obligados los profe-
sionales del campo y a la que pretendemos dar 
respuesta, por un parte, ofreciendo un servicio 

especializado y adaptado a nuestra realidad 
y por otra parte, colaborando en el diseño de 
una estrategia preventiva a nivel de Euskadi 
donde las grandes directrices políticas dejen 
de ser unas meras proclamas que acaban en 
un armario y acaben siendo, con realismo, una 
herramienta al servicio del baserritarra porque, 
no debemos olvidarlo, la prevención de riesgos 
laborales debe tener como principal objetivo la 
prevención de los propios baserritarras.

La información, la prevención de riesgos 
laborales, etc son algunos de los campos que 
debe y quiere trabajar nuestra organización 
sin por ello, olvidar la faceta reivindicativa 
que exige la realidad actual y es por ello que, 
además de los servicios, nuestra organización 
siga reivindicando un mejor tratamiento de los 

baserritarras por parte de 
las diferentes institu-
ciones, la activación de 
la Mesa de la Carne por 
parte del Gobierno Vasco, 
solicitada hace 10 meses 
sin recabar respuesta, el 
rechazo a la regulación 
de las ITEs planteada 
desde Vivienda del 
Gobierno Vasco o la 
inquietante propuesta de 
Turismo para desregu-
lar el uso turístico de 
viviendas y habitaciones 

particulares que, lamentablemente, puede 
suponer un grave golpe para el sector del 
agroturismo.

Ni queremos ni podemos dejar de seguir 
reivindicando porque los problemas que tienen 
los baserritarras son numerosos pero, no por 
ello, debemos dejar de lado la atención de 
otras cuestiones y necesidades, quizás menos 
mediáticas, pero que son prioritarias para los 
profesionales.

Como siempre, en el equilibrio está la virtud.
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La Reforma de la PAC echa a andar con más 
sombras que luces

Abrió la Jornada, Iñaki Goenaga, 
presidente de ENBA-Gipuzkoa 
quien tras un breve saludo cedió 
la palabra al viceconsejero de 
Agricultura, Bittor Oroz que dio 
a conocer la posición oficial del 
Gobierno Vasco ante la Comu-
nicación Oficial de la Comisión 
Europea.  Oroz afirmó que ante 
esta nueva orientación de la 
PAC, el Gobierno Vasco deman-
da un mayor protagonismo de 
las regiones y reclama que el 
desarrollo de la reglamentación 
comunitaria otorgue a éstas el 
papel que les corresponde en 
la elaboración y defensa de los 
Planes Estratégicos de la PAC. 
Asimismo, exigió al Gobierno 
central que, de cara a la nueva 
PAC, aplique también el principio 
de subsidiariedad a nivel del 
Estado en favor de aquellas 
Comunidades Autónomas que 

lo demanden sobre la base 
competencial que les otorga la 
legislación vigente.

Oroz fija públicamente 
la posición del Gobierno 
Vasco ante la Reforma de 
la PAC

El Viceconsejero Oroz que 
sustituyó a la consejera Arantza 
Tapia que, tuvo el detalle de 
acercarse a media mañana para 
saludar al auditorio y destacar 
su compromiso con el primer 

sector, quiso aprovechar la 
ocasión para dar publicidad a 
la posición del Gobierno Vasco 
resumiendo su planteamiento 
en 5 puntos: Primero, el Man-
tenimiento de los dos pilares 
actuales, con un Primer pilar 
(ayudas directas a la rentas) 
100% financiado por Bruselas y 
con apoyo centrado a agricul-
tores profesionales realmente 
activos y desaparición de los 
derechos históricos y con un 
Segundo Pilar cofinanciado.

Segundo punto, el estable-
cimiento de mecanismos de 
apoyo ante crisis de mercados: 
pagos contracíclicos, seguros 
de renta u otros (a determinar). 
Estaría también financiado al 
100% desde Bruselas.

Como tercer punto, Oroz planteó 
la distribución de fondos entre 
EE.MM. no prefijada, ni sujeta a 
status quo, sino a dar respuesta 

al modelo que se fije como más 
eficiente y como cuarto punto, 
una mayor subsidiariedad y fle-
xibilidad de las normas comunes 
para la gestión de la PAC por 
parte de las regiones, al objeto 
de dar cabida a las especificida-
des regionales.

Finalmente, como quinto punto, 
el viceconsejero plantéo la ne-
cesidad de dar un impulso a un 
esquema de PAC duradero y no 
sujeto a reformas permanentes, 
el cual coadyuve al relevo ge-
neracional en las explotaciones 
y a la incorporación de jóvenes 
agricultores y agricultoras sobre 
una base estable y finalizó 
su propuesta destacando  los 
principales retos ante los que, 
desde su punto de vista, ha de 
enfrentarse la PAC 2020 son: 
Rejuvenecimiento del sector 
primario, Fortalecer el papel del 
sector productor a lo largo de 
la cadena y la Adaptación de 

AZALA

“Euskadi 
tiene voluntad 
política de ejercer 
sus competencias 
en lo referente a 
la aplicación de la 
reforma de la PAC 
en su ámbito de 
gestión.
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El viernes 12 de enero 

se celebró en Hernani, 

más concretamente en el 

Auditorio de la Fundación 

Orona, la Jornada “Claves 

de la Reforma de la PAC 

post 2020” que cosechó un 

notable éxito de convocato-

ria con unas 150 personas 

reunidas en el aforo para 

escuchar la información 

e opiniones de expertos, 

europarlamentarios, re-

presentantes sectoriales y 

diversas autoridades y que 

se celebró, gracias al patro-

cinio y apoyo de LABORAL 

KUTXA, Mercedes-Benz 

y Gobierno Vasco – HAZ, 

entidades a las que la 

organización ENBA quiere 

agradecer públicamente su 

implicación sectorial.

Exitosa Jornada de ENBA 



AZALA

5

la agricultura ante el cambio 
climático. Eso sí, no dio por 
finalizada su exposición hasta 
recordar y ratificar que EUSKADI 
tiene plenas competencias en 
el marco de la aplicación de la 
política agraria en su territorio, 
y VOLUNTAD POLÍTICA de 
ejercer dichas competencias en 
lo referente a la aplicación de la 
reforma de la PAC en su ámbito 
de gestión.

Azcarate informa sobre 
aquellas cuestiones que no 
recoge la Comunicación de 
la Comisión

Posteriormente, tomó la palabra 
el experto en política agraria e 
investigador del CSIC, Tomás 
García Azcarate que con su 

estilo directo, ameno y didáctico 
desarrolló una Ponencia que 
mostró las claves del momento 
que vive la UE y el proceso de 
aprobación de una reforma de 
la PAC donde la incertidumbre 
tanto política como económica 
incidirán directamente en la PAC. 
Azcarate advirtió de la inciden-
cia financiera de las negoacio-
nes del Brexit y puso sobre la 
mesa el endiablado calendario 
legislativo que requiere una 
reforma de la PAC cuando las 
elecciones europeas, previstas 
para Junio del 2109, suponen 
una paralización inminente del 
Parlamento Europeo y la reno-
vación consiguiente del colegio 
de comisarios, con la ralentiza-
ción, cuando no parálisis, puede 
acarrear en todo este proceso.

Tomás García Azcarate planteó 
la necesidad de tomar medidas 
ante la segura disminución pre-
supuestaria por lo que planteó 
la necesidad de fijar prioridades 
entre las que destacó la exis-
tencia de prioridades compar-
tidas por la inmensa mayoría 
(jóvenes, acceso a las nuevas 
tecnologías para todos, inver-
siones y negocios sostenibles…) 
y un enfoque compartido con 
gran énfasis en el medio am-
biente: bioeconomía, economía 
circular, adaptación y mitigación 
del cambio climático; energías 
renovables, consumo sostenible 
de agua…

Azcarate planteó que será la 
Unión quien establezca los 
parámetros políticos  básicos: 
objetivos, medidas, requisitos 
básicos mientras que serán los 
Estados  miembros  (incluso 
planteó la necesidad de que 
la flexibilidad-subsidiariedad 
entre UE y estados miembros se 
extienda a los estados-autono-
mías) quienes deberán elaborar 
un “Plan estratégico” donde se 
de una coherencia entre los dos 
pilares de la PAC, se fusione la 
eco-condicionalidad y greening 
y se integre una gran flexibilidad 
pero añadiéndose una exigencia 
de resultados.

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
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Los europarlamentarios plantean sus 
diferentes puntos de vista

Exitosa Jornada de ENBA 

Tras un breve café, se celebró 
una interesante mesa redonda 
con 4 europarlamentarios mo-
derados por Juanan Gutiérrez, 
presidente de Euromontana, y 
en ella pudimos ver los dife-
rentes enfoques dependien-
do tanto de su orientación 
ideológica como su procedencia 
geográfica. La eurodiputada 
jeltzale Izaskun Bilbao defendió 
un nuevo modelo de gobernan-
za europea que de paso a una 
mayor subsidiariedad para que 
las grandes directrices europeas 
puedan ser adaptadas a la reali-
dad de cada región, en su caso, 
a la realidad de Euskadi. La po-
pular Esther Herranz planteó la 
inncecesariedad de una nueva 
reforma al no contar con tiempo 
material para negociarla y tras la 
inminente aprobación del Omni-
bus, reglamento cuya aplicación 
no tenemos tiempo de valorarla, 
y porque en su opinión, la salida 
del Brexit y la consideración 
de España como un estado 

netamente aportador no puede 
más que presagiar perjuicios 
para nuestros intereses; por su 
parte, Josu Juaristi de EHBildu 
defendió un nuevo modelo 
agrícola social y medioambien-
talmente más sostenible y de-
fendió la necesidad de alcanzar 
la independencia para estar al 
mismo nivel decisorio que los 
actuales estados. Finalmente, 
la representante de Podemos, 
Estefanía Torres, planteó la 
necesidad de impulsar un 
modelo de agricultura alineado 
con políticas de lucha contra el 
cambio climático mientras criticó 
la ausencia total de la mujer 
en un documento europeo tan 
trascendente como éste.

Cuatro perspectivas del 
sector agrario vasco más 
profesional

Posteriormente, recabamos el 
testimonio de cuatro represen-
tantes del primer sector vasco 

como son Inma Iriondo, pastora 
y elaboradora de quesos y otros 
productos lácteos bajo la marca 
Adarrazpi, Pablo Durana, ce-
realista alavés y presidente de 
la Federación de Cooperativas 
Agrarias de Euskadi destacando 
la importancia de las cooperati-
vas para, Mikel Txueka, ejemplo 
de las nuevas generaciones in-
corporadas al mundo del txakoli 
y más concretamente a la bode-
ga Txomin Etxaniz y finalmente, 
el ganadero de vacuno de leche, 
Mikel Arteaga, que también 
incidió en la importancia de las 
cooperativas a las que reclamó 
nuevos pasos para afrontar los 
retos de un mercado cada vez 
más global.

Cerró la Jornada, la diputada 
foral Ainhoa Aizpuru con un 
claro mensaje de apoyo al 
sector productor destacando la 
alta profesionalidad del sector 
productor y la necesidad de tra-
bajar de la mano, instituciones y 
sector productor, para afrontar 
los numerosos y complejos 
retos que se plantean en la ac-
tualidad. Tras las palabras de la 
diputada foral, Ainhoa Aizpuru, 
los allí reunidos disfrutaron de 
un espléndido lunch servido por 
Diámetro 200 en el hall de la 
propia Fundación protagoniza-
do, como no podía ser de otra 
forma, por productos locales.

 

AZALA

“25 urte pasa 
dira, eta esan 
daiteke gaur egun 
distribuzio handiek 
lehen sektorearekin 
duten erlazioa eta 
bertan ekoizten 
diren produktuekiko 
egiten duten 
apustua eguneroko 
notizia dela
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Desde ENBA queremos aclarar que todas las fuerzas políti-
cas presentes en el Parlamento Vasco con representación 
en el Parlamento Europeo fueron invitadas a participar en 
la Mesa Redonda de esta Jornada y la ausencia de repre-
sentación socialista es por la imposibilidad de compaginar 
agendas de  sus europarlamentarios.
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El rejuvenecimiento del agro vasco, con un 
36,5% de mayores de 65 años, debe ser la 
prioridad de la agenda agropolítica
Recientemente se ha publicado 
un informe del FEGA donde 
se proporciona una detallada 
información sobre los percepto-
res de los pagos directos (Primer 
Pilar de la PAC) y los pagos de 
Desarrollo Rural (Segundo Pilar 
de la PAC) en función de la edad 
y el sexo de los beneficiarios. La 
información que se presenta a 
continuación es el resultado de 
cruzar dos fuentes de infor-
mación, por un lado, los datos 
del propio FEGA ( su lugar de 
residencia, naturaleza jurídica 
y cuantía de la ayuda recibida) 
y por  otro, la procedente de la 
Base de Datos de Padrón (INE), 
en la que figura información 
sobre el sexo y la edad de las 
personas físicas empadronadas 
en un municipio. 

El resultado de ese cruce de 
información, a nivel nacional, 
para el ejercicio 2016 y hay 
que resaltar que tales datos 
se refieren a las PERSONAS 
FÍSICAS, perceptores de ayudas 
de la Política Agrícola Común 
(PAC), por lo que en ellos NO se 
da cuenta de las ayudas que, en 
cada año, habrán percibido las 
PERSONAS JURÍDICAS (Coope-
rativas, Sociedades Agrarias de 
Transformación, Comunidades 
de Bienes, Sociedades Limita-
das o Anónimas u otras figuras 
mercantiles).

Conviene aclarar por otra parte, 
que en el ejercicio considerado, 
dichas PERSONAS FÍSICAS 
representan el 92,50% del total 
de perceptores de ayudas PAC, 
correspondiendo el restante 
7,50% a personas jurídicas. 
Por lo que se refiere a importes 
percibidos (Importes totales de 
ayudas directas + ayudas al de-
sarrollo rural Gasto Público Total 
(GPT), en EUR, ejercicio 2016), 
la distribución es de 62,95% y 
37,05%, respectivamente.

Entrando en harina, publicamos 
la tabla de las ayudas directas 
correspondientes al conjunto 
del Estado donde destacan tan-

to que los menores de 25 años 
no suponen más que un 0,55% 
de los beneficiarios, que los 
menores de 40 años apenas un 
8,72% mientras los mayores de 
65 años casi suponen el 40%, 
más exactamente, el 38,78%.

El Informe del FEGA también 
recoge los datos relativos a los 
fondos del segundo pilar, el mal 

llamado Pilar de Desarrollo Rural, 
que al integrar en su seno líneas 
como la formación, las inver-
siones en las explotaciones, la 
primera incorporación de jóve-
nes, etc. contempla un cierto 
desenfoque de la tabla anterior 
con un mejor porcentaje para los 
estratos más jóvenes, lógica-
mente, más dinámicos que los 
estratos de personas mayores y 
así el estrato de menores de 25 
años sube del 0,55% del primer 
pilar (recogido en la tabla) al 
1,33% y el estrato de entre 25 
y 40 años asciende del 8,17% 
al 13,79%, subidas que también 
se reflejan en los importes perci-
bidos por dichos estratos, así los 
menores de 25 años pasan del 
1,06% del Primer Pilar al 5,69% 

del Segundo y en el estrato 
entre 25 y 40 años, pasamos 
del 12,73% al 27,20%.

En Euskadi, la foto no varía en 
exceso con respecto a la media 
estatal pero sí llama la atención 
que los porcentajes de gente 
joven sean superiores a la media 
e incluso mejores que comuni-
dades colindantes con mayor 
peso agrario.

Una mirada a las tablas, bien 
sea la general del Estado o la 
de Euskadi, nos muestra un 
panorama inquietante que 
refleja el grave riesgo de ruptura 
del relevo generacional en el 
seno del sector productor y que, 
en consecuencia, nos invita a 
tomar conciencia del problema y 
situar el problema del rejuve-
necimiento entre las máximas 
prioridades de nuestra agenda. 
Conviene destacar que la foto 
de los preceptores de ayudas di-
rectas de la PAC no supone una 
foto exacta del sector puesto 
que hay subsectores dinámicos 
como el hortícola, vitivinícola o 
avícola-porcino que al no contar 
con ayudas directas, pueden 
distorsionar, algo, la foto pero, 
no obstante, debemos ser 
conscientes que la foto real no 
puede diferir mucho de lo que 
nos muestran las tablas del 
FEGA.

BASERRI GAZTEA

“Las tablas 
nos muestra 
un panorama 
inquietante que 
refleja el grave 
riesgo de ruptura del 
relevo generacional
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Estratos Mujeres Hombres Total 
perceptores

% total 
personas

Importes 
M (EUR)

Importes 
H (EUR) Total importes % total 

importes

>=65 113.864 177.087 290.951 38,78 349.480.288,45 585.467.777,97 934.948.066,42 26,25

40<X<65 147.176 246.647 393.823 52,50 532.902.505,36 1.602.259.812,90 2.135.162.318,26 59,95

25=<X<=40 17.798 43.477 61.275 8,17 85.449.874,30 367.903.090,07 453.352.964,37 12,73

<25 977 3.167 4.144 0,55 6.602.913,70 31.238.651,56 37.841.565,26 1,06

TOTALES 279.815 470.378 750.193 100,00 974.435.582 2.586.869.333 3.561.304.914 100,00

Estratos Mujeres Hombres Total percep-
tores

% total 
personas

Importes M 
(EUR)

Importes H 
(EUR) Total importes % total 

importes

>=65 1.375 1.663 3.038 36,47 1.990.741,61 3.003.320,27 4.994.061,88 15,23

40<X<65 1.655 2.914 4.569 54,84 5.655.601,38 17.324.725,75 22.980.327,13 70,09

25=<X<=40 158    523 681 8,17 877.564,04 3.679.205,73 4.556.769,77 13,90

<25 5 38 43 0,52 48.571,85 207.117,86 255.689,71 0,78

TOTALES 3.193  5.138 8.331 100,00 8.572.478,88 24.214.369,61 32.786.848,49 100,00

Tabla de las ayudas directas correspondientes al conjunto del Estado

Tabla de las ayudas directas correspondientes a Euskadi
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ALDUNDIKO IZAPIDEAK,  
NAHI DUZUNEAN, 
NAHI DUZUN TOKIAN
Sar zaitez egoitza elektronikoan, edo eska ezazu 
hitzordua telefonoz; izapide hauek egiten lagunduko 
dizugu:

Jaiotzaren jakinarazpena eta BIA

Arrakadak bikoizteko eskaera

Hiltegira eramateko gida

Erroldaren urteko derrigorrezko aitorpena (UDA)

Ukuiluko liburua

Bizirik jarraitzeko diren animaliak lekuz aldatzeko 
gidak

Eskabide bakarraren onarpena  
eta azaleraren aitorpena

T: 94 406 80 00                   www.ebizkaia.eus

Duplican el pago complementario de 
la PAC a jóvenes
En aplicación del Reglamento Omnibus aprobado recientemente, 
el Ministerio de Agricultura, MAPAMA, y para incentivar la parti-
cipación en las ayudas desacopladas de los jóvenes agricultores, 
ha duplicado el valor de la ayuda complementaria a los jóvenes 
agricultores hasta el 50 por 100 (hasta ahora era el 25 por 100) 
del valor medio de los derechos de pago básico del joven.

Esta ayuda podrá percibirse durante cinco años consecutivos, des-
de la primera solicitud de pago para la misma (aunque ésta fuera 
anterior a 2018), en lugar de como venía siendo hasta ahora: 
desde la primera instalación del joven agricultor.

Esne abeltzain gazteen bidaia Araba 
eta Nafarroa aldera
Abenduaren 28 eta 29an Euskadiko esne sektoreko gazte talde 
batek formazioa eta aisialdia uztartzen dituen bidaia egin zuten 
Araba eta Nafarroa aldera. Bidaian zehar bi herrialdetako hainbat 
esne ustialeku bisitatu zituzten eta horrezaz gain, elkarren artean 
makinaria erabiltzeko elkartea eta baita ere, makineriako zerbitzu 
enpresa bat. Nola ez, bidaiak ere izan zuen bere aisi tarteak eta 
horretarako, Gasteizko kart zirkuituan ibili ziren eta Eusko Lege-
biltzarra ere bisitatu zuten.

Bidaia oso giro jatorrean egin da eta emaitza onarekin.  Aurrerant-
zean ere segida izatea espero dugu.



El sector hortícola saca conclusiones 
de su viaje a Almeria
El pasado mes de Diciembre vi-
sitamos la provincia de Almeria 
para conocer la realidad produc-
tiva y comercial de su  horticul-
tura.  Este  viaje organizado por 
Abelur y GILBE estaba dirigido 
a productores de Gipuzkoa y 
técnicos que trabajan para este  
sector. 

La  iniciativa tenía principalmen-
te un interés “agro-cultural, ya 
que  la horticultura que se prac-
tica en esta zona y su distribu-
ción comercial tiene poco  que 
ver con nuestra realidad. Pese a 
ello, y como consecuencia de la  
impresionante superficie de cul-
tivo en invernadero que existe 
en Almería, este  enclave se ha 
convertido en vanguardia mun-
dial respecto a innovaciones en 
el sector de la horticultura en 
casi todos los ámbitos de la ac-
tividad y por tanto,  aunque su 
modelo de producción y venta 
sea muy diferente,  siempre po-
demos aprender de los detalles  
técnicos de su horticultura. 

Actualmente solo esta provin-
cia cuenta con una superficie 
de invernadero que supera 
las 30.000 Has. Esta cifra 
supone una inmensidad de 
suelo cubierto que produce un 
impacto increíble en el paisaje. 
Es imposible no sorprenderse 
por la magnitud de este espacio 
cuando se visita por primera vez 
esta provincia, sobre todo, en 
la localidad  de El Ejido donde 
la concentración de inverna-
deros asciende a 12.400 Has. 
Podemos quedarnos perplejos 
observando como  este “mar de 
plástico” ocupa toda  la superfi-
cie de suelo desde las montañas 
hasta el verdadero mar.  

Esta inmensidad  llevada a 
datos comparativos supone que 
Almeria multiplica por cinco la 
superficie de invernadero de 
un país tan representativo, a 
nivel de horticultura, como es 
Holanda. Todo ello tiene unas 
consecuencias enormes en 
toda la actividad que se genera 

alrededor de la producción. Por 
poner un ejemplo, relacionado 
con nuestra actividad técnica, 
en las 30.000 has de inverna-
dero trabajan 2.500 técnicos 
agrícolas muy especializados 
en las distintas áreas como 
semillas, control biológico, lucha 
integrada, cubiertas y estruc-
turas de invernadero, fertirriga-
ción, abonos, etc. En Gipuzkoa 
trabajamos dos técnicos en 
esta área. Dicen los expertos 
que no hay ninguna otra región 
“agroindustrial” del planeta que 
contenga mayor concentración 
de investigadores y técnicos 
agrarios por unidad de super-
ficie.

A nivel de ocupación laboral solo 
en las zonas de Almeria y Grana-
da que visitamos en diciembre  
se estima que trabajan 110.000 
personas ocupadas en la agri-

cultura e industrias relacionadas 
con los invernaderos.

También, en contraposición con 
nuestra modelo de comerciali-
zación,  el destino mayoritario 
de su producción se dirige a la 
exportación. Esta alcanza un 
75% de las ventas totales y  su-
pone una facturación de 2.600 
millones de euros anuales. Los 
principales destinos de las hor-
talizas de Almeria son Alemania 
con una cuota de mercado 
de más del 33%, seguido de 
Francia con 15%, Países Bajos 
con 12%, Reino Unido 11,65%, 
e Italia con 5%. Esta exporta-
ción supone a su vez un gran 
movimiento de mercancías que 
podemos observar en el tráfico 
de camiones que sufrimos en 
la N-1 a su paso por Gipuzkoa 
con destino a estos mercados 
europeos.

Esta magnitud de producción 
intensiva genera a su vez pro-
blemas ambientales y un gasto 
de recursos que suponen una 
amenaza para este modelo de 
producción. Uno de los principa-
les problemas es la disponibili-
dad de agua. La horticultura de 
Almeria utiliza principalmente 
agua subterránea, solo un 10% 

del agua utilizada proviene del 
pantano de Benimar y de la 
depuradora de la capital. Los 
acuíferos se reponen con agua 
procedente de Sierra nevada y 
Sierra de Gador , sin embargo la 
sobreexplotación de estos acuí-
feros está generando problemas 
de agotamiento, contaminación  
y salinización de estas aguas al 
encontrarse en zonas próximas 
al mar. 

Parece ser que el futuro de la 
horticultura almerienese pasa 
por un incremento del uso de 
agua desalada y depurada. El 
problema es que el precio de 
esta agua es alto y además en 
el proceso también se generan 
residuos que suponen otro pro-
blema ambiental. Otra posible 
solución  será incrementar la 
recogida de agua de lluvia de 
las cubiertas de inverandero. 
Pero en Almeria la precipitación 
media anual es de 250 litros/
m2/año (en Gipuzkoa puede 
superar los 1.300 litros) y  el 
consumo de los cultivos puede 
alcanzar los 500 litros/m2 /
año. Por tanto esta horticultura 
tiene además un gran reto en 
optimizar el consumo de agua 
haciendo cada vez más eficien-
tes los sistemas de riego, con 

SEKTOREAK

“Almería 
se ha convertido 
en vanguardia 
mundial respecto 
a innovaciones 
en el sector de la 
horticultura
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tan solo del 1%; muy por debajo 
de países europeos donde se 
alcanzan consumos cercanos 
al 5%. Este modelo persigue 
alcanzar el nivel máximo de 
producción utilizando todos 
aquellos insumos permitidos por 
la normativa ecológica. El resul-
tado es la creación de grandes 

explotaciones con pocos culti-
vos, los necesarios para cumplir 
un mínimo de rotaciones, y con  
gran nivel técnico en todos los 
niveles de producción.  

En este sentido un viaje como 
el realizado permite también 
escuchar por donde discurren 
las tendencias actuales de 
producción y de mercado. 

Nos  situamos en todos los sen-
tidos en una escala de horticul-
tura muy grande  y nos senti-
mos muy pequeños ante todo 
ello. Sin embargo, acercarnos 
a esta realidad también puede 
servirnos para valorar, a la 
vuelta,  las grandes ventajas de 
nuestra “pequeña” horticultura. 
En principio nuestras explota-
ciones necesitan una décima 
parte de superficie para obtener 
los mismos rendimientos econó-
micos. Nuestra proximidad a los 
consumidores nos permite obte-
ner más posibilidades de venta, 
con más variedad de productos, 
con variados nichos de mercado 
a los que pueden adaptarse los 
productores. Esta proximidad 
y el buen trabajo realizado 
por nuestros productores  ha 
conseguido que la valoración del 
producto local sea la más alta, 
y que ello  repercuta positiva-
mente en el precio final y en 
la sostenibilidad de nuestras 
explotaciones. Cuidemos pues 
lo que tenemos… 

Jorge Arizmendi
Amaia Otaño
ABELUR

lo que supone casi un 10% de 
la superficie total. Incluso en el 
modelo convencional el empleo 
de organismos de control bioló-
gico para el control de plagas es 
totalmente mayoritario. Desde 
la crisis alimentaria producida 
en 2007 por la aparición de 
residuos de Isofenfos metil 
(un fitosanitario prohibido) 
en pimientos procedentes de 
Almeria en el mercado alemán, 
el compromiso de cambio de 
todo el sector ha generado un 
empleo masivo de herramientas 
de control biológico. De hecho, 
también sorprende que este es-
pacio productivo sea el lugar del 
mundo donde más hectáreas se 
producen con control biólogico, 
tanto en la producción integra-
da como en la ecológica. 

Tuvimos la ocasión de compro-
bar esta realidad en nuestra 
visita y sorprendernos también 
con un modelo creciente de 
horticultura ecológica con una 
filosofía más cercano a la  horti-
cultura intensiva que a la propia 
agroecología. Es decir un mo-
delo donde grandes empresas 
que ven posibilidades en este 
mercado  explotan al máximo  
todas las posibilidades  permi-
tidas por la Norma ecológica 
para una realizar una producción 
destinada a los mercados inter-
nacionales. Hay que señalar que 
España es un gran productor de 
alimentos ecológicos con una 
producción que alcanza el 10% 
del total, pero con un consumo 

el objetivo de perder la menor 
agua posible. 

La producción almeriense 
es principalmente hortícola 
destacando los cultivos de 
Tomate (1.100.000 tonela-
das),  Pimiento (664.000 Ttm), 
Pepino (438.000 Tm), Cala-
bacin (428.000 Tm) y Sandia 
(423.000 Tm).  Le siguen, ya 
con menor peso productivo, 
cultivos como Berenjena, Lechu-
ga, Melón y Judia. También es 
importante el sector relacionado 
con semilleros donde se produ-
ce plantel hortícola para muchas 
regiones de España. 

En nuestro viaje a esta tie-
rra visitamos explotaciones 
dedicadas a la producción de 
hortalizas y también visitamos 
viveros especializados en la 
producción de plantel. En cada 
visita pudimos comprobar su 
gran nivel profesional y el gran 
cuidado con el que llevan los 
cultivos. Sorprende mucho que 
frente a un  exterior impactante, 
caótico y descuidado, el interior 
de los invernaderos se caracteri-
ce por ser un espacio muy limpio 
y ordenado  donde los cultivos 
se encuentran cuidados de 
forma óptima. 

En cuanto a los modelos 
productivos los últimos datos 
apuntan que en Almeria ha 
crecido un 68% la superficie de 
producción  ecológica alcan-
zando las 2.700 has  de cultivo 

“Existe un 
modelo creciente 
de horticultura 
ecológica con 
una filosofía 
más cercana a 
la  horticultura 
intensiva que a la 
propia agroecología



Exitosa Jornada sobre las ayudas 
al sector vitivinícola vasco
El Gobierno Vasco reunió más 
de 90 profesionales del sector 
vitivinícolas en la Jornada Téc-
nica “La nueva OCM del vino. 
Ayudas al sector vitivinícola”, 
organizada junto a la Fundación 
HAZI en la sede de la Cuadrilla 
de Laguardia-Rioja Alavesa el 
pasado 8 de febrero.

Durante el encuentro, el director 
de Calidad e Industrias Alimen-
tarias, Peli Manterola, y técnicos 
de la viceconsejería de Agricul-
tura, Pesca y Política Alimenta-
ria, informaron a los asistentes 
de las principales novedades 

que va a haber en la gestión de 
las ayudas a la promoción exte-
rior e inversiones en la moder-
nización del sector vitivinícola 
convocadas recientemente.

En consonancia con los objeti-
vos del Plan Estratégico para la 
Gastronomía y la Alimentación 
(PEGA) puesto en marcha esta 
legislatura por el Gobierno 
Vasco y que marca las líneas 
básicas de trabajo en el campo 
de la cadena de valor de la 
alimentación, estas ayudas 
tienen por objeto potenciar la 
promoción del vino más allá de 

nuestras fronteras y facilitar 
las inversiones en el sector, 
para mejorar la adaptación a 
las demandas del mercado y 

aumentar la competitividad y 
el rendimiento global de estas 
empresas, parte importante del 
sector agroalimentario vasco 
y, por tanto, de la economía de 
Euskadi en general.

Este año, estas ayudas tienen 
como marco legal el Real Decre-
to 5/2018, para la aplicación de 
las nuevas medidas del progra-
ma de apoyo 2019-2023 al 
sector vitivinícola, que introduce 
cambios en las líneas de finan-
ciación.

Prestación económica

Por lo que se refiere a las ayu-
das a la promoción, se calcula 
que las personas beneficiarias 
recibirán al menos el 50% 
de la financiación. Se estima 
por lo tanto que se utilizarán 
8.500.000 € de fondos públi-
cos, de los cuales 1.500.000 € 
corresponden al ejercicio 2018 
y 7.000.000 € al ejercicio 2019.

Por lo que se refiere a las ayu-
das a la inversión, en las que las 
personas beneficiarias recibirán 
alrededor del 25% y que por lo 
tanto se destinarán 7.500.000 
€ de fondos públicos.

SEKTOREAK

“Estas ayudas 
tienen por objeto 
potenciar la 
promoción del vino 
más allá de nuestras 
fronteras y facilitar 
las inversiones en el 
sector
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La renta agraria vasca sube un 1,5% 

La  renta agraria sube en 2017 un 1,5%  con respecto a 2016 
en su primer avance, en un año marcado por la helada del 28 
de Abril, primavera seca y calurosa, además del aumento de las 
cortas forestales y el aumento del precio de la uva y cereales. Los 
rendimientos bajos en cereal, buenos en manzana de sidra, malo 
en proteaginosas en Araba (habas y guisantes), malo en alubia y 
bueno en patata son otras características destacadas. Sin contar 
el sector forestal, con el fin de ser comparable con la renta agraria 
del Estado, la renta agraria de la CAE desciende un leve 0,3%, 
mientras que en el Estado sube un 4,9%.

La Producción Final Agraria total baja en cuanto a producciones 
(- 1,8%), subiendo en precios (+3,9%), con lo que su valor aumenta 
un 2,0%. La producción Final agrícola baja en valor un 0,5%, la 
ganadera sube un 3,6%, la forestal sube un 12,9%, mientras que 
los gastos suben un 1,8% y las subvenciones bajan un 2,3%.



La industria láctea española casi triplica a la industria 
europea en su dependencia de la leche líquida

El último Panel sobre el vacuno de leche elaborado por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha 
vuelto a mostrar la realidad tan diferente que ofrece el sector 
español y el europeo en lo que se refiere al destino de la leche 
cruda que se recoge.

Así, mientras que en el caso de España el 39,8% de las toneladas 

que llegan a la industria se destinan a 
la producción de leche de consumo di-
recto en Europa ese porcentaje apenas 
llega al 15%.

Por contra en la Unión Europea son 
las producción de queso y mantequilla 
las que dominan entre esos destinos 
finales con un 33 y un 22% respec-
tivamente. Otro de los aspectos en 
los que se aprecia una diferencia más 
significativa es en el caso de la leche 
desnatada en polvo pues si bien en 
España las industrias dedican el 2,4% 
de la leche cruda que recogen a ese 
producto final en la UE se eleva hasta 
el 8%

Por el contrario, en España se apuesta 
de una forma más decidida por la producción de yogur que agluti-
na el 11,3% del total mientras que en el conjunto de los países de 
la Unión Europea apenas es del 4%

Para finalizar, destacar como el dato de la nata de consumo direc-
to casi se repite en los dos ámbitos con un 13,6% en España y el 
12% en la UE.

SEKTOREAK
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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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NIREA Topaketa, elkarlana sustatu 
asmoz

BECen ospatutako Gustoko 
azokaren testuinguruan ospatu 
zen Nirea Topaketa. Programa 
bultzatzen duten eragileek par-
te hartu zuten, baita gonbidatu 
gisa ere, programaren helburuak 
lortzen lagundu ahal duten 
enpresa eta erakundeek.

Jardunaldiaren helburuak ho-
nakoak ziren:
•	Nirean	lortu	diren	aurrerape-

nen berri eman. 
•	Euskal	enpresa	eta	erakun-

deek konpromiso zehatzak 
hartu ditzaten egin daitekeena 
landu. 

•	Nirearen	espirituarekin	bat	
datozen jarduera guztien 
bozgorailua izan daitezkeen 
komunikazio tresnak partekatu. 

•	Aliantza	berriak	eratu.	

Topaketa Bittor Oroz, Nekaza-

ritza, Arrantza eta Elikagaien 
Politikako Sailburuordeak inau-
guratu du, eta parte hartu dute 
60tik gora pertsonak.

Euskal gizarteak Euskadiko 
landa nahiz itsasertzeko inguru-
nearen garapen iraunkorrarekin 
duen konpromisoa sustatzea 
du helburu NIREAk. Erabaki 
eta ekintza txikiek eragin bat 
dutelako gure ekonomiaren, gi-
zartearen nahiz ingurumenaren 
ereduan. “Nirea” da horren izena, 
konpromisoa pertsonala delako, 
eta Programa hau norberaren 
erabakiekin eraiki delako, ekint-
zak eta nahiak batuz. Bertan bai 
enpresek eta bai erakundeek 
ere parte hartzen dute. Eta ba-
tez ere, euskal gizartea osatzen 
duten pertsonek parte hartzen 
dute.

SEKTOREAK

Kaiku ha aumentado su participación en Centrale Laitière 

de Mahdia, con sede en Mahdia (Túnez), del 45,4% al 54,7%  

siendo así que Túnez desempeña un papel importante 
como el cuarto mercado internacional más grande 
de la compañía. Centrale Laitière de Mahdia es el número 

dos en productos lácteos en Túnez. La compañía ha crecido 

constantemente en los últimos años y ha mejorado notable-

mente su cartera. Además de leche, actualmente también 

produce yogur, bebidas de yogur y postres bajo la marca 

Vitalait. 

Kaiku aumenta su 
participación en Centrale 
Laitière de Mahdia 

“Euskal gizarteak 
Euskadiko landa 
nahiz itsasertzeko 
ingurunearen garapen 
iraunkorrarekin duen 
konpromisoa sustatzea 
du helburu NIREAk
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Texel Beauty Sergio

www.aberekin.com

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

Snowman x Million x Goldwyn

Etxalde Sergio 7503 (BB-84)fo
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s:
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SERGIO: producción, tipo y fácil parto
• Mucha leche, mucha grasa y proteína con un tipo excepcional
• Combina las líneas más longevas y funcionales con el encanto 

de Kamps-Hollow Altitude (EX-95) www.aberekin.com

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

Sergio

Fijado el importe provisional del pago acoplado al 
vacuno de cebo 2017
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha 
publicado el importe provisional del pago acoplado al 
vacuno de cebo correspondiente a la campaña 2017 
así como la ayuda por derechos especiales.

En el caso del pago acoplado se establecen dos regio-
nes (España peninsular y región insular) y dentro de 
ellas se distingue entre los animales cebados en la mis-
ma explotación de nacimiento y los que proceden de 
otra explotación. Teniendo en cuenta el presupuesto 
disponible y los datos de las Comunidades Autónomas 
sobre los animales que cumplen los requisitos para ac-
ceder a esta ayuda, se han establecido los siguientes 
importes unitarios provisionales:

•		31,304478	euros	por	animal	para	los	terneros	
cebados en la misma explotación de nacimiento en la 
región España peninsular (396.041 animales).

•		17,011966	euros	por	animal	para	los	terneros	ce-
bados que proceden de otra explotación en la región 
España peninsular (1,522 millones de animales).

En cuanto a la ayuda asociada a los ganaderos de vacuno de cebo 
que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen 
de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago 
básico, el importe unitario provisional se ha fijado en 39,820806 
euros por animal para un total de 36.162 cabezas.

El FEGA ha precisado que con estos importes se realizaría un pri-
mer pago que no podrá superar el 90% del total a pagar, siempre 
y cuando hayan finalizado los controles administrativos y sobre 
el terreno. Antes del 30 de abril, las Comunidades comunicarán al 
FEGA el número definitivo de animales beneficiarios para calcular 
el importe final.



ENBA y NEKATUR alertan 
de que puede suponer el 
fin del Agroturismo

Decreto de Viviendas y Habitaciones

ENBA y NEKATUR, la Asociación 
Nekazalturismo-Landaturismo 
Elkartea, hemos presentado una 
alegación conjunta al “Proyecto de 
Decreto de viviendas y habitaciones 
de viviendas particulares para uso 
turístico”   exigiendo la recuperación 
de un parrafo de la redacción primera 
donde se recogía que “las normas 
contenidas en este Decreto no serán 
de aplicación a los alojamientos que 
presten las personas agricultoras y 
ganaderas en los caseríos integrados 
en una explotación agraria, o los que 
se lleven a cabo en el medio rural, en 
edificios de arquitectura característi-
ca de la zona. En tales supuestos, se 
estará a lo que disponga la norma-
tiva específica reguladora de los 
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establecimientos de agroturismos y 
casas rurales.”

Desde ENBA y NEKATUR se rechaza la 
actual redacción porque de este modo 
teniendo en cuenta que los agroturis-
mos y las casas rurales también son vi-
viendas particulares (los titulares viven 
en las mismas) tenemos muchas más 
obligaciones que cumplir pudiéndose 
generar una competencia totalmente 
desleal, con grandes diferencias en 
cuanto a las exigencias normativas 
y dicha desigualdad en el trato y 
cumplimiento de normativas conllevará 
la desaparición de las modalidades ac-
tuales de Agroturismo-Casa Rural y la 
desregulación de un sector, por cierto, 
modélico en su funcionamiento.

ENBA celebró el pasado 2 de febrero, una Jor-
nada de Prevención de Riesgos Laborales en el 
sector agrario en el marco de la Escuela Agraria 
de Fraisoro y que congregó a numerosa gente 
dado el interés de la temática.

En primer lugar, Victoria Álvarez, responsable 
de OSALAN para el sector primario de Gipuzkoa 
explicó detalladamente lo recogido por la ley de 
prevención y su afección al conjunto del sector 
agrario, tanto para aquellas explotaciones que 
cuenten con personal asalariado como para 
aquellas explotaciones que aún sin contar con 
trabajadores en nómina, sí subcontratan una 
serie de trabajos o servicios (veterinarios, po-
das, controladores, etc) y que están obligados a 
llevar una coordinación de planes de prevención.

Seguidamente, Iñigo Bilbao, responsable de 
prevención en ENBA, en sustitución de Sandra 
Muñoz de SPMA que no pudo asistir por la ne-
vada, explicó los servicios que presta el servicio 
de prevención mancomunado agrario, SPMA, 
que ofrece ENBA al conjunto de baserritarras 
como alternativa, viable, realista y económica-
mente asumible para un sector tan pequeño 
como el nuestro y con el ánimo de ofrecer a los 
profesionales del agro un servicio de preven-
ción especializado en nuestro campo y que 
conozca la realidad de nuestro trabajo frente 
a otras empresas de prevención ajenas, tal y 
como lo dice el propio nombre, ajenas a nuestra 
realidad agroganadera.

Pues bien, celebrada la Jornada, existe un grupo 
de baserritarras que ya han decidido acogerse 
al servicio de prevención mancomunado agrario, 
SPMA, y en adelante, todos aquellos baserri-
tarras que quieran información o directamen-
te contratar los servicios de SPMA deberán 
ponerse en contacto con ENBA Gipuzkoa 
(943.650123) o Bizkaia (946.300769).

ENBA ofrece a los 
baserritarras un Servicio de 
Prevención de Riesgos 
Laborales especializado en 
el sector agropecuario

Las organizaciones agrarias EHNE y ENBA, en el trámite interno del CES y a la 
espera de una reunión con el departamento de Vivienda,  ante el proyecto de 
Decreto por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y el Registro de inspecciones técnicas alegan  que 
con carácter general, sin delegar en los ayuntamientos la potestad de requerir 
la ITE en función de su cercanía a vía o espacio público como se recoge en el 
artículo 11.1 del Borrador, los caseríos y casas de labranza en tanto que son 
las viviendas unifamiliares y/0o bifamiliares ubicadas en Suelo No Urbanizable 
queden EXENTOS de realizar la Inspección Técnica regulada en dicho Proyecto 
de Decreto.

ENBA y EHNE, conjuntamente, piden la 
exención de las ITEs para los caseríos
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el plan estraté-
gico europeo de abas-
tecimiento de proteí-
nas vegetales, basado 
en el desarrollo sos-
tenible de todos los 
cultivos presentes en 
toda la Unión



La GILDA del NORTE, agricultura 
creativa

La Gilda del Norte es un proyec-
to que se basa en la creatividad 
con el objetivo de conseguir 
un valor añadido a su produc-
ción agraria. Con más de 7000 
metros cuadrados de inverna-
deros en Lezama dedicados en 
exclusiva al cultivo de Guindilla, 
variedad Ibarroria.

Con más de 10.000 plantas 
que recoger durante parte de 
la primavera, todo el verano y 
parte del otoño, la recolección 
diaria de la guindilla es uno de 
sus hándicaps más importantes 
de este cultivo a los que tienen 
que hacer frente. Por ello, esta 
pequeña empresa familiar oriun-
da de Mungia ha tenido que 
buscar la incorporación del valor 
añadido a su producción.

Ya están preparando su tercera 
cosecha en lo que se puede 
decir que ha sido una iniciativa 
innovadora con el cultivo en 
invernadero de 7000 m2 de 
guindilla, para su venta tanto en 
fresco como elaborada en forma 
de Gilda.

La importante producción que 
ello supone, obliga a que estos 

baserritarras de nueva incorpo-
ración generen más de veinte 
puestos de empleo durante 
la recolección de la guindilla y 
deban de mantener una decena 
de puestos de empleo para 
la elaboración de la guindilla 
durante todo el año.

Producción de Euskadi 
para Euskadi

Con la responsabilidad social 
de dar empleo a tantas familias 
y tener que sacar su explota-
ción agrícola adelante, desde 
la Gilda del Norte han tenido 
que identificar la demanda y 
el nicho de mercado existente 

en torno a la guindilla y han 
destinado diferentes formatos 
de producto, unos orientados a 
la restauración y otros dirigidos 
al consumidor final.

Así, acercándose a lo que el 
cliente demanda, comenzaron 
a producir sus propias Gildas 
con guindilla dulce que han 
tenido una gran aceptación en 
la restauración y están teniendo 
un gran éxito entre el público 
general al presentarse en un 
formato muy aceptado por el 
consumidor.

También genera mucha alegría 
oír lo agradecidos que están en 
la Gilda del Norte con las insti-
tuciones que les han apoyado 
en su proyecto. Partiendo con 
BIHOEL, que en todo momento 
le ha brindado su apoyo, la BBK 
que mediante su apoyo les ayu-
daron a presentar su producto 
y a comercializarlo también por 
Internet, al público en general y 
el Ayuntamiento de Lezama que 
en todo momento ha ayudado a 
sacar el proyecto adelante.

Próximos objetivos

En la Gilda del Norte buscan 
garantizar todo y por ello la 
pasada campaña de la anchoa 
comenzaron a acudir a las 
subastas de las cofradías y a 
comprar sus primeras anchoas. 
Están haciendo sus pinitos en 
esta cuestión, pero reconocen 
que deben tomárselo con tran-
quilidad ya que su prioridad en 
este momento es acondicionar 
sus instalaciones de Lezama 
para la mejorar las posibilidades 
de elaboración del producto, 
centrándose sobre todo en la 
guindilla.

Con la mejora de las instala-
ciones, también buscan hacer 
visitables las instalaciones 
y así poder referenciar más 
sólidamente su producción y su 
marca.

En definitiva, Javier, Patricia, Gui-
llermo y Natalia están sacando 
adelante un proyecto de gran 
creatividad agraria que se ha 
posicionado en un nuevo merca-
do para la producción agraria de 
Euskadi.

La Gilda del Norte
Goitoltza Auzoa, Lezama
900.10.16.12
www.lagildadelnorte.com
kaixo@lagildadelnorte.com

BISITAN

“Las Gildas 
con guindilla dulce 
han tenido una 
gran aceptación en 
la restauración y 
están teniendo un 
gran éxito entre el 
público general
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Urtarrilaren 28an, ENBA nekazal 
sindikatuak bere XXVI Batza-
rra ospatu zuen eta sarrerako 
salutaz gain ENBA nekazal sin-
dikatuak elkarteko eta ENARO 
kooperatibako dirukontuak onar-
tu eta bere estatutuen egune-
raketa onartu zuen, nekazaritza 
alorreko enpresari elkartea den 
neurrian lan alorreko gaietan 
jarduteko eta bestetik, baserriko 
emakumearen berdintasuna, 
babesa eta sustapena berega-
natuz.

ENBAko presidentea den Iñaki 
Goenagak sektoreak bizi duen 
egonkortasuna eta giro onaz 
baliatzea proposatu zuen, 
sindikatua indartzeko eta bide 

kazal sektoreak etorkizuna izan 
dezan, gure sektorea gizartea-
ren nahia eta helburu berriekin 
lerrokatzea proposatzen du eta 
horretarako ezinbestekotzat 
jotzen du elikadura osasunt-
sua, klima aldaketaren aurkako 
borroka, ingurumenaren zaintza, 

gastronomia, etb bezalako gaiak 
jorratzea eta gure sektorearen 
norabidea helburu horietara 
bideratzea.

Ekitaldi berean BASERRI-
TARRON LAGUNA sariaren 
hirugarren edizioako sariak 
banatu ziren eta aurtengoan, 
aurrez jakitera eman genuen be-
zala, azken 28 urteotan Euskal 
Telebistan nekazaritzaz eta 
baserri munduaren berri ematen 
jarduen den SUSTRAIA telebista 
saioa saritu genuen eta saria 
jasotzeko bertan izan ziren bai 
saioaren zuzendaria den Josu 
Butron bai hainbat urtetan aur-
kezle lanetan jardundako Luis 
Mari Bengoa.

ENBAk bere gogoeta estrategikoari ekingo 
dio etorkizuna lantzeko asmoz

GIPUZKOA
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Gipuzkoako sektorea osoa 
Ariztimuñoren zesearen aurka
Otsailak 7, Gipuzkoako Batzar Nagusietako egoitzaren atarian 
Gipuzkoako hainbat baserritar bildu ziren, barrukaldean tratat-
zeko zuten PODEMOSeko mozioa eta BILDUren osoko emenda-
kinaren aurrean bere aurkako posizioa plazaratzeko. Bertan izan 
ziren bai ENBA eta EHNE sindikatuak bai Gipuzkoako Basozale 
Elkartea eta BASKEGUR ordezkariak.

Barrukaldean, PODEMOSekoek Menditako zuzendaria den 
Arantza Ariztimuñoren zesea eskatzen zuten bitartean eta 
BILDUkoek medni eta baso politikaren norabidea goitik behera 
aldatzea (agian, aurreko agintaldikora bueltatu asmoz edo) 
proposatzen zuten bitartean, sektoreko eragilek heuren babesa 
azaldu zioten Zuzendariari eta bai PODEMOS bai BILDUkoek 
aurkeztutako mozioek atzera botatzea eskatu zuten. Zorionez, 
bi mozioak atzera bota ziren EAJ,PSOE eta PPren botuekin.

batez bere plan estrategikoa 
egiteko, etorkizunerako lan 
ildoak finkatuz eta sektorean 
bizi diren gainuntzeko eragilee-
kin elkarlana jorratuz. Bestalde, 
Goenagak, Europako Nekazal 
Politikaren erreforma berriaren 
atarian gaudenez, Euskadiko ne-

Aurtengo Batzarrean SUSTRAIA telebista saioa saritu zen

LANDAOLA sarien Lehen edizioa 
mamitsua

Otsailaren 1ean Elkarlana, berrikuntza eta errekonozimendua 
protagonista 1. Landaola Sariak banatu ziren eta Erakunde 
pribatuen arloan, 1. Landaola Saria Hazitik Kooperatibak jaso 
zuen eta erakunde publikoei dagokionez, Tolosako Udalarentzat 
izan da garaikurra. Urteetako ibilbideari lotuta, bi sari izan dira; 
bata Antton Dorronsororentzako eta bestea German Murua-
mendiarazentzat. Horiez gain, federazioak aipamen berezia egin 
dio Mendiko Gazta marka kolektiboari.
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Cambio de uso forestal, dificultades 
innecesarias en Bizkaia

ENBA considera necesario y 
urgente el establecimiento de 
unas condiciones razonables y 
justas para la realización de los 
cambios de usos de superficie 
forestal a superficie agraria en 
Bizkaia. La actual aplicación 
de la Norma Foral, realmente 
desequilibrada, establece unos 
condicionantes excesivamente 
restrictivos para el cambio del 
uso de forestal a agrogana-
dero.

Mientras que la Ley estatal 
de Montes establece que 
la Administración forestal 
competente (en nuestro caso la 
Diputación) podrá establecer un 
procedimiento simplificado para 
la autorización del cambio de 
uso, la Norma Foral de Montes 
establece la posibilidad de 
imponer unas  condiciones más 
restrictivas a la norma estatal, 
siendo que el procedimiento 
establecido actualmente por 
defecto exige unas condiciones 
que provocan serias dificultades 
a los cambios de usos que se 
quieren realizar en Bizkaia.

No se trata pues de que se con-
ceda un privilegio a los  propie-
tarios de las parcelas que han 
tenido un uso forestal temporal 

(terrenos agrícolas que confor-
me a los antecedentes catas-
trales disponibles, hayan tenido 
un uso agrícola en el pasado 
y circunstancialmente sean 
objeto de explotación forestal) a 
la hora de realizar un cambio de 
uso a agroganadero, sino que se 
les respete su legítimo derecho 
a poder realizar un cambio de 
uso mediante un procedimiento 
simplificado.

Procedimiento simplifi-
cado, un derecho y no un 
privilegio.

Mientras que la legislación 
estatal indica que se podrá 
regular un procedimiento más 
simplificado para la autoriza-
ción del cambio de uso para las 
plantaciones forestales tem-
porales, la Norma Foral permite 
el desequilibrio mediante la 
incorporación de la posibilidad 
de la Administración de exigir 
una dimensión mínima de la 
explotación resultante, así como 
el establecimiento de medidas 
correctoras cuando se aprecie 
peligro de erosión.

Entiende ENBA, que en aquellos 
casos en los que las parcelas 
resultantes del cambio de uso 

cuenten con 
pendientes supe-
riores al 30%, es 
lógico que pue-
dan establecerse 
a iniciativa de la 
Administración 
Foral medidas 
correctoras que 
sean viables 
dentro del nuevo 
uso con el que 
cuenta la parcela. 
No obstante, 
la medida de 
exigencia de 
dimensión mínima de la  explo-
tación resultante del cambio de 
uso resulta contraria al principio 
de simplificación establecido en 
la legislación estatal.

Siendo que además es una posi-
bilidad y no un requisito, desde 
ENBA entendemos que siguien-
do los principios de la legislación 
y de la Norma existente, es 
posible y deseable el estable-
cimiento de un procedimiento 
simplificado y automático en 
el que la única documentación 
a aportar por el solicitante sea 
una solicitud y una posterior 
declaración de superficies de 
la explotación agroganadera 
resultante.

Urgente el cambio de la 
Normativa para el cambio 
de uso de terrenos foresta-
les no temporales.

Asimismo desde ENBA tam-
bién se considera urgente la 
necesidad de modificación de 
la Normativa para que aquellos 
terrenos con una pendiente 
inferior al 20% que sean fores-
tales no temporales, también 
puedan contar con un procedi-
miento simplificado de cambio 
de uso, permitiendo la viabilidad 
de la incorporación de nuevas 
iniciativas agroganaderas, a un 
sector que normativamente 
en la actualidad se encuentra 
desfavorecido.

La aplicación de la Norma Foral de Montes de Bizkaia, 
un Territorio en el que la superficie forestal es un 300% 
superior a la superficie agroganadera, establece un proce-
dimiento con unas exigencias notablemente superiores a 
las que marca la legislación estatal.

    
                

  Víctor Pérez Agrícola S.L.
                                    Concesionario oficial Agricola y Jardinería  
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BEHI OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

UNTXIA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
OTSAILAN 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 behe-
ra.
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: 1,036 € 1,003 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,703 €  0,672 € (IVA barne)

(data: 2018-03-09)
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.    1,72 €    1,36 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     1,71 € 1,19 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     1,61 € 1,09 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     1,38 € 1,00 €  

(Otsailak 26 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,016 € 1,103 €

“Precio medio” 1,028 € 1,115 €

“Precio graso” 1,070 € 1,115€

Txerrama 0,505 € 0,560 €

(Abenduak 18)

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 4,80 4,65 4,45 4,33 3,90 3,70 3,70 3,70

Urruxak 261-300 kg arte 4,52 4,50 4,42 4,27 3,88 3,74 3,74 3,74

Urruxak 301 kg-tik gora 4,41 4,39 4,31 4,21 3,80 3,58 3,58 3,58

Kapatuak 260 kg arte 4,52 4,50 4,42 4,29 3,81 3,64 3,64  3,64

Kapatuak 261-300 kg arte 4,48 4,46 4,38 4,23 3,79 3,64 3,64 3,64 

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,37 4,35 4,27 4,17 3,69 3,59 3,59 3,59 

Ixkoak 320 kg arte 4,40 4,35 4,24 4,07 3,87 3,70 3,70 3,70

Ixkoak 321-370 kg arte 4,30 4,25 4,14 3,97 3,79 3,64 3,64 3,64

Ixkoak 370 kg-tik gora 4,05 3,97 3,84 3,67 3,54 3,44 3,44 3,44

BEHI TAPATUA 
Pisua Prezioa 

240-260 kg 1,70 - 2,10 

260-280 kg 1,70 - 2,10  

280-300 kg 1,90 - 2,30 

300-320 kg 1,90 - 2,30 

320 kgtik gora 2,10 - 2,60 

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 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 150 kg 590 550 570 530 440 400 325 285 235 195

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

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

< 350 kg 3,05 2,85 2,75 2,65 2,55

350-400 kg 3,20 3,00 2,90 2,80 2,70

400-450 kg 3,35 3,15 3,05 2,95 2,85

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 ESNEA

PREZIOAK
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“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES

•	 Vendo	3	potros	castaños	de	2	años,	para	sementales,	raza	
burgete en Arrieta (Navarra). 617.137701/Jose Ignacio.

•	 Behi	suizak	txahalarekin	salgai.667.296429/Jesus.
•	 Aberdeen-Angus	arrazako	ixkoak	salgai,	kartadunak.	

686.325511/Juan Antonio.
•	 3	asto	arrak	oparituko	nituzke.	943.581021/Joakin.
•	 2	urteko	poni	emea	eta	1	urteko	arra	salgai.	609.251082/

Inaxio.
•	 3	poni	macho,	(dos	de	un	año	y	otro	de	dos	años)	para	

vender o cambiar. Están acostumbrados y son muy fáciles 
de manejar, dóciles y nobles.  630 54 01 81 (Koldo) 

•	 Vendo	30	ovejas	raza	latxa	para	parir	pronto.	606.172989/
Tere 

•	 Se	vende	novilla	limousin	de	inseminación.	94.4556552/
Hilario.

•	 Ahuntzak	salgai.	667.296429/Jesus.
•	 Salgai	behi	suizak.	667.296429/Jesus.
•	 Se	venden	6	vacas	blondas,	preñadas	y	con	carta,	por	cese	

de actividad. 628.722503/Jose Luis.
•	 Txaroles	arrazako	6	urteko	idiskoa	saltzen	da,	kartaduna	eta	

jaiotze errezako idiskoa. 658.740890/Eneko
•	 Salgai,	bi	poni	arra	eta	emea,	urte	terdikoak.	943.852929/

Inaxio.
•	 Salgai,	2	asto.	674.637014/Iñaki
•	 2	astarra	salgai	eta	bere	amak.	94.6841529/Jose	Luis.
•	 Se	vende	toro	pirenaico	de	3	años	con	carta	y	alguna	vaca	

también con carta. 685.723104/Andoni.
•	 Salgai	2	urteko	zezen	piriniarra,	kartaduna.	646.938957/

Arantxa.
•	 Salgai	saxi	ardi	eta	ahari	kalifikatuak,		eta	2	pottoka.	

615.745924/Eneko.
•	 Se	vende	cabrito	mocho.	666.324343/Irune
•	 Ahuntzak	salgai.	661.932956/Jon
•	 Latxa	arrazako	ardiak	salgai,	ume	egiteko.	666.401696/Jon.
•	 Adarrik	gabeko	ahari	bat,	2	urtetakoa	salgai.	688.682308/

Antonio
•	 Se	vende	toro	Fleckvich	de	4	años.	699.773238/Joxe	Mari

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

•	 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

•	 Traktore	txikiarentzat	Volteadora	salgai,	600	€.	
656.780225/Joxe.

•	 Salgai	800	litroko	esne	tankea.	676.316711/Sebastian.
•	 Salgai	bolak	ibiltzeko	gurdia,	4	m	luze	x	2	m	zabal.	

616.348008/Joxe
•	 Vendo	enfardadora	John	Deere.	94.6821088/Juan	Pedro.
•	 Vendo	remolque	espaciadora	de	estiercol,	SALAS	de	tracción	

hidraulica, 7000 Kg. 616.498662/Francisco.
•	 Salgai	segadora	hileradora	RAPID	EURO.	686.325511/Juan	

Antonio
•	 Se	vende	maquina	para	picar	maiz	para	ensilado.	

686.323605/Jesus
•	 Traktorerako	goldea	salgai,	tamaina	ertaina,	60-100	cvko	

traktorearentzat, 200 €. 615.744267/Iñaki
•	 Belar	sekoa	txikitzeko	makina	salgai.	688.682308/Antonio
•	 Traktorea	salgai	KUBOTA	90	cv,	pala	eta	guzti.	

690.065778/J.Luis

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA

•	 Behiak	jeisteko	ordeñadora	portatila	.	635	757	671.	Josu.
•	 Despalilladora,	prensa	neumática	y	depósitos	de	segunda	

mano. 620,978966. Xabier

•	 Mutil	euskalduna,	baserrian	bizi	dena,	baserri	lanetan	aritua,	
ardiak, behiak…..edozein lanetarako prest 687.789069/Jose 
Ramon

•	 5	hektareako	terrenoa	erosiko	nuke	zaldiak	sartzeko.	Tolo-
saldean edo goierrin. 676247351/Josune

•	 30	hektareako	terrenoa	pinuekin	salgai	daukat.	
676247351/Josune

•	 Se	vende	terreno	de	10.000	m2	en	Gamiz,	posibilidad	de	
vivienda como explotacion agraria. 685.703231/Joseba.

•	 Salgai	240	mtako	borda,	3	ha	terrenoarekin,	Herialde.	
686.301313/Mª Luisa.

•	 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	alave-
sa. 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-Itsason-
do. 607.842494/Isabel

•	 Se	vende	terrenos	rurales,	de	36	Ha,	4	Ha	y	5	Ha,	con	posibi-
lidad 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	terrenoak	hartuko	nituzke	errentan	Zumaia	
inguruan. 686182927 / Asier

TXAKURRAK - PERROS

•	 Gorbeia	arrazako	euskal	artzain	txakurrak	salgai,	bi	hilabete	
dituzte, Errezil. 943.815413/695726349.

BESTE BATZUK – VARIOS

•	 Compraria	2	cubiertas	de	tractor,	11,2	R24.	609.251082/
Inaxio.

•	 Se	vende,	carro-tienda.	680.351991/Mikel.
•	 Se	vende	Jeep	Grand	Cherokee	diesel.	652.749047/Jose	

Mari
•	 Salgai	segadora	Rapid	Eurorentzako	kubiertak	edo	erruedak.	

650.951002/Jexus
•	 Salgai	1000	litroko	gasoil	tankea,	burnizkoa	eta	bonba	ta	

guzti. 664.894203/Juan Jose.
•	 Zaldiaren	zimourre	(zirin)oparitzen	dugu,	garbi	eta	ona,	

baratze ekologikoetako ona, Zizurkil. 615.752844 (Naiara)
•	 Itxiturak	egiteko	akazizko	esolak	salgai.	660.341948	

(Martin)
•	 Se	vende	tolva	de	pienso	con	parque	para	ternero,	mobil	con	

tractor. 686.323605/Jesus
•	 Sutarako	egur	txikitua	saltzen	da.	620.142752/Juan
•	 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

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	baserrita-

rras particulares

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS.

•	 Se	venden	bolas	de	silo.	620.444862/Pablo.
•	 Se	venden	pacotas	grandes	de	hierba,	Navarra.	

686.342984/M. Carmen.
•	 Se	venden	12	bolas	de	silo.	943.081478/Jaione.	
•	 Se	venden	bolas	de	hierba	ensilada,	facil	de	cargar.	

649.840506/Iñaki.
•	 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	egin-

dakoak Larrauri-Mungian. Bibelar fardoak ere abuztutik 
aurrera. Garraioa eta gordetzeko aukera. 679849281. 
Xabier

KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS

•	 Compro	derecho	de	viñedo.	691.223030/Antonio
•	 Vendo	derecho	de	pago	basico	y	aplico	tierra	para	la	PAC.	

657.904610/Antonio
•	 Vendo	derecho	pago	único.	689388777				603654113	/	

Eusebio

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL

•	 Chico	con	experiencia	en	ganadería	busca	trabajo,	con	
papeles. 632.353846/Djamel.

•	 Chico	con	experiencia	en	trabajos	de	caserío	busca	trabajo,	
con papeles en regla. 697.650519/Cesar.

•	 Chica	con	experiencia,	busca	trabajo	en	el	cuidado	de	
personas mayores, limpieza.. con posibilidad de interna. 
688.741594/Anielka. 

•	 Busco	trabajo	en	caserio,	experiencia	con	ovejas	en	
Gipuzkoa, vacas… 642.501309/IvanFilip

•	 Chico	paquistani	busca	trabajo	en	caserío,	con	experiencia	
de un año con vacas de ordeño y ovejas. 632.554713/Ali 
Acjad.

•	 Mutil	euskalduna,	nekazaritza,	abeltzaintza	eta	baso	lane-
rako eskeintzen da: 630008914/Aratz. 

•	 Ganadu	garraio	enpresa	batek	txoferrak	behar	
ditu.652.706820/Jon.

•	 Chico	nicaraguense	busca	trabajo,	con	experencia	en	case-
rios, animales y jardineria. 674.814755/Jorge 

•	 Chicho	busco	trabajo,	cuidado	de	personas	mayores	o	limpie-
za, con conocimientos de enfermería. 603.644555/Leiner

•	 Pareja	de	Nicaragua	busca	trabajo	en	caserio,	el	hombre	con	
experiencia en ordeño de vacas y mujer dispuesta a cuidar 
ancianos, niños y labores de casa, con posibilidad de estar 
internos. 602.810258/Jilmer  631.147392/Fabiola

•	 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

•	 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	tra-
bajar en ganadería en los meses de verano cerca de Donosti. 
677369141/Enrique

•	 GURUTZE	GORRIKO	ENPLEGU	PLANAK	INMIGRA-
ZIO ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE 
HAUTEKETA  ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA 

BARNERATZEN DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK - TERRENO-CASERÍO

•	 Alquilo	caserío	en	Muxika,	con	carretera,	agua	y	luz	con	
generador, huerta y opción de mas terrenos, precio 225€ 
mes. 682.394124/94.6731569/Joxe Mari.

AZOKA
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