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HAZTEKO 
KONFIANTZA

ZURE ETORKIZUNEKO PROIEKTUAK FINANTZATZEN DITUGU

LABORAL Kutxan lehen eskutik ezagutzen ditugu nekazaritza-sektoreko 
beharrak. Horri esker, finantzaketa sendo baten laguntza eman ahal 
dizugu, zure etorkizuneko proiektuetan berme osoz aurrera egiteko.

Kontsulta iezaguzu, erraztasun guztiak emango dizkizugu.

FINANCIAMOS TUS PROYECTOS DE FUTURO

En LABORAL Kutxa conocemos las necesidades del sector agrario de 
primera mano. Eso nos permite ofrecerte el apoyo de una financiación 
fuerte para afrontar tus proyectos de futuro con garantías. 

Consúltanos, te daremos todas las facilidades.

CONFIANZA PARA CRECER



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
- MURGIL
- HARAKAI
- ABEREKIN
- IPAR OIL
- ALBAITARITZA
- LELY
- BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
- GOIMAR
- VICTOR PEREZ
- KAIKU

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

Planteamientos compartidos

.

La publicación del Decreto que regula la 
aplicación de las Inspecciones Técnicas de 
Edificios (ITE) y la redacción final lograda 
tras un largo proceso de tramitación don-
de las alegaciones, reuniones y contactos 
varios ha sido un logro colectivo donde 
tanto los agentes sindicales, entre ellos 
ENBA, junto a representantes guberna-
mentales y municipales han hecho posible 
una regulación lógica y razonable que 
tiene en cuenta la realidad de los caseríos, 
su ubicación diseminada en el territorio y 
la variedad de usos que comparten dichos 
edificios.

Unos planteamientos razonables, 
un trabajo discreto y un talante 
aportador a la labor normativa 
de las instituciones, además de 
unos planteamientos compartidos 
entre la totalidad de los agentes 
sociales del mundo rural han sido 
los ingredientes imprescindibles 
para obtener un buen plato final 
que nos deja un agradable sabor 
de boca.

Pues bien, en estos momentos, 
tenemos ante nosotros, en la 
mesa una nueva propuesta de 
reforma de la PAC sobre la que habrá que 
trabajar, discutir y acordar planteamientos 
compartidos entre los diferentes represen-
tantes del primer sector vasco, tanto los 
agentes sociales como la parte institucio-
nal. 

Trabajar, dialogar y discutir nos llevará a 
profundizar y razonar cada uno en sus 
propios planteamientos, conocer los plan-
teamientos del de al lado, empatizar con el 
resto y acordar en lo posible y quizás, nos 
lleguemos a enfadar en torno a algunas 

cuestiones pero esta es la realidad del día 
a día y no podemos evadirnos de ello pero 
debemos ser conscientes de la fortaleza 
que nos proporciona compartir interna-
mente y presentarnos ante instituciones 
internas y externas así como ante el 
conjunto de la sociedad con uso posiciona-
mientos comunes. 

Ahora bien, desde ENBA tenemos muy 
claro que queremos aportar y si bien espe-
ramos estar a la altura de las circunstan-
cias en todo el proceso de aprobación de 
la nueva PAC, ahora bien, somos conscien-
tes que la política agraria vasca es, puede 

y debe ser algo mucho 
más amplio que lo reco-
gido en el PDR o Plan 
Estratégico de la nueva 
PAC.

El PDR o Plan Estra-
tégico, con todas sus 
herramientas, medidas 
y fondos, no deja 
de ser más que una 
parte de la política que 
debemos y queremos 
compartir con el resto 
de europeos pero no 

es menos cierto que, no por ello, debamos 
autolimitarnos y constreñir nuestra ambi-
ción al estricto marco del PDR.

Dentro de lo abarcado por el PDR o Plan 
Estratégico hay y habrá mucha vida. No 
obstantes, fuera de ella, también, y por 
ello la no inclusión de algunas actuaciones 
en dichos documentos o planes no debe 
ser cortapisa para su impulso y ejecución, 
aún, con fondos propios.
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Logramos la exención de las ITEs para los 
caseríos

Camino largo y laborioso

Pues bien, en el trámite de 
aprobación de dicho decreto de 
las ITEs, es cuando tanto ENBA 
como otros agentes, presenta-
ron una serie de alegaciones 
defendiendo la exención de los 
caseríos al considerar que son 
viviendas unifamiliares disemi-
nadas  y por lo tanto sin riesgo 
alguno para terceros; son edifi-
cios antiguos, muchos de ellos 
de madera y de unas dimensio-
nes considerables y además, 
por estimar que dentro de los 
caseríos se dan otros usos no 
residenciales (cuadra, almacén 
de aperos, maquinaria, materias 
primas, cosecha, etc.) .

Además de las alegaciones 
ante el propio Departamento, 

se recurrió al trámite interno 
del Consejo Económico y Social 
(CES) y finalmente, tras una 
serie de contactos y diálogos 
con diferentes ayuntamientos, 
tan desorientados o más que 
nosotros mismos, se mantuvo 
una reunión con el Departamen-
to de Vivienda..

El día 12 de Abril, las organiza-
ciones agrarias vascas, entre 
ellas ENBA, nos reunimos con 
los máximos representantes 
del Departamento de Vivienda 
del Gobierno Vasco encabeza-
dos por el viceconsejero Pedro 
Jauregi y su director, para tratar 
sobre la regulación de las ITEs 
en los caseríos y mostramos el 
punto de vista de los baserrita-
rras recalcando los argumentos 
antes citados pero subrayando 

el hecho que según la ley de 
Modernización de Explotaciones 
Agrarias vigente, el caserío es 
un elemento más que integra 
la explotación agraria cuyo fin 
último es la actividad agraria y 
no el uso residencial.

Aprobación de un decreto 
satisfactorio

En dicha reunión los responsa-
bles políticos manifestaron su 
propósito de publicar el nuevo 
decreto antes del fatídico 28 de 
Junio de 2018 que tanto miedo 
e incertidumbre ha generado 
en los propietarios (fecha 
así establecida en la Ley de 
Vivienda y como tal comunicada 
por algunos ayuntamientos a 
los propietarios)  pero, como es 
obvio, el verano ha pasado y es 
ahora, cuando el  Boletín Oficial 
del País Vasco (BOPV) publicó el 
pasado 5 de septiembre el nue-
vo Decreto que regula las ITEs. 

En el caso de los caseríos que 
estén inscritos en el Registro 
de Explotaciones (tarjeta verde) 
están todos exentos al consi-
derarse que no son “edificios de 
uso predominantemente resi-
dencial” y en el resto de casos, 
para las viviendas unifamiliares, 
también podrán quedar exentos 
aquellos edificios unifamiliares 
que no tengan fachada colin-
dante con vía pública, siempre y 
cuando, así lo estime el ayunta-
miento correspondiente.

Desde ENBA queremos agrade-
cer la receptividad mostrada por 
el Departamento de Vivienda 
del Gobierno Vasco que ha sido 
flexible y ha introducido una 
serie de modificaciones tras la 
interlocución con los agentes 
del sector primario y siendo 
justos, también queremos agra-
decer la labor desempeñada por 
la comisión de ayuntamientos 
rurales de la asociación de 
municipios vascos, EUDEL. Un 
trabajo callado y coordinado que 
ha dado sus frutos.

AZALA

“Se 
presentaron una 
serie de alegaciones 
defendiendo 
la exención de 
los caseríos al 
considerar que 
son viviendas 
unifamiliares 
diseminadas  y, por 
lo tanto, sin riesgo 
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El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha aprobado el decreto de la Inspección Técnica de 
los edificios de la Comunidad Vasca con el que pone punto final a un proceso que ha resultado, cuando 
menos, convulso y lioso por la incertidumbre generada entre los propietarios de viviendas afectados, 
en nuestro caso baserritarras, y los ayuntamientos, principales responsables de su aplicación.
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ENBA satisfecha con el Decreto de 
viviendas y habitaciones que no 
es de aplicación en el ámbito rural

En el número 210 de esta Revista 
ENBA dábamos cuenta de la actua-
ción conjunta de ENBA y NEKATUR, 
la Asociación Nekazalturismo-Lan-
daturismo Elkartea, presentando una 
alegación conjunta al “Proyecto de 
Decreto de viviendas y habitaciones 
de viviendas particulares para uso 
turístico”   exigiendo la exención 
para el medio rural, dada la existen-
cia de las figuras de agroturismo 
y casa rural, y por poner en grave 
riesgo la supervivencia futura de las 
mismas y de los actuales titulares.

Pues bien, tras numerosas gestiones 
y contactos con los responsables 

políticos, una vez publicado el DE-
CRETO 101/2018, de 3 de julio, de 
viviendas y habitaciones de vivien-
das particulares para uso turístico 
en el que se ha recogido la petición 
del sector agroturístico de limitar la 
extensión de esta nueva tipología y 
de respetar la vigente ordenación del 
turismo rural vasco con viviendas y 
habitaciones tanto en agroturismos 
como en casas rurales desde ENBA 
queremos mostrar públicamente 
nuestra satisfacción con la redac-
ción final y agradecer la flexibilidad 
y comprensión mostrada por los 
responsables.

•	 La	ITE	afecta	a	los	edificios	con	antiguedad	
superior a los 50 años desde la finalización 
de las obras de nueva planta o rehabilitación 
integral, certificado catastral o censo de 
edificios. No afecta a los edificios declarados 
legalmente en ruina.

•	 La	ITE	está	constituida	por	un	cuestionario	
que debe rellenar el propietario y por un 
informe realizado,a partir de una inspección 
visual, por el técnico competente. 

•	 El	informe	técnico	recoge	el	estado	del	
edificio y clasificará los males detectados, 
por orden de gravedad y en función de ello, 
dictaminará la necesidad de intervención: in-
mediata, muy urgente, urgente, medio plazo 
y/o mantenimiento.

•	 Igualmente,	el	informe	técnico	recogera	las	
condiciones de accesibilidad y la evaluación 
de la eficiencia energética del edificio.

* La ITE tendrá una periodicidad de 10 años 
tras los cuales, deberá presentarse nuevo 
informe ante el ayuntamiento.

Apuntes Breves sobre la ITE



ONGI ETORRI BASERRIRA! ekimenaren 
5. edizioan 675 bisitari izan genituen
Baserri mundua eta hiriaren 
arteko zubigintza lanak egiteko 
asmoz, orain 4 urte, 2014 
urtean, ENBA sindikatuak 
Gipuzkoako 8 baserrietako 
ateak zabaltzea erabaki zuen, 
etxeko ateak zabalduaz, ekoizle 
eta kontsumitzaileenganako 
harremana sendotu eta estutu 
nahiean.

Aurtengoan, ONGI ETORRI BA-
SERRIRA ekimenaren bosgarren 
edizioa ospatu berri dugu, gure 
jakien jatorria berraurkitzeko 
eta beren ingurune naturalean, 
mahaiean dastatzen ditugun 
elikagaiak ekoizten dituzten 
baserritarrak ezagutzeko aukera 
ezinhobea eskeiniz. 

Uztailak 6 eta 7an, Gipuzkoa eta 
Bizkaiko 30 baserritarrek heuren 
baserrietako ateak zabaldu 
dituzte beren ikuiluak, baratzak 
eta landaguneak ezagutzera 
emateko. 

ONGI ETORRI BASERRIRA 
ekimena, antolatzailea den 
sindikatuaren ustean, bertako 
elikagaien aldeko apustu 
garbia da, landaguneari balorea 
emateko, barnekaldeko zonal-
detako turismoa sustatzeko eta 
nola ez, gure herri gastronomia 
goratzeko eta bide batez, hiria 
eta landagunaren arteko zubi-
gintza lana egiten denez, NIREA 
programan atxikia dago. 

Gure eskerrrona

2014an 8 baserri zabaldu 
genituen eta 90 bisitari jaso ge-
nituen; 2015ean 15 baserri eta 
250 bisitari; 2016an 25 baserri 
eta 445 bisitari eta aurtengoan, 
2017an, 28 baserrik hartu 

zuten parte gure programan eta 
550 bisitari eta aurtengoan, 30 
baserritarrek hartu zuten parte 
eta 675 bisitari.

Ez genuke inorekin hutsegin 
nahi aipatu gabe utziaz, baina 

aipatu eta eskertu beharrean 
gaude, besteak beste, eki-
menean partehartzen duten 
baserritarrak, ibilbideetan izan 
ditugun laguntzaile bolondre-
sask, nola ez, gure babesle na-
gusia den BELLOTA AGROSOLU-
TIONS eta  ekimenean laguntza 
eta produktua eskeintzen 
diguten enpresa-kooperatiba 
lagunak (KAIKU Korporazioa, 
HARAKAI-URKAIKO kooperatiba, 
BASATXERRI elkartea, LUMA-
GORRI elkartea, EUSKABER 
elkartea, HAZI Fundazioa, EL 
DIARIO VASCO, EL CORREO eta 
NEKATUR elkartea), proiek-
tuaren hedapenean lagundu 
diguten (UVESCO, MERCADONA 
eta EROSKI) eta azkenik, NIREA 
programako arduradunak eta 
tailerretako langileak. 

ONGI ETORRI BASERRIRA

“Uztailak 6 
eta 7an, Gipuzkoa 
eta Bizkaiko 30 
baserritarrek 
heuren baserrietako 
ateak zabaldu 
dituzte beren 
ikuiluak, baratzak 
eta landaguneak 
ezagutzera emateko
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Hauexek dira partehartutako 
baserrien zerrenda

tialde Baserria (labela duten Lumagorri 
oilaskoak)

Irun: OIHANALDE baserria (larre be-
hiak, ekoizpen ekologikorako konbert-
sioan) eta OLA sagardotegia (sagas-
tiak-sagardoa) bazkari kontratatu 
daiteke bertakoekin aurrez hitzeginda.

Otxandio-Dima: Fidel Abans ganade-
ritza (haragitarako behiak)

Urnieta: EULA sagardotegia (sagas-
tiak-sagardoa) ADARRAZPI baserria 

(ardiak, gazta eta mamia), bazkari-das-
taketa kontratatu daiteke bertakoekin 
aurrez hitzeginda.

Urretxu: AIKUR Baserria (erleak-ezti 
ekologikoa-propolioa, erle museoa)

Zarautz: BASO-BELTZ baserria (baraz-
kigintza)

Zerain-Idiazabal: OLABIDE (ardiak) eta 
ONDRAMUÑO baserria (ARANBURU 
gaztandegia)

Uztailak 6 ostirala

Aia: AGIRRESOROAUNDI baserria (esne 
behiak – jezteko robota) 

Elgoibar: MAUSITXA baserria (ar-
diak-gazta eta larre behiak) 

Errenteria-Oiartzun: USASKUE 
baserria (marrubiak negutegian) eta 
PELUZAR baserria (Baserriko arrautzak 
eta nekazalturismoa) 

Errezil: BASABE-BARRENA baserria 
(sagastiak eta baserriko ogia) 

Eskoriatza: AGARRE baserria (larre 
behiak eta basogintza) 

Getaria: GAINTZA txakolindegia (ma-
hastiak eta txakolina) 

Lezama: La Gilda del Norte (Ibarrako 
piparrak Gildak eraldatu eta salmenta) 

Oñati: GOMIZTEGI baserria (ardiak eta 
gazta) 

Uztailak 7 larunbata

Aralar:  ESNAURRETAko bordara Jose-
ba Insausti artzainarekin batera, bere 
bizimodua eta gaztagintza ezagut-
zeko. Oinez orduterdiko bidea da eta 
norberak bere ogitartekoa eman behar. 

Asteasu: BULANO baserria (esne 
behiak)

Azpeitia: PREMI-ETXEBERRI baserria 
(larre behiak, ardiak eta gazta)

Beizama: OIARBI SALETXE baserria 
(haragitarako behiak) eta URKI-ZAHAR 
Upategia (mahastiak eta txakolina 
ekologikoaren upategia)

Berriz-Garai: AIARBI baserria (esne 
behiak) eta Iratxe Martínez (aire libreko 
Euskaber arrautzak)

Bidania: ZELA-ONDO baserria (Luma-
gorriko oilaskoak).

Donostia: UNANUE ZAR baserria (jate-
ko sagarra) eta POKOPANDEGI baserria 
(esne behiak – Goenaga yogurrak)

Elorrio: Karlos Ibarrondo (haragitarako 
behiak eta aire libreko txerriak) eta Ar-



Tomate. Reflexiones en torno al 
“Rey de la huerta”

Indiscutiblemente el cultivo de 
Tomate ocupa un lugar muy 
importante entre las especies 
cultivadas por el sector profe-
sional en Gipuzkoa y se sitúa 
también en un lugar privilegiado 
entre las especies preferidas por 
los hortelanos aficionados. 

También para el sector de la dis-
tribución es un producto especial 
y esto se demuestra en la gran 
cantidad de “tipos de tomate” que 
se pueden adquirir en los lineales 
de comercialización. Tomates tipo 
beef, rama, cherri, pera, cereza, 
cockteil etc, se unen a otros que 
pretenden ofrecer características 
más asociadas a las variedades 
locales o tradicionales.

Esta oferta creciente de “tipos de 
tomate” y de formatos de presen-
tación, puede observarse visitan-
do en Octubre “Fruit Attractión”, 
que es la feria agroalimentaria 
más importante que se realiza en 
España. 

En este contexto de constante 
cambio, los productores de toma-
te de nuestro territorio productivo 
han conseguido mantenerse sin 
ofrecer, sin embargo, demasiados 
cambios en las últimas décadas. 
Analizaremos posteriormente a 
que puede deberse ya que, por el 
contrario, otro cultivo importante 
en nuestras explotaciones como 
es la lechuga, viene sufriendo en 
los últimos años, una reducción 
drástica en la producción debido 
a los cambios surgidos en el 

mercado, principalmente la venta 
en bolsas de lechuga limpia y 
troceada; y a la oferta de todo 
tipo de mezclas junto a la lechuga. 
Canónigós, lollos, hoja de roble, 
rúculas, radicchio, acederas y un 
sinfín de especies se han colado 
en nuestras mesas, dentro de una 
misma bolsa, y han colocado a 
nuestros productores en un esce-
nario de imposible competencia.

¿Por qué, sin embargo, no se ha 
visto tan afectados los produc-
tores de tomate por las nuevas 
tendencias de mercado? En pri-
mer lugar hay que considerar que 
nuestros consumidores, a dife-
rencia de otras regiones, siempre 
han mostrado una sensibilidad 
especial hacia la producción local. 
Además, esta proximidad en la 
distribución es un factor dife-
rencial que conecta también con 
las tendencias más avanzadas a 
nivel de sensibilización medioam-
biental. El producto local está de 
moda y así lo entienden todas 
las distribuidoras que utilizan la 
imagen de los productores locales 
como sinónimo de calidad y com-
promiso ambiental.

Sin embargo la gran distribución, 
que representa el porcentaje 
de venta más importante en el 
volumen de consumo, necesita 
una variabilidad “entre comillas” 
Es decir, garantía de suministro y 
producción, además de unifor-
midad dentro de esta variedad. 
Parece contradictorio, pero no 

lo es. En este tipo de mercado 
tienen mala cabida aquellas 
variedades que no se comporten 
de forma homogénea, respecto 
a su aspecto exterior, a la dureza 
de los frutos y a su conserva-
ción. Tampoco aquellas que no 
respondan bien a las exigencias 
del manejo en estos centros. Es 
obligado tolerar el paso por cá-
maras de conservación, soportar 
el manejo de los consumidores, 
no ablandar y mantener la dureza, 
etc. Y precisamente las varieda-
des locales se caracterizan por 
todo lo contrario.

Sin embargo en los mercados 
tradicionales y en la venta directa 
estas variedades pueden tener el 
factor diferencial que buscan sus 
consumidores con el sabor como 
primer atributo. 

Mercados de productores, 
generalmente certificados en 
ecológico y que ofrecen varieda-
des locales antiguas, mezclando 

en las mismas cajas tomates de 
muy distintos tamaños, colores 
y formas. Lógicamente estas 
variedades son el resultado de la 
selección hecha en el tiempo por 
los productores en cada región, 
buscando la mayor adaptabilidad 
a las condiciones agroclimáticas 
locales y seleccionado aquellas 
con mejores cualidades orga-
nolépticas. En este modelo la 
uniformidad no es importante.

No obstante la gran distribución 
también es sensible a estas 
tendencias y quiere llegar a todo 
tipo de consumidores ofreciendo 
además una imagen más “biodi-
versa. 

Respecto a los mercados locales 
y la venta directa, el problema 
en nuestro territorio es que esta 
forma de venta ocupa una cuota 
de mercado demasiado pequeña, 
siendo incapaz de asumir el volu-
men que generan los productores. 
Por ello, estos deben de llegar 
a otros mercados, minoristas o 
mayoristas, ofreciendo un produc-
to que cumpla los requisitos de 
uniformidad y comportamiento 
post-cosecha. Si a la vez, pueden 
contar con una variedad que 
tenga sabor entonces se están 
diferenciando de la producción 
más convencional.

Actualmente la superficie estima-
da de Tomate en nuestra comu-
nidad se sitúa aproximadamente 
en 300 Héctáreas. Este sector 
ha sabido diferenciarse, y lo ha 
hecho a través de una variedad 
que puede cumplir las exigencias 
de la comercialización, y de los 
consumidores.

Hace más de 25 años que se 
introdujo en Euskadi la variedad 
JACK. No es un variedad tradi-
cional sino se trata de un híbrido 
convencional. Se encuentra den-
tro de las variedades autorizadas 
por Euskolabel para su producción 
como tomate certificado. Aunque 
existe un grupo de variedades 
que pueden cultivarse bajo esta 
certificación (Goloso, Ramón, Ca-
brales, Robin, Pio.) en la actualidad 
JACK ocupa la casi totalidad de la 
producción pese a tener impor-
tantes dificultades de cultivo.

SEKTOREAK

“Hace más 
de 25 años que 
se introdujo en 
Euskadi la variedad 
JACK. No es un 
variedad tradicional 
sino que se trata 
de un híbrido 
convencional.
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En la imagen, obtenida en un importante mercado local de la región de Aveyron en Francia, puede observarse como la 
oferta difiere totalmente de la mostrada por la gran distribución
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Racimo de Jack
¿Qué valores tiene JAKC para 
haberse convertido en la reina 
indiscutible de las variedades 
cultivadas? En primer lugar posee 
unas grandes cualidades orga-
nolépticas en cuento a sabor, tex-
tura y olor. Tiene buena presencia 
en cuanto a forma y color, tanto 
externamente como en el interior 
de los frutos. La piel suele ser 
suave y los frutos pueden mante-
ner una buena dureza aunque se 
encuentren maduros. Mantiene 
un buen equilibrio entre jugosi-
dad y carnosidad; y entre acidez 
y dulzura. Todas estas cualidades 
se expresan óptimamente en 
las condiciones climáticas de la 
cornisa cantábrica. Cultivada en 
zonas más cálidas y soleadas 
adquiere otra coloración y los fru-
tos tienden a ablandar con más 
facilidad. Además Jack viaja mal y 
no tolera demasiado bien el paso 
por cámaras, por lo que no es una 
variedad idónea para cultivar en 
otras zonas y comercializar en el 
País Vasco. En este sentido ne-
cesita una distribución comercial 
cercana porque además, tiene un 
comportamiento post-cosecha 
más limitado que el resto de 
variedades convencionales que 
llegan a nuestro mercado.

Debido a sus cualidades Jack ha 
conseguido, en estos 25 años, 
fidelizar a los consumidores vas-
cos, que asocian actualmente las 
características de este variedad 
con el “Tomate del País”. En todas 
las catas comparativas realizadas 
durante estas décadas Jack siem-
pre ha obtenido las puntuaciones 
más altas entre consumidores y 
especialistas.

Desde el punto de vista de la 
producción el sector depende to-

talmente de esta variedad; y esto 
no es una situación deseable por 
el riesgo conlleva trabajar con un 
híbrido que depende de una casa 
comercial. Solo hay una variedad 
capaz de comportarse de forma 
muy semejante a Jack y mantener 
las cualidades señaladas ante-
riormente. Esta variedad se llama 
GOLOSO y también se encuentra 
dentro de aquellas autorizadas 
para producir como tomate label 
certificado. 

Como se ha señalado anterior-
mente JACK no es un tomate de 
fácil cultivo. Su comportamiento 
es muy variable en función de 
condiciones ambientales y del 
manejo realizado por el productor. 
Al aire libre hay muy poca pro-
ducción profesional de tomate en 
Gipuzkoa. El control de mildiu en 
la huerta al aire libre se convierte, 
cada año, en un auténtica pesadi-
lla, y obliga a realizar tratamientos 
fitosanitarios que no siempre 
garantizan la producción. Dentro 
de los invernaderos los daños 
por mildiu se reducen de forma 

importante pero la problemática 
de plagas exige mucho control a 
los productores. La aparición hace 
una década de Tuta absoluta 
o polilla del tomate, se añade a 
plagas anteriores como mosca 
blanca y ácaros. A nivel de hon-
gos, en el cultivo en invernadero, 
el control de cladiosporium ofrece 
mucha dificultad y este patógeno 
reduce de forma importante la ca-
pacidad productiva del cultivo. En 
definitiva el tomate es un cultivo 
que ofrece grandes ventajas a los 
productores desde el punto de 
vista de organización de trabajo y 
desde la producción, pero es una 
especie muy complicada desde el 
control fitosanitario.

En un cuarto de siglo JACK 
mantiene el tipo pero en el sector 
preocupa la falta de alternativas. 
Se prueban nuevas variedades 
pero ninguna, hasta ahora, ha 
conseguido desbancarla. Hay 
quien piensa que la alternativa 
puede estar en la recuperación 
de alguna variedad local pero se 
ignora que las variedades tradi-

    
                

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

                        Orkoien T: 948 30 38 09 - Tafalla T: 948 70 39 27 - Tudela T: 948 82 22 39 - Vitoria T: 945 10 23 20        
	 	                www.victorperezsl.com 	 	   Descarga aplicación móvil : VP Agrícola 


	 	 	 	 	 	   

Una barqueta conteniendo nueve tomates de diferente variedad, calibre y color, tomada en Francia en la cadena LiD.  La 
propia barqueta sirve, en estas variedades más sensibles, como protección frente manipulación de los consumidores

cionales no contienen resistencia 
a algunos virus que pueden ser 
totalmente limitantes para la pro-
ducción. Estas variedades deben 
ocupar un espacio en aquellas 
explotaciones con producción 
diversificada y donde el tomate 
no represente un lugar principal 
en sostenibilidad económica. Ten-
drán cabida, a nivel de mercado, 
entre aquellos consumidores que 
busquen y valoren otros atribu-
tos, incluidos la recuperación y 
mantenimiento de las variedades 
locales. Pero el sector dedicado 
de forma importante a la produc-
ción de tomate tendrá que seguir 
buscando no a Jack, como en el 
anuncio, sino “alternativas a Jack”. 
Y tendrá que estar muy atento a 
la evolución del mercado y a sus 
nuevas tendencias respecto a 
mezclas de tomates y formatos 
de venta. El mercado evoluciona 
cada vez más rápido, y se trata de 
no quedarse en “fuera de juego” 
teniendo la capacidad de adaptar-
se a los nuevos tiempos.

Jorge Arizmendi / Técnico de Abelur



A inicios del 2018, veían la luz 
en el Boletín Oficial del País 
Vasco sendas publicaciones que 
posibilitan la adaptación de los 
requisitos higiénico-sanitarios a 
las pequeñas explotaciones, con 
el objetivo de facilitar su implan-
tación y desarrollo.

En ocasiones, las inversiones en 
equipamientos e infraestructu-
ras que exige la normativa en 
materia sanitaria comprometen 
la rentabilidad de pequeñas ac-
tividades. En Euskadi, gran parte 
de las explotaciones que con-
forman el tejido agroganadero 
son de carácter familiar y redu-

cido volumen por eso, desde el 
Gobierno Vaso, se ha priorizado 
la adaptación de las condiciones 
que exige la normativa para 
facilitar su implantación y el 
desarrollo, sin menoscabo de 
garantizar la calidad y seguridad 
de sus producciones, con el 
objetivo final de poner en valor 
el producto local y los circuitos 
cortos de comercialización.

En concreto, se han trabajado 
los sectores de huevos y de 
derivados lácteos:
•	 Orden	de	12	de	enero	de	

2018, de la Consejera de De-
sarrollo Económico e Infraes-

tructuras y del Consejero de 
Salud, por el que se aprueban 
las normas técnicas específi-
cas de adaptación de los re-
quisitos higiénico-sanitarios 
para los huevos de Categoría 
A no industrial.

•	 Orden	de	12	de	enero	de	
2018, de la Consejera de De-
sarrollo Económico e Infraes-
tructuras y del Consejero de 
Salud, por el que se aprueban 
las normas técnicas específi-
cas de adaptación de los re-
quisitos higiénico-sanitarios 
para los productos lácteos y 
helados.
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Gracias a un acuerdo entre Agricultura y Sanidad

Euskadi flexibiliza la normativa higienico-
sanitaria de las pequeñas explotaciones

Se aplica 50 -350 
gallinas

No se aplica Más de 
350 gallinas

Condiciones de cría
Se permite 
multiedad

No se permite 
multiedad

Instalaciones Se flexibiliza No se flexibiliza

Analíticas 
Salmonella

1/año Cada 15 semanas

Se aplica 50 -1.000 
gallinas

No se aplica Más de 
1.000 gallinas

Registro/Autoriza-
ción

REACAV/Registro 
Autonómico (Comu-

nicación previa)

RGSEAA/Registro 
Estatal (Autoriza-

ción Sanitaria previa 
al funcionamiento)

Instalaciones

Posibilidad de reducir 
compartimentación 

de instalaciones

Locales indepen-
dientes 

Diseño de circuitos 
limpio-sucio y mar-
cha hacia delante

No equipo miraje 
huevos. 

No dispositivo medi-
ción cámara aire

Equipo miraje 
huevos. 

Dispositivo medi-
ción cámara aire

Instalación conjunta 
para lavado manos y 

utensilios

Instalaciones inde-
pendientes para el 
lavado de manos y 

utensilios

Autocontrol

Guías de Buenas 
Prácticas de Higiene 

(GBPH)/APPCC 
simplificado

Análisis de Peligros 
y Puntos de Control 

Críticos (APPCC)

Centro de embalaje de huevos (hasta 1.000 gallinas):

De forma resumida, esta adap-
tación permite en muchos casos 
contar con un solo obrador, sin 
necesidad de construir locales 
independientes, además de 
reducir la frecuencia de las ana-
líticas y simplificar los sistemas 
de autocontrol (los denomina-
dos APPCC) garantizando en 
todo momento la seguridad de 
las producciones.

De este modo, se facilita que 
la propia persona productora 
transforme su producción y 
controle todas las fases, incluida 
la comercialización, con el valor 
añadido que ello supone.
Estos son los primeros sectores 
que se han trabajado. Próxi-
mamente entrarán en vigor las 
normativas específicas para 
pequeños obradores de pan y 
pastelería y de conservas vege-
tales, sectores con una conside-
rable demanda en Euskadi.

HUEVOS

¿Qué productos? Huevos de gallinas producidos en la propia 
explotación.
¿Qué volumen? De 50 a 1.000 gallinas ponedoras.
¿Qué tipo de venta? De ámbito local o proximidad:
•	 Venta	directa:	al	consumidor	final	sin	intermediarios
•	 	Venta	en	circuito	corto	de	comercialización:	a	través	de	un	

establecimiento minorista, agroturismo, comedores colectivos.
¿Qué requisitos se adaptan?

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y el Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco blindan ante Europa unas condiciones legales específicas 
adaptadas a las pequeñas actividades agroalimentarias vascas que permitirán,  comen-
zando con las explotaciones de leche y huevos,   simplificar y abaratar las infraestruc-
turas  necesarias para  que los titulares  de pequeñas explotaciones puedan  manipular 
y transformar en su propia explotación de una forma más sencilla que lo requerido 
hasta el momento.

Nave de cría de gallinas (hasta 350 gallinas): 
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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

Se aplica 50 -1.000 
gallinas

No se aplica Más 
de 1.000 gallinas

Registro
Autorización

REACAV/Registro 
Autonómico (Comu-

nicación previa)

RGSEAA/Registro 
Estatal (Autori-
zación Sanitaria 

previa al funciona-
miento)

Instalaciones

Posibilidad de 
reducir compar-
timentación de 
instalaciones

Locales indepen-
dientes 

Diseño de circuitos 
limpio-sucio y mar-
cha hacia delante

No equipo miraje 
huevos. 

No dispositivo me-
dición cámara aire

Equipo miraje 
huevos. 

Dispositivo medi-
ción cámara aire

Instalación conjunta 
para lavado manos 

y utensilios

Instalaciones inde-
pendientes para el 
lavado de manos y 

utensilios

Autocontrol

Guías de Buenas 
Prácticas de Higie-
ne (GBPH)/APPCC 

simplificado

Análisis de Peligros 
y Puntos de 

Control Críticos 
(APPCC)

Centro de embalaje de huevos (hasta 1.000 gallinas):LÁCTEOS

¿Qué productos?
	 •		 Productos	elaborados	a	partir	de	leche	higienizada:
	 	 •		 Leche	pasterizada.
	 	 •		 Leche	fermentada:	yogures,	cuajadas,	kéfir.
	 	 •		 Quesos	frescos	y	semicurados.
	 	 •		 Mantequillas,	natas,	requesón.
	 	 •		 Otros	
	 •		 Productos	elaborados	a	partir	de	leche	cruda:
	 	 •	 Quesos	con	un	periodo	de	curación	mínimo	de	60	días
	 •	 	Helados	lácteos.

¿Qué volumen? No superior a:
	 •		 100.000	litros	de	leche	de	vaca	transformada/año	
	 •		 30.000	litros	de	leche	de	oveja	transformada/año
	 •		 40.000	litros	de	leche	de	cabra	transformada/año.

¿Qué tipo de venta? De ámbito local o proximidad:
	 •	 Venta	directa:	al	consumidor	final	sin	intermediarios
	 •	 Venta	en	circuito	corto	de	comercialización:	a	través	de	un	

establecimiento minorista, agroturismo, comedores colecti-
vos.

¿Qué requisitos se adaptan?



En relación a la normativa higiénico sanitaria de las pequeñas explotaciones

La flexibilidad es el resultado de un largo y 
duro trabajo
Este paso dado por las adminis-
traciones vascas, una vez que 
el Parlamento instó al Gobierno 
Vasco en el año 2014 a elaborar 
normativa autonómica que 
regulara la mencionada flexibi-
lidad supone la colmatación a 
un trabajo largo y tortuoso de 
confluencia de criterios entre 
ambos departamentos del Go-
bierno Vasco, Agricultura y Sa-
nidad, además de una respuesta 
a una histórica demanda del 
sector productor que deman-
daba una adaptación de la nor-
mativa para las explotaciones 
más pequeñas en sintonía con 
lo que ocurre en otras latitudes 
pero muy especialmente, lo que 
viene ocurriendo en Iparralde, 
donde  han elaborado la men-
cionada adaptación específica 
para pequeñas explotaciones, 
haciendo uso de la posibilidad 
que contempla la propia nor-
mativa europea en materia de 

higiene alimentaria en cuanto 
a la flexibilidad en su aplicación 
en ciertas circunstancias.

ELIKA ha asesorado y coordina-
do en todo momento el trabajo 
que ha desembocado en este 
nuevo marco normativo. Para 
que las normas se hayan podido 
publicar y hayan entrado en 
vigor, durante su tramitación 
fue necesario el visto bueno de 
la Comisión Europea, ya que así 
lo contempla el procedimiento 
oficial establecido en la citada 
normativa europea.

A partir de aquí, se pusieron 
en marcha varias Comisiones y 
Grupos de Trabajo participativos 
con el sector, desembocando 
en la publicación en el año 
2016, del Decreto 76/2016, 
que establece las condiciones 
generales que deben cumplir 
las actividades agroalimentarias 
en Euskadi para acogerse a la 

mencionada flexibilidad. Este 
Decreto establece el marco 
horizontal general, a partir del 
cual se desarrolla la normativa 
específica de cada sector en sus 
correspondientes Órdenes.

SEKTOREAK
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EUSKO LABEL integrará parámetros de Bienestar Animal 
para satisfacer la demanda de los consumidores
El 1 de agosto la sede donostiarra del 
Gobierno Vasco fue el momento donde 
se dio a conocer públicamente la decisión 
de que los productos con Eusko Label 
sigan avanzando en el cumplimiento 
de la normativa de bienestar animal y 
de demostrarlo objetivamente con una 
certificación reconocida dao que actual-

mente tanto las personas consumidoras 
como los distintos canales de venta han 
comenzado a solicitar mayor información 
y atributos a los productos agroalimenta-
rios vascos (características de sostenibili-
dad, bienestar animal, RSC, etc.). 

Precisamente con la certificación de 
bienestar animal se quiere dar respues-

ta a esa demanda y hacer una apuesta 
sólida en esta materia. para lo que HAZI y 
NEIKER-Tecnalia están trabajando inten-
samente en la estrategia de certificación, 
desarrollando el proceso de certificación 
de bienestar animal para la totalidad de 
los productos con Eusko Label de origen 
animal, mediante la coordinación con los 
Reglamentos de estos y la certificación 
conjunta mediante auditorías simplifica-
das.

Los productos Eusko Label de origen 
animal que se pretenden certificar son los 
siguientes:

•	 Leche	del	País	Vasco	

•	 Carne	de	Vacuno	del	País	Vasco	

•	 Cordero	Lechal	del	País	Vasco	

•	 Huevo	de	Caserío	Vasco	

•	 Pollo	de	Caserío	Vasco	

•	 Cerdo	de	Caserío	



El nuevo hito  
en el ordeño 

automatizado

Lely presenta el Astronaut A5

Hemos observado a las vacas y escuchado a nuestros clientes. El resultado ha sido un 
brazo híbrido completamente nuevo, casi sin consumo de aire y con una gran precisión en 
la conexión. Hemos conseguido también una mayor capacidad de ordeño con un menor 
coste energético así como una mayor fiabilidad y facilidad de uso. Todo esto hace del 
Lely Astronaut A5 el robot de ordeño que marca una nueva era en el ordeño automatizado 
y que permite al ganadero de leche afrontar el futuro con garantías de éxito.

Su Lely Center local le dará más información sobre  este hito en el ordeño.

www.lely.com

MC16011-A5_launch_follow_up_SPANJE.indd   3 24-04-18   11:25
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ENBA denuncia ante Comercio un posible 
caso de “venta a pérdidas” en leche

La organización ENBA presentó 
el pasado 30 de Julio un escrito 
ante la Dirección de Comercio 
del Gobierno Vasco denuncian-
do un posible caso de venta a 
pérdidas por parte de los su-
permercados BM al impulsar en 
toda su red de establecimientos 
una campaña de promoción 
“6x5 en Leches” del 25 al 28 
de Julio.

Desde ENBA consideramos 
que esta promoción supone un 
flagrante caso de banalización 
de la leche y un claro ejemplo 
de la minusvaloración que la dis-
tribución aflige a este alimento 
tan importante para nuestra 
alimentación por su alto valor 
nutritivo.

Asimismo, ENBA consideramos 
que este tipo de actuaciones es 

claramente contradictorio con 
el Acuerdo para la Estabilidad 
y Sostenibilidad de la Cadena 
de Valor del Sector de Vacuno 
de Leche suscrito el 23 de 
septiembre de 2015 entre orga-
nizaciones de productores, las 
industrias lácteas y las diferen-
tes asociaciones de distribución 
(ASEDAS, ANGED y ACES), a las 
que pertenece la propia cadena 
BM. El Acuerdo implica a todas 
las partes: producción, industria 
y distribución y entre los acuer-
dos, las empresas de la distribu-
ción se comprometen a valorizar 
la leche y los productos lácteos 
en su comercialización, a esta-
blecer acuerdos a largo plazo 
con las industrias proveedoras 
y a identificar el país de origen 
de la leche y de los productos 
lácteos, con objeto de mejorar 
la información que se facilita al 
consumidor. 

Asimismo, este Acuerdo recoge 
el compromiso de establecer 
medidas concretas que impidan 
su uso como productos reclamo 
en sus establecimientos que 
banalicen los productos lácteos 
ante el consumidor y este 
compromiso es radicalmente 
contrario a la publicación de 
dicha promoción en diferentes 
medios como son la web corpo-
rativa, redes sociales, folletos de 

buzoneo y anuncios de prensa 
que adjuntamos junto al escrito.

Finalmente, en el caso concreto 
de la campaña denunciada, 
desde ENBA consideramos 
que ofertar leche a 0,48 (leche 
desnatada XOIA), a 0,49 (leche 
semidesnatada XOIA) y a 0,50 
(leche entera XOIA) es un claro 
ejemplo de venta a pérdidas ya 
que como recoge el propio FEGA 
en su informe de declaración 
de entregas correspondiente al 
mes de Mayo, los precios medios 
del Estado van del 0,329 de 
Enero al 0,316 de Mayo y por lo 
tanto, difícilmente, teniendo en 
cuenta los costes de recogida, 
transformación y de comercia-
lización, puede entenderse que 
se pueda ofertar leche a los 
precios antes mencionados.

Dicho todo lo anterior y con el 
único de poner freno a este tipo 
de actuaciones que tanto daño 
hacen al sector lechero que 
no es capaz de escapar de la po-
lítica de bajos precios impuesta 
por las diferentes cadenas de 
distribución, en dicho escrito 
solicitamos a la dirección de Co-
mercio del Gobierno Vasco que 
emprenda las acciones opor-
tunas contra esta promoción 
por supuesto caso de “venta a 
pérdidas”.

SEKTOREAK

“La venta de 
leche por debajo de 
0,50 euros el litro es 
un claro ejemplo de 
venta a pérdidas
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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
to

s:
 O

rn
ia

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

Las fiestas de Aretxabaleta,a 
mediados de Agosto, fueron la 
ocasión elegida por un colecti-
vo animalista para mostrar su 
rechazo a la participación de 
animales en los festejos popu-
lares pero la cosa fue más allá 
y se cruzó la raya roja de lo que 
puede considerarse una legítima 
protesta para alcanzar la triste 
categoría de sabotaje.

En esta ocasión, el baserritarra 
que iba a transportar las vaqui-
llas para la sokamuturra de las 
fiestas de Aretxabaleta denun-
ció dos actos de sabotaje ante 
la Er tzantza porque el grupo 
animalista llenó el viernes por 
la noche el tubo de escape del 
vehículo con espuma de poliure-
tano sin que, afortunadamente, 
ocurriese desgracia alguna dado 
que el conductor se dio cuenta 
de este entaponamiento antes 

de arrancar y pudieron limpiar 
la espuma, que se convierte en 
sólida y sirve para sellar, antes 
de salir de Mutriku.

Ya en Aretxabaleta, los ganade-
ros se percataron de que había 
una pitada en la furgoneta con 
las siglas ALF, que correspon-
derían a las siglas en inglés 
del grupo Frente de Liberación 
Animal.

Por otra parte, comentar que 
durante las fiestas el grupo se 
había manifestado en contra de 
la sokamuturra, pero creyendo 
que no llegarían más lejos pero, 
tras el festejo, el propietario de 
la camioneta de transporte se 
encontró con la cerradura de 
su vehículo sellada con silicona. 
Ambas actuaciones son las 
denunciadas por el ganadero 
ante la Ertzaintza. 

ENBA, en coordinación con 
el ganadero, denunció pú-
blicamente este lamentable 
hecho y pidió a estos colectivos 
animalistas el máximo respeto 
para éste y otros ganaderos que 
se dedican a la cría de vaquillas 

y toros para festejos populares 
como sokamuturras, encierros, 
… una actividad tan legal y res-
petable como otra cualquiera y 
tan estrechamente vinculada a 
nuestra identidad y tradición.

ENBA denuncia el sabotaje animalista a un 
ganadero de reses bravas en Aretxabaleta
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Sute larria Aguraingo ALDANONDO 
plantan
Abuztuaren 13ko goizaldean izugarrizko sutea izan zen 
Aguraingo herrian Aldanondo Korporazioak duen gazta plan-
tan eta ustez biltegian hasitako suak lantegia zeharo kixkali 
zuen, kalte ekonomiko zuzenaz gain, bertako 55 langileen 
etorkizunean duen afekzio larriarekin (prentsan agertu 
denez, enpresak urtbeteko EREa aurkeztu du plantilaren 
herenerako). 
Enpresako arduradunen esanetan plantan gazta asko ze-
goen azken hilabetetako gorantzako joera izan dutelako.

Desde ENBA, hemos trasla-
dado a parlamentarios vascos 
la existencia del problema del 
etiquetado de la miel a nivel 
europeo que afecta a lo que 
ocurre en todas nuestras casas 
y que la Norma de calidad de la 
miel que desarrolla su etique-
tado a través del Real Decreto 
1049/2003 que desarrolla los 
requisitos establecidos en la 
Directiva 2001/110/CE, provoca 
que las mieles que consumimos 
en Europa y que también se 
pueden encontrar en nuestras 
casas no especifique su proce-
dencia u origen. 

De hecho, con que solamente 
aparezca la leyenda “mezcla de 
mieles originarias y no origina-
rias de la CE” el consumidor po-
dría estar consumiendo una miel 
cuyo origen podría ser España 
en un 1% y el 99% de China y 
esta situación, que podría ser 
aceptable si el consumidor lo 
conociera, está generando una 
situación de desprotección al 
consumidor europeo y de si-
tuación de competencia desleal 
al apicultor europeo, que está 
teniendo graves consecuencias 
en la apicultura de Euskadi, impi-
diendo su natural desarrollo.

Teniendo en cuenta la norma-
tiva vigente y la política agraria 
europea dominante, se puede 
afirmar que la defensa del mer-

cado de la miel y de los produc-
tos procedentes de la apicultura 
en términos de información 
clara y real al consumidor, de 
evitar los fraudes y la insegu-
ridad alimentaria, es una de las 
pocas herramientas que aún 
nos queda a los apicultores y 
consumidores europeos.

Esta información está contras-
tada, ya que el Centro Común 
de Investigación (tras la orden 
de la Comisión de realizar un 
control centralizado) analizó 
muestras de miel de los Estados 
miembros y concluyó, entre 
otras cosas, que un 20 % las 
muestras de miel tomadas en 
las fronteras exteriores de la 
Unión y en las instalaciones de 
los importadores no cumplían 
los criterios de composición o 
los procedimientos de produc-
ción de la miel establecidos en 
la Directiva relativa a la miel 
(2001/110/CE) y que un 14 
% de las muestras contenían 
azúcar añadido. 

Así y todo, pese a ello, sigue 
llegando a Europa miel falsa 
y adulterada, que después se 
mezcla con miel europea y se 
comercializa como “mezcla de 
mieles originarias y no origina-
rias de la CE”.

Por estas certezas y no sospe-
chas recogidas en el informe 

sobre perspectivas y desafíos 
para el sector apícola de la 
Unión (2017/2115(INI)) tratado 
en el Parlamento Europeo el 8 
de febrero de 2018, al igual que 
otras iniciativas desarrolladas 
por la CODACC (Confederación 

en Defensa de la Abeja en la 
Cornisa Cantábrica) que se 
han producido en otros ámbi-
tos territoriales, desde ENBA  
vamos a comparecer ante el 
Parlamento Vasco para que se 
impulsen iniciativas políticas 
que promuevan la modificación 
de la normativa que regula el 
etiquetado de la miel, para po-
der detallar el país de proceden-
cia y elaboración del producto, el 
origen floral y si se diera el caso 
se indique su pasteurización, 
realizando cuantas acciones 
sean precisas en las institucio-
nes del Estado español y de la 
UE para el establecimiento de 
un marco normativo de etique-
tado claro que sea obligatorio 
en todo su territorio.

ENBA comparecerá en el Parlamento Vasco 
para exigir un mejor etiquetado de la miel

“Sigue llegando  
 a Europa miel 
falsa y adulterada, 
que se mezcla con 
miel europea y se 
comercializa como 
“mezcla de mieles 
originarias y no 
originarias de la CE”
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A partir del 1 de Octubre, los baserritarras 
obligados a realizar telemáticamente los 
trámites con la Seguridad Social 
Los autónomos, incluidos los 
agrarios, tendrán la obligación 
de realizar sus trámites con 
la Seguridad Social por vía 
electrónica, incluida la recepción 
y firma de notificaciones a partir 
del 1 de octubre. 

Estos baserritarras-autónomos 
agrarios por cuenta propia ten-
drán obligación de incorporarse 
al Sistema de Remisión Elec-
trónica de Datos (Sistema RED) 
a partir de entonces, lo que 
quiere decir que tendrán que 
realizar por esta vía los trámites 
relacionados con la afiliación, 
la cotización y la recaudación 
de cuotas. La obligatoriedad se 
extiende a la recepción de las 
notificaciones, por lo que para 
su consulta y firma se deberá 
acceder al servicio correspon-
diente en la SEDESS.

Así lo determina la Orden 
ministerial ESS/214/2018 de 1 
de marzo de 2018, que otorga 
un plazo de seis meses (entre el 
1 de abril y el 1 de octubre) para 
que los trabajadores por cuenta 
propia se vayan adaptando. 
Para cumplir con esta obligación 
estos trabajadores puede optar 
por gestionar sus trámites a 
través de un autorizado Red o 
directamente en la Sede Elec-
trónica de la Seguridad Social 
(SEDESS).

¿Qué nuevas obligaciones 
tengo como autónomo?

Esta Orden Ministerial estable-
ce la obligación de gestionar 
por vía electrónica todos los 
trámites relacionados con la 
afiliación, la cotización y la 
recaudación de cuotas. Incluye 
la recepción, por  comparecencia 
en la SEDESS, de las notifica-
ciones y comunicaciones de la 
Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

¿Dónde puedo gestionar 
mis trámites con la Tesore-
ría General de la Seguridad 
Social?

La Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) dispone 
de dos canales electrónicos a 
través de los cuales el trabaja-
dor autónomo podrá realizar sus 
gestiones:

El Sistema RED (Remisión 
Electrónica de Datos).A través 
de este sistema, el autorizado 
RED actuará en representación 
del trabajador autónomo. En la 
Sede Electrónica de la Seguri-
dad Social (SEDESS) se en-
cuentran ubicados los servicios 
que permiten la gestión de la 
asignación o desasignación 
del Número de Afiliación (NAF) 
del trabajador autónomo a un 
autorizado RED.

La Sede Electrónica de la Segu-
ridad Social (SEDESS). El trabaja-
dor autónomo puede realizar 
directamente sus trámites con 
la TGSS a través de diversos 
servicios electrónicos dispo-
nibles en la SEDESS. Algunos 
servicios permiten también la 
presentación de solicitudes por 
Registro Electrónico (RE).

¿Y si tengo algún proble-
ma?

Se puede encontrar toda la 
información en la sede electró-
nica, en la web de la Seguridad 
Social y en Twitter: @Info_TGSS. 
Además, puede acudir al teléfo-
no de información 901 50 20 
50, y recibirá toda la atención 
que necesita, presencialmente, 
en las oficinas de la Seguridad 
Social.

¿Qué necesito para poder 
acceder a los servicios en 
la SEDESS?

Para acceder a los servicios de 
la SEDESS, el autónomo debe 
disponer de un sistema de 
autenticación que garantice su 
identidad, como el certificado 
electrónico admitido por la 
Seguridad Social y que puede 
gestionar en las oficinas de la 
Seguridad Social. Todos los ser-

vicios dirigidos a los trabajado-
res autónomos son accesibles 
con este medio de autentica-
ción, incluido el servicio de con-
sulta y firma de notificaciones 
telemáticas. Permite además la 
presentación de solicitudes a 
través del registro electrónico.

También se puede utilizar el DNI 
electrónico y el sistema Cl@ve, 
si bien este último no permite 
el acceso al servicio de culta y 
firma de notificaciones telemá-
ticas.

¿Qué servicios ofrece la 
sede electrónica de la Se-
guridad Social a los trabaja-
dores autónomos?

Los trabajadores autónomos 
cuentan con un amplio catálo-
go de servicios en la SEDESS 
para la gestión de los trámites 
relacionados con la afiliación y la 
cotización a la Seguridad Social. 
Entre otras cosas, pueden ursar 
el alta y la baja en el Régimen 
Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos; 
formular el cambio de base de 
cotización en el Régimen Espe-

cial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos; modificar 
la actividad en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos; solicitar 
la modificación, para el año 
siguiente, de los datos de cober-
tura de las contingencias para la 
incapacidad temporal, acciden-
tes de trabajo y enfermedad 
profesional, cese de actividad y 
mutua; y cursar la variación de 
datos.

Además, desde la SEDESS el 
trabajador autónomo puede 
solicitar determinados informes 
y certificados:

Duplicado de la resolución del 
alta o de la baja en el Régimen 
Especial de Trabajadores por 
cuenta propia o Autónomos.

Informe o consulta sobre las 
bases de cotización y las cuotas 
ingresadas en el Régimen.

Certificado de estar al corriente 
en las obligaciones con la Segu-
ridad Social.

Informe de estar al corriente en 
las obligaciones con la Seguri-
dad Social.
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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
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OSALAN y AZTI unidos por la seguridad 
laboral del sector primario 

OSALAN y AZTI, han firmado un acuerdo de colaboración que 
compagina las fortalezas de ambas entidades para mejorar tanto 
los hábitos como los procesos de trabajo e implantar y promover 
una cultura preventiva capaz de provocar cambios de valores en la 
sociedad apostando por una visión “0 tolerancia de accidentes y 
enfermedades profesionales”. OSALAN-Instituto Vasco de Seguri-
dad y Salud Laborales) aportará su experiencia y competencia en 
la generación de entornos seguros y saludables en los distintos 
ámbitos laborales. Por su parte, AZTI, en calidad de socio tecno-
lógico, contribuirá con sus líneas de innovación aplicada como 
instrumento de mejora de las condiciones de trabajo. Juntos se 
comprometen en el diseño, la mejora y la adecuación de puestos 
y procesos, traccionando a los diferentes agentes e impulsando 
herramientas de gobernanza avanzada de riesgos. 

Avanza en Euskadi el servicio de 
prevención mancomunado agrario 

Tras al jornada del pasado 2 de febrero sobre prevención de ries-
gos laborales, bastantes baserritarras (principalmente, ganaderos 
y huerta) han recurrido al SPMA (servicio de prevención manco-
munado agrario) que funciona en Euskadi tras su acuerdo con la 
organización agraria ENBA.

Todos aquellos baserritarras, sean del subsector productivo que 
sean, interesados o necesitados de contar con un plan de preven-
ción de riesgos laborales pueden dirigirse a las oficinas de ENBA, 
informarse, pedir presupuesto y finalmente, si lo estiman oportu-
no, contratar dicho servicio.
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22 nekazari gaztek beraien ustiategiakak 
sortzeko laguntzak jasoko dituzte
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
868.030€ bideratuko ditu 
2018ko deialdian onartu 
diren laguntzetara. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
2017ko Nekazari Gazteei 
beraien ustiategiak sortzeko 
laguntzak onartu ditu. Aurten, 
22 onuradun izango dira eta 
gazte horien proiektuak aurrera 
eramaten laguntzeko 868.030€ 
bideratuko ditu Aldundiak. Da-
tozen egunetan jasoko dituzte 
22 nekazari gazte horiek onartu 
zaien laguntzaren bi herenak.

Jakina da nekazaritzaren 
arazoetako bat ustiategietan 
jarraipen falta dela. Horren au-
rrean hartu zen neurrietako bat 
gazteentzako laguntza batzuk 
ezartzea izan zen eta 2004an 
GAZTENEK programa sortu zen 
eta 10 urteko iraupena izan 
zuen (2004-2014). Epealdi 
horretan 161 nekazari gazteei 
onartu zitzaien nekazaritza 
ustiategietan sartzeko laguntza. 
Horietatik %42 emakumezkoak 
izan ziren eta %58 gizonezkoak. 
Gazte gehien instalatu ziren 

sektoreak baratzagintza (%27) 
eta artzaintza (%26) izan ziren. 

Denbora horretan, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak 5.125.430 €ko 
diru-laguntzak onartu zituen 
guztira, prima bakarra eta 
interesen hobaria batuta eta 
gazte bakoitzeko bataz besteko 
laguntza 31.835 €koa izan 
zen. Epealdi horretan, 16 gazte 
izan dira arrazoi batengatik edo 
bestearengatik jarduera utzi 
dutenak; onartutakoen %10.

Lehenengo Gaztenek plana 
10 urteko plana izan bazen 
(2004-2014), orain Gaztenek 
2015-2020 dago martxan. 
Lehendabiziko hiru urte hauetan 
71 nekazari gazteei onartu zaie 
ustiategietan sartzeko laguntza. 
Horietatik %38 emakumezkoak 
izan dira eta %62 gizonezkoak. 
Gazte gehien instalatu diren 
sektoreak baratzagintza (%31) 
eta haragi-behiena (%17) izan 
dira, ardiena eta esne-behiena 
ere gertu daudelarik (%15 
bakoitzean).

2015etik 2018rako epealdian, 

2.840.915 € onartu dira la-
guntzatan eta gazte bakoitzeko 
bataz besteko laguntza 40.012 
€koa izan da. 

Gaur egun, gazteek 5 urteko 
epea dute bere instalazioa buru-
tu dela egiaztatzeko (2014-
2015 epealdian 3 urtekoa zen) 
eta, horregatik, epealdi hone-
tako gazte gehienak instalatze-
ko prozesu honetan daude.

Programa honetan parte hartu 
nahi duen gazteak 18 urte 
eginda eta 41 urteren azpitik 
egon behar du. Nekazaritza us-

tiapen baten titular gisa lehen 
aldiz izen ematea. Izan daiteke 
ustiatoki berri bat sortzea edo 
lehendik jarduera duen batean 
sartzea. Gutxieneko prestakunt-
za profesionala izan behar du 
eta bere nekazaritza jarduera 
garatzeko enpresa plan bat 
aurkeztu behar du. 

Gazteneken parte hartzea ez 
dago nahitaez diru laguntza 
jasotzera lotuta, bestelako la-
guntza izan daiteke. Informazio 
guztia eskualdeko nekazaritza 
bulegoan.

Hasiak dira Enirio-Igaratza bitarteko bidelanak
Enirio-Aralar Mankomunitateak uztaila-
ren 30ean egindako ezohiko batzarrean 
onartu zen  Enirio eta Igaratza arteko pis-
taren kontratazio plegua eta batzarrean 
argi asko ikusi zen, noren babesa dugun 
abeltzainok (Abaltzisketa-independentea, 
Altzaga-independentea, Amezketa-EH 
Bildu, Arama-independentea, Beasain-EAJ, 
Lazkao-EAJ eta Ordizia-EAJ eta nongo 
ordezkarien babesik ez dugun:  EH Bilduko 
Ikaztegieta, Itsasondo eta Zaldibia, Balia-
rrain-independenteak eta nortzuk ez ziren 
azaldu:  Ataun, Legorreta eta Orendaingo 
EH Bilduko ordezkariak.

Abuztuaren 6ko Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean, Foru Aldundiak obra egiteko 
baimena ematen duen ebazpena argita-
ratu zen eta honenbestez, une honetan, 
obra hasi eta aurrera doa. 

Enirio eta Igaratza arteko bideak 2,7 
kilometrotako luzera du eta lehendik 
oinezkoen pasealeku bezala egokitu zen 
bidea, “abeltzainei beraien lana erraz-
teko zein bestelako beharrei (larrialdiak, 

ikerketa, indusketa lanak,…) erantzuteko 
berregokituko” dela jakinarazi du manko-
munitateak. Abuztua hasieran obra 
adjudikatzeko tramiteak hastea onartu 
zuen mankomunitateak, eta lanak egiteko 
enpresa bakarra aurkeztu da, Iturrioz Erai-
kuntzak, eta berari esleitu zaio. Enirio-Iga-
ratza bidea Enirio-Aralarren legealdi hone-
tan burutzen den bigarrengo pista lana 
izango da. Lehenengoa Intzentsao-Goros-
kintxu izan zen.

Aldizkari honetaz baliatu nahi genuke, 
Igaratzarako bidea egiten hainbeste 
presio jasan arren, obraren exekuzioa 
posibilitatu duten udalek, Foru Aldundiak, 
Enirio-Aralar Mankomunitateko gehien-
goak eta tarteko beste hainbat jende eta 
eragile.
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Apitoxina, una actividad complementaria 
viable para los apicultores

La apitoxina es el veneno secre-
tado por las abejas como defen-
sa contra los peligros a través 
de su aguijón. Es un líquido 
claro, amargo y aromático que 
se seca a temperatura ambiente 
reduciéndose en un 30-40% de 
su peso líquido original. Aunque 
es un líquido ácido, la sustancia 
más activa y que provoca una 
mayor reacción es un líquido 
muy alcalino compuesto por 
una mezcla de proteínas, en su 
mayor parte la melitina.

Las obreras de la abeja melífera 
tienen el veneno almacenado 
en un saco abdominal donde 
pueden acumular hasta 0,3 mg.

Apitoxina y su uso 
farmacológico

La apiterapia, técnica terapéu-
tica que además de los com-
plementos dietéticos como la 
jalea real o antisépticos como 
el propoleo, utiliza  la  apitoxina 
como sustancia que sirve de 
complemento en el tratamiento 
de enfermedades autoinmunes, 
la esclerosis múltiple y enfer-

medades reumáticas mediante 
la estimulación del sistema 
inmunitario.

En el veneno de abeja pueden 
aislarse 5 componentes de inte-
rés farmacológico que medidas 
en porcentaje de materia seca 
comprenden:
•	 Melitina		 	

50,0 % del veneno seco.
•	 Fosfolipasa	A		 	

14,0 % del veneno seco.
•	 Apamina	3,0	%	del	veneno	

seco.
•	 Hialuromidaza	2,0	%	del	

veneno seco.
•	 Histamina		1,0	%	del	veneno	

seco.

Estos últimos años, los usos de 
la apitoxina han evolucionado 

notablemente siendo utilizado 
mayormente en crema como 
alivio de los dolores en huesos 
y articulaciones y como crema 
facial rejuvenecedora.

Recolección de la apitoxina

Los aparatos de recolección 
de la apitoxina basados en 
la estimulación eléctrica han 
permitido un gran avance en 
la recolección de la apitoxina 
sin producir perjuicio al conjun-
to de la colmena o a la abeja. 
Estos sistemas han permitido la 
obtención de apitoxina seca que 
puede ser tratada, transformada 
e incorporada de manera segura 
y controlada a cualquier sustan-
cia como cremas o líquidos.

Este veneno recolectado, 
debe ser limpio, sin oxidación y 
cosechado adecuadamente, por 
ello es conveniente el desarrollo 
de protocolos de actuación y 
sistemas de trabajo estandari-
zados que permitan el control 
de los parámetros de calidad del 
producto final. 

Tanto su recolección como su 
óptima conservación requie-
ren de técnicas rigurosas e 
instrumental cuya adquisición 
supera el margen de rentabili-
dad de la amplia mayoría de las 

explotaciones apícolas, hecho 
que ha provocado la escasa 
implantación de esta técnica 
de recolección y en definitiva, 
que ha impedido el desarrollo 
de la apitoxina en el mercado 
generalista.

Apitox busca aumentar la 
rentabilidad de las explota-
ciones apícolas

Con el objetivo aumentar la ren-
tabilidad de las explotaciones 
apícolas se ha creado el Grupo 
Operativo Supraautonómico 
APITOX, formado por ASAJA y 
ENBA que cuenta con la colabo-
ración de expertos sectoriales, 
que se enmarca dentro del 
Programa Nacional de Desarro-
llo Rural 2014-2020 financiado 
por el MAPA y cofinanciado por 
el FEADER por una cantidad de 
27.155,20 € y cuya estrategia 
busca la implementación de 
mejoras técnicas innovadoras 
en el subsector apícola tanto 
para la obtención de veneno de 
abeja como en su conservación, 
que permitan superar el techo 
de la rentabilidad y así conseguir 
que la extracción de la apitoxina 
sea una actividad rentable y un 
ingreso complementario para los 
apicultores. 
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KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
IRAILAn 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: 1,103 € 1,173 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,776 €  0,845 € (IVA barne)

(data: 2018-10-01)
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.    1,17 €    1,25 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     0,95 € 0,96 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     0,87 € 0,84 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     1,44 € 1,51 €  

(Urriak 9 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,200 € 1,213 €

“Precio medio” 1,212 € 1,225 €

“Precio graso” 1,254 € 1,267€

Txerrama 0,520 € 0,520 €

(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 4,74 4,59 4,39 4,27 3,84 3,60 3,60 3,60

Urruxak 261-300 kg arte 4,46 4,44 4,36 4,21 3,82 3,68 3,68 3,68

Urruxak 301 kg-tik gora 4,35 4,33 4,25 4,15 3,74 3,52 3,52 3,52

Kapatuak 260 kg arte 4,46 4,44 4,36 4,23 3,75 3,58 3,58 3,58 

Kapatuak 261-300 kg arte 4,42 4,40 4,32 4,17 3,73 3,58 3,58 3,58 

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,31 4,29 4,21 4,11 3,63 3,53 3,53 3,53

Ixkoak 320 kg arte 4,34 4,29 4,18 4,01 3,81 3,64 3,64 3,64

Ixkoak 321-370 kg arte 4,24 4,19 4,08 3,91 3,73 3,58 3,58 3,58

Ixkoak 370 kg-tik gora 3,99 3,91 3,78 3,61 3,48 3,38 3,38 3,38

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

•	 3	txerrikume	vietnamita	salgai.	674.637014/Iñaki.
•	 Pirinear	arrazako,	biga,	behiak	eta	zezena	salgai.	646.938957/

Arantxa.
•	 Behi	pirenaikak	salgai,	672.462179
•	 Frisoi	arrazako	bigak	salgai,	kartadunak	eta	ernai.	616.348008/

Joxe.
•	 Se	venden	vacas	pirenaicas	de	3er	parto;	paridas	y	a	punto	

de parir, y un novillo de 1 año que empieza a cubrir, todos con 
carta genealógica. 685.723104/Andoni.

•	 2	asto	eme	salgai,	bizkarrean	gurutza	daukatenak.	
689.047854/Jose Manuel

•	 Vendo	carnero	latxo	de	3	años.	617.072647/Jose	Luis.
•	 Salgai,	latxa	arrazako	ardiak.	676.810117/Jabier.
•	 Se	vende	ponys	de	colores.	676.810117/Jabier.
•	 Salgai	Pirenaika	arrazako	biga,	ernai	eta	adarrik	gabea.	

688.654777/Jose Antonio.
•	 25	ardi	eta	bi	urteko	ahari	mutur	gorria	salgai.	659.396954/	

Iñigo 
•	 Vendo	3	potros	castaños	de	2	años,	para	sementales,	raza	

burgete en Arrieta (Navarra). 617.137701/Jose Ignacio.
•	 Aberdeen-Angus	arrazako	ixkoak	salgai,	kartadunak.	

686.325511/Juan Antonio.
•	 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	
•	 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.

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	enva-

sado 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,	envasa-

da al vacío en paquetes de ½ kg. 608.878780

MAKINARIA SALGAI - VENTA DE MAQUINARIA
•	 2600	litroko	esne	tankea	salgai.	616.348008/Joxe.
•	 10	m³	Unifix	mezkladora	salgai.	616,348008/Joxe.
•	 Vendo	carro	esparcidor,	JB	de	5tn.	652.709723/Amador.
•	 Se	venden,	emboladora	CLASS	ROLLANT,	62,	autocargadora	

SANTINI, 8 M3, Motosoldadora portatil, 220-308 voltios, 
escavadora de cadena de 4 tn. 656.721027/Agustin.

•	 Se	vende	autocargador	COMESA	para	tractocarro	(Pascually,	
Lander…). 696.406634/Paco.

•	 Se	venden	hileradora-volteadora	STOLL	310	y	STOLL	410,	3,10	
m y 4,10 m por cese de actividad, 700 € y 900 €. 656.747791/
Joxean.

•	 Se	vende	hileradora	KRONE	SVADRO	355,	3,50	m	trabajo,	por	
cese de actividad, 2400 € negociables 656.747791/Joxean.

•	 Se	vende	tractor	DEUTZ-FHAR	130	cv	con	retro	incorporado.	
635.506768/Iñaki

•	 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.

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

mano. 620,978966. Xabier

•	 Salgai,	baserria	bizitzeko	prestatua,		8	ha	terrenokin	eta	oso	
bista ederrekin, Tolosandean. 615.760621/688.608842.

•	 Salgai,	10	Ha	terreno	(7	Ha	abeto	douglas	eta	3	Ha	Insignis,	40	
urte), Ataun. 636.870394/Jose Antonio.

•	 Baserri	edo	gasnategi	baten	bila	alokairuan	edo	alokairua	
erosteko eskubidearekin urola kosta edo iguruan.667823445. 

•	 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.

•	 5	hektareako	terrenoa	erosiko	nuke	zaldiak	sartzeko.	Tolosal-
dean 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	terre-
no, 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	posibili-
dad 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	Donos-
tialdean. 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

•	 Collie	arrazako	5	txakurkume	salgai.	606.428731/Nicasio.
•	 Gorbeia	arrazako	euskal	artzain	txakurrak	salgai,	bi	hilabete	

dituzte, Errezil. 943.815413/695726349.

BESTE BATZUK - VARIOS

•	 Salgai,	TOYOTA	RUNNER	4,	3000.			Tlf:		680.351991/Mikel.	
•	 Land	Rover	DEFENDER-a	erosiko	nuke,	berdin	dio	ze	egoeratan	

dagoean, itv gabe,aberia,kolpea...615704269.
•	 SALGAI	VW	Touran	2.0	TDi,	7	eserleku.DSG	automatikoa,	

170 zaldi, Highline sport, 2007koa.Jabe bakarra, errebisioak 
egunean.Mugikorra	eta	Whatsappa:	620083264/Iñaki.

•	 Se	vende	Mercedes	GG	en	buen	estado.	635.506768/Iñaki
•	 Se	vende,	carro-tienda.	680.351991/Mikel.
•	 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)
•	 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	baserritarras 

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	egindakoak	

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

KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS

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

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

Eusebio

LAN MERKATUA - MERCADO LABORAL

•	 Mutil	euskalduna,	experientzia	mahats,	piper,	sagar…	bilketan,	
lanerako prest. 680.548522/Iñaki.

•	 Baserriko	lanetan	experientzia	duen	mutil	euskalduna	lan	bila,	
traktore, esne behi eta abar….Araba eta Gipuzkoako explota-
zioetan lan egina. 666.854429/Hasiz

•	 Hombre	nicaraguense	busca	trabajo,	experencia	en	construc-
ción. 631.848637/Luis Manuel

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

•	 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.

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

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

•	 Chicho	busco	trabajo,	cuidado	de	personas	mayores	o	limpieza,	
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,	experien-
cia 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

•	 Estudiante	de	17	años,	se	ofrece	como	voluntario	para	trabajar	
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

•	 Por	enfermedad	vendo	agroturismo	en	pleno	funcionamiento	
en Alonsotegi, Bizkaia. www.ordaola.es. 946338023/Araceli.

•	 Buscamos	invernadero	(en	alquiler)	1000	m²	y	altuna	minima	
3,5 m, cercano a Bilbao. 9458907836/Oksana.

•	 Salgai,	borda	berritua	bere	terrenoarekin,	Amezketan.	
688.685657/Eli. (13:00-15:00etara).

AZOKA
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