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

PARTICIPAR, en primera persona del plural

.

Dedicar la editorial de una revista a uno 

de los temas que se tratan en su interior, 

habitualmente, es un modo de darle rango 

de tema principal al mismo y elevarlo a 

categoría de protagonista de la actualidad.

Algo así se podría pensar con el Antepro-

yecto de Ley de Desarrollo Rural que viene 

a sustituir y actualizar la anterior aprobada 

allá por el año 1998. Han pasado muchos 

años desde su aprobación y tanto los 

numerosos e importantes cambios aconte-

cidos en el mundo rural vasco así como la 

necesidad de contar con nuevas herra-

mientas para impulsar mejor el desarrollo 

rural, aconsejan que debamos 

acometer la tarea de impulsar, 

diseñar y aprobar una nueva Ley.

Utilizamos el verbo “debamos” 

en primera persona del plural en 

cuanto que como baserritarras y 

ENBA como asociación de baserri-

tarras nos sentimos totalmente 

afectados por la materia y por 

ello mismo, estamos totalmente 

implicados en la tarea de lograr 

un buen resultado de toda esta 

tramitación político-administrativa que 

iniciamos.

Ahora bien, como decíamos, queremos 

que se cuente con nosotros y que los 

agentes puedan participar con la fuerza 

que el empeño lo requiere y más allá del 

contenido de la propuesta, desde ENBA 

creemos que la participación del sector y 

de sus agentes debiera superar el mero 

formalismo legal de presentar alegaciones 

en el plazo de 1 mes ante un texto preco-

cinado en instancias institucionales sin, 

sospechamos, sin participación sectorial 

ni en el análisis  y evaluación de la ley 

anterior ni en las propuestas recogidas en 

el Anteproyecto.

Tiempo tendremos de abordar y traba-

jar sobre la cuestión pero creemos que 

debíamos dejar bien claro que este modo 

de actuar no es el mejor de los preceden-

tes para aprobar una Ley, tan importante 

para el conjunto del sector primario y el 

mundo rural por extensión, con el máximo 

consenso posible bien entre instituciones, 

partidos políticos y 

agentes sectoriales.

Por otra parte, quisié-

ramos abordar un tema 

no menor como es el 

Lobo y felicitarnos por 

el trabajo conjunto 

desempeñado entre 

sector e instituciones 

demostrando que 

cuando las institucio-

nes saben escuchar las 

legítimas peticiones del sector, la fuerza 

que se desencadena es, más o menos 

imparable. Por ello, nuevamente, alegrar-

nos por la decisión del Consejo Asesor 

de la Naturaleza, NATURZAINTZA, de no 

aprobar la propuesta de catalogación del 

lobo como especie de “interés espacial” 

hasta recabar los estudios sectoriales, 

económicos y medioambientales que la 

fatídica decisión acarrearía para todos.
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Gobierno Vasco y Diputaciones inician el 
trámite de una nueva Ley de Desarrollo Rural

El Gobierno Vasco y las tres 
diputaciones presentaron el 
borrador de Anteproyecto al 
conjunto del sector primario 
(asociaciones, entidades, 
centros de gestión, organiza-
ciones profesionales agrarias, 
cooperativas, etc.) el pasado 10 
de Junio en un acto donde se 
presentaron las líneas maestras 
de la nueva Ley y las novedades 
de la misma.

En el transcurso de la reunión 
informativa se mencionó reite-
radamente la existencia de una 
Estrategia Vasca de Desarrollo 
Rural, documento desconocido 
por el sector, en las que se hacía 
una evaluación crítica del avan-
ce logrado en el Desarrollo Rural 

(en adelante, DR) de Euskadi, se 
recoge un diagnóstico del medio 
rural y de su evolución y situa-
ción actual, se apuntan los retos 
de futuro  y se señalan los ejes 
estratégicos sobre los que debe 
asentarse la nueva estrategia.

Evaluación crítica del pasado
En lo que respecta a la eva-
luación crítica del pasado más 
inmediato, cabe reseñar que 
se subrayan las siguientes 
cuestiones:
-  Falta de visión común y 

compartida de las prioridades 
por el conjunto administra-
tivo integrado por Gobierno 
Vasco y diputaciones con 
una clara indefinición sobre 
el modelo de relación entre 

instituciones implicadas y 
una falta de coordinación en 
torno a las ayudas y criterios.

-  Falta de implicación de 
departamentos y agentes 
públicos ajenos al sector 

agrario siendo palpable el 
déficit de programas e inicia-
tivas de DR por parte de los 
departamentos que no sean 
de Agricultura o Desarrollo 
Rural.

-  Ineficacia de los instrumen-
tos consultivos previstos en 
la Ley de 1998 con comités 
consultivos como Landa-
berri y sus ramificaciones 
territoriales (LandaGipuzkoa, 
LandAraba y LandaBizkaia) 
claramente inoperativas.

-  Desigual evolución y desa-
rrollo de las Asociaciones 
de Desarrollo Rural (ADR) 
comarcales que en función 
de su estructura y sensibi-
lidad se han orientado en 
diferente medida hacia el 
sector primario o hacia el 
medio rural en su expresión 
más genérica.

Por todo ello, teniendo en cuen-
ta el análisis crítico del pasado 
y el diagnóstico del mundo rural 
actual (situación socio-demo-
gráfica, estructura y uso de 
la tierra, empleo y sectores 
económicos, situación ambien-
tal y del medio natural así como 
la dotación de infraestructuras 
y servicios), las administracio-
nes vascas han elaborado el 
Anteproyecto de Ley de DR que 
han sometido a información 
pública hasta el 31 de Julio 
con el propósito de, paralela-
mente, avanzar en los trámites 
internos dentro de la maquinaria 
institucional y lograr así que, 
tras su aprobación en el Consejo 
de Gobierno, sea trasladado al 
Parlamento Vasco para iniciar su 
tramitación parlamentaria bien 
esta misma legislatura bien en 
la próxima legislatura.

AZALA

“La tramitación 
parlamentaria se 
realizará en esta 
misma legislatura 
o en la próxima 
legislatura. Antes, el 
anteproyecto deberá 
ser aprobado por el 
Consejo de Gobierno
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El Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales han decidido dar por finiquitada la Ley de Desarrollo 

Rural aprobada allá por el año 1998 y ha puesto en marcha el procedimiento administrativo para la 

aprobación del Anteproyecto de una nueva Ley de Desarrollo Rural, a poder ser, en esta legislatura 

que, por otra parte, finalizará el próximo año, 2020.
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Claves para entender el nuevo Anteproyecto 
de Ley de Desarrollo Rural
1. Enfoque Territorial. La 
nueva Ley incorpora un enfoque 
del concepto de ruralidad que 
avanza hacia una concepción de 
desarrollo territorial, busca una 
mayor coordinación, integración 
e interactuación de las políticas 
sectoriales que actúan en el 
territorio, pretende implantar un 
modelo de nueva Gobernanza 
más trasversal y modifica los 
instrumentos vigentes (fi-
nancieros, organizativos, de 
planificación, zonificación y 
normativos) y la creación de 
nuevos instrumentos, todo 
ello, tal y como recoge la propia 
exposición de motivos del 
Anteproyecto, con el objetivo de 
que el medio rural se incorpore 
en pie de igualdad al resto del 
territorio en cuestiones de in-
novación, emprendimientos, etc. 
e impulsar así una nueva visión, 
más integrada, del país.

2. Tipología de zonas rura-
les. La Ley divide o cataloga en 
seis las diferentes tipologías de 
zonas rurales y así prevé: zonas 
rurales periurbanas 1 (zonas 
rurales de las áreas metropoli-
tanas de las 3 capitales); zonas 
rurales periurbanas 2 (zonas 
rurales de los núcleos urbanos 
intermedios); zonas rurales 
litorales (zonas rurales del litroal 
con fuerte componente pes-
quero y turístico); Zonas rurales 

agrarias competitivas; Zonas 
rurales desfavorecidas y Zonas 
rurales intermedias. El Antepro-
yecto de Ley recoge un anexo 
con la relación de municipios y 
entidades rurales comprendidas 
en cada una de las tipologías.

3. Programas de Desarrollo 
Territorial, Comarcal y/o lo-
cal. Los programas de desarrollo 
recogerán las actuaciones a 
impulsar y apoyar en los diferen-
tes ámbitos  y así los Programas 
de Desarrollo Territorial (PDT) 
contemplarán las acciones para 
cada una de las tipologías y los 
planes comarcales y locales se 

refieren, tal y como lo dice su 
nombre, cada uno a su ámbito 
geográfico. Los tres niveles, 
por otra parte, como es lógico, 
mantendrán una coherencia y 
coordinación que las refuerce 
mutuamente.

4. Gobernanza institucio-
nal. La parte de la gobernanza 
relativa a las instituciones se 
coordinará desde el Gobierno 
Vasco a través de la Comisión 
Política Agraria y Alimentaria y 
de Desarrollo Rural por el que 
deberán “pasar” todos aquellos 
planes, programas e iniciativas 
institucionales, sean de cual-

quiera de los departamentos 
del propio Gobierno o de las 
diputaciones, y esta Comisión 
emitirá un informe preceptivo 
que tendrá carácter vinculante.

5. Gobernanza público-pri-
vada local. La gobernanza 
público-privada local sustancia-
da actualmente en las ADRs, se 
coordinará desde la Fundación 
HAZI para lo que se creará una 
nueva Área o Servicio de Ges-
tión denominada LURRALDE en 
la que se integraría el personal 
de las actuales ADR y asimis-
mo se creará la Red Vasca de 
Desarrollo Rural con la finalidad 
de impulsar la conexión, coor-
dinación y colaboración de las 
entidades y agentes implicados 
en el desarrollo rural.

6. Financiación multifon-
dos. El enfoque territorial de la 
nueva estrategia requerirá en 
muchos casos la participación 
de diferentes fondos financie-
ros y fuentes de financiación 
que superen los fondos más 
vinculados al sector primario y 
todos los programas operativos 
institucionales ligados a Fondos 
Estructurales y de Inversión 
deberán contemplar algunos de 
los ejes de actuación previstos 
en los Planes de Desarrollo 
Territoriales.



Urnieta
P.I. Erratzu -201

20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256

Nanclares de Oca
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Primera valoración de ENBA
Si bien la tramitación, tanto interna dentro del propio Gobierno 
como la parlamentaria, será larga y nos permitirá un análisis más 
sosegado y profundo del Anteproyecto de Ley de Desarrollo 
Rural, y sabedores que no será la única ni la última vez que este 
Anteproyecto sea tratado en esta revista, no es menos cierto que 
debemos hacer público nuestra sorpresa ante esta iniciativa tan 
importante para el conjunto del mundo rural y del sector primario 
pero del que desconocíamos tanto sus planteamientos como sus 
propuestas.

Como valoración de urgencia, queremos mostrar que echamos en 
falta un análisis sosegado y compartido de la evolución y realidad 
del Desarrollo Rural. No es posible, en nuestra opinión, una buena 
estrategia sin un análisis previo compartido por instituciones pero 
también por los agentes sectoriales.

La participación, por otra parte, de los agentes sectoriales y 
rurales brilla por su ausencia en la estructura normativa propuesta 
limitando su participación a meros espectadores de la actuación 
institucional. 

Somos conscientes de nuestras limitaciones, tanto personales 
como técnicas, para atender satisfactoriamente la labor que exige 
una verdadera política de desarrollo rural. No obstante, creemos 
imprescindible que se prevean cauces de participación y foros de 
interlocución efectivos y eficaces donde los agentes que confor-

mamos el mundo rural, especialmente la parte productora, nos 
sintamos protagonistas del Desarrollo Rural.

Finalmente, reseñar que al menos en su redacción actual, el sector 
primario y la actividad agraria propiamente dicha pierde protago-
nismo en sus objetivos y centralidad en un planteamiento,como 
dice el propio documento, con un planteamiento más territorial y 
no tanto con un planteamiento sectorial.
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El grado de ejecución del Programa de 
Desarrollo Rural de Euskadi supera el 48%

La Autoridad de gestión del 
PDR de Euskadi 2015-2020 
(Programa OSOA) ha remitido a 
la Comisión Europea el informe 
de ejecución referido al ejercicio 
2018, previamente ratificado 
por el Comité de Seguimiento 
del Programa, que está com-
puesto por representantes ins-
titucionales, territoriales y sec-
toriales de Euskadi. Según este 
informe, a finales de 2018 se 
había alcanzado una ejecución 
del 48% sobre el presupuesto 
previsto para todo el periodo de 
programación, porcentaje que 
sitúa al PDR de Euskadi muy por 
encima de la media española y 
europea.

Si el ejercicio 2017 supuso el 
despegue definitivo del progra-
ma en términos de ejecución (se 
alcanzó una ejecución acumu-

lada de 24,1%, con un gasto 
FEADER de 20,9 millones de 
euros), en 2018 se ha mante-
nido el ritmo de ejecución, con 
un gasto anual de 20,7 millones 
de euros FEADER. Estas cifras, 
de manera acumulada, dan un 
gasto total FEADER de 41,8 
millones de euros desde que se 
puso en marcha el PDR hasta 
finalizar el ejercicio 2018, lo 
cual supone un 48% de ejecu-
ción respecto al presupuesto 
FEADER previsto para todo el 
periodo de programación (87,1 
millones €). Cifra que sitúa al 
PDR de Euskadi muy por encima 
de la media española (29,2%) y 
europea (39%).

Además, respecto a determi-
nadas medidas y submedidas 
previstas en el programa, se han 
agotado los fondos FEADER 

asignados, de modo que en las 
mismas solo se podrán financiar 
nuevas operaciones íntegra-
mente con fondos propios 
del Gobierno Vasco y de las 
Diputaciones Forales, que son 
las instituciones que participan 
en la financiación del PDR junto 
con el fondo europeo FEADER.

Estas cifras se materializan en 
un gran número de operaciones 

y proyectos que se han puesto 
en marcha en el medio rural 
de Euskadi y que generan un 
impacto notable en el territorio:
•  Se están apoyando 156 

incorporaciones de jóvenes 
al sector (34% mujeres), la 
mayoría al sector hortícola o 
al ganado vacuno y a ovino 
de leche.

•  Se están financiando 739 
operaciones de inversión en 
explotaciones agrícolas y 
ganaderas (22% mujeres).

•  Hasta 2018 se han impar-
tido 287 acciones forma-
tivas (con 6.227 personas 
formadas) y 23 acciones de 
intercambio (25% mujeres).

•  Se están financiando 297 
operaciones de inversión en 
industria agroalimentaria.

•  Se han puesto en marcha 
32 Grupos Operativos y 37 
proyectos de cooperación en 
la medida 16 (Cooperación)

•  Se han suscrito 944 con-
tratos agroambientales con 
agricultores y agricultoras 
para llevar a cabo acciones 
en favor del medio ambiente 
y el clima, y que abarcan una 
superficie de 25.845 hectá-
reas (13,5% de la superficie 
agraria útil en Euskadi). La 
mayoría de los compromisos 
agroambientales se refieren 
a sistemas de producción 
integrada y a la gestión de 
los pastos de montaña.

•  Se están financiando 382 
operaciones de desarrollo ru-
ral en LEADER, de las cuales:

 - 54 operaciones de empren-
dimiento empresarial

 - 102 operaciones de inver-
siones empresariales

 - 174 proyectos públicos

“El 
presupuesto 
FEADER previsto 
para todo el periodo 
de programación 
(2015-2020) es de 
87,1 millones de 
euros

Muy por encima de la media estatal y europea



Productos RESIDUO CERO: ¿Cero 
residuos?

Terminamos el anterior artículo 
señalando que cualquier modelo 
de producción profesional en 
Horticultura necesita utilizar 
ciertos insumos para lograr 
mantener las poblaciones de 
plagas y enfermedades de los 
cultivos en niveles asumibles 
desde el punto de vista de 
sostenibilidad económica de las 
empresas agrarias.

Incluso en los modelos de me-
nor impacto y más respetuosos 
con el medio ambiente, como 
puede ser horticultura ecológica 
se están utilizando, productos 
comerciales para regular los 
niveles de patógenos en los 
cultivos.

La horticultura convencional 
puede utilizar todos los pro-
ductos inscritos en el Registro 
de Productos Fitosanitarios 
del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. En este 
Registro también se encuentran 
sustancias que pueden utili-
zarse dentro de la Agricultura 
Ecológica.

El Reglamento (CE) 889 /2008 
de Agricultura Ecológica recoge, 
por otra parte, otras sustancias 

minerales, extractos vegetales y 
organismos biológicos que pue-
den utilizarse en este modelo. 
Este Reglamento será sustitui-
do definitivamente en 2021 
por el nuevo 848/2018. Hasta 
entonces todos los productos 
autorizados en el anterior 
Reglamento podrán utilizarse 
hasta esa fecha.

Fuera de las limitaciones que 
establecen estos marcos de 
referencia (Registro oficial 
de productos fitosanitarios y 
Reglamento ecológico) se están 
utilizando, para el control de 
plagas y enfermedades de los 
cultivos, otros productos no 
registrados como plaguicidas, 
sino incluidos dentro del marco 
normativo establecido para los 
“Abonos CE”. El problema es 
que al amparo de este marco de 
fertilizantes se están utilizando 
sustancias con poder insecticida 
y fungicida sin que el productor 
ni los consumidores sepan, en 
realidad, que es lo que se está 
aplicando a los cultivos. Es decir, 
ningún fertilizante químico ni 
orgánico tiene capacidad de 
“matar” patógenos. Por ello, 
estos productos, cuya efica-

cia en muchas ocasiones es 
incuestionable, deben contener 
otros elementos con capacidad 
plaguicida. Actualmente se está 
llegando, con la utilización de 
estos productos, a una situación 
totalmente paradójica. Por un 
lado existe una preocupación 
enorme, en las autoridades eu-
ropeas, por la seguridad alimen-
taria en relación al empleo de 
sustancias que se apliquen a los 
cultivos. A través de continuas 
normativas europeas se ha ido 
limitando de forma drástica, la 
utilización de productos quími-
cos que pueden utilizarse como 
plaguicidas. Sin embargo por 
otro lado, se está permitiendo 
la utilización de productos, que 
no presentan toda la informa-

ción sobre su contenido, que se 
están utilizando como plaguici-
das, y que además, sus aplica-
ciones se encuentran exentas 
de anotarse en los tratamientos 
fitosanitarios de los cuadernos 
de campo.

En este peligroso terreno se 
mueve la protección de cultivos 
en la horticultura convencional y 
ecológica. El problema viene de 
lejos. El campo de los biopla-
guicidas y fortiticantes se ha 
intentado regular a través de 
nuevas normativas como el Real 
Decreto 951/2014 de 14 de 
noviembre por el que se regula 
la comercialización de “deter-
minados medios de defensa 
fitosanitaria”, pero finalmente 
las empresas que comercializan 
estos productos han consegui-
do utilizar otros caminos para 
mantenerse en el mercado.

Para que nos hagamos una idea 
de la dimensión del problema 
hay que considerar que actual-
mente estos productos ocupan 
la segunda plaza en la cuota 
del mercado de los plaguicidas. 
Por detrás solo de los herbicidas 
pero, por delante de las ventas 
globales de todos los productos 
registrados como insecticidas 
y fungicidas. Hay una cantidad 
enorme de empresas y personas 
que viven de este sector.

¿Qué ofrecen estos productos a 
la horticultura convencional? Te-
niendo en cuenta las sucesivas 
restricciones, en materia de fito-
sanitarios, que establecen las 
grandes cadenas de distribución 
en Europa, los productores se 
encuentran limitados más allá 
de las propias obligaciones que 
establece la legalidad. Estas 
cadenas pueden exigir, por su 
cuenta, una menor presencia 
de materias activas, lo que 
lleva a los productores a utilizar 
otros productos del mercado 
que no contengan las materias 
activas químicas detectables 
en las analíticas de residuos. En 
este sentido la utilización de 

SEKTOREAK

“Se utilizan 
sustancias con 
poder insecticida 
y fungicida sin que 
el productor ni 
los consumidores 
sepan, en realidad, 
que es lo que se 
está aplicando a los 
cultivos

8
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estos productos encaja además 
en el concepto de “RESIDUO 
CERO” que a nivel comercial y 
de consumidores puede tener 
gran aceptación. Por otra parte 
muchos “cultivos menores” 
(entre los que se encuentran 
algunos importantes en nuestra 
horticultura como la acelga y 
el puerro) tienen muy pocas 
autorizaciones de productos 
registrados por lo que se hace 
necesario buscar otras alterna-
tivas.

Para los horticultores ecológicos 
este mercado ofrece soluciones 
de control fitosanitario que 
ayudan a enfrentar mejor los 
problemas de plagas y enfer-
medades. Una gran parte de 
estos productos se encuentran 
certificados, a nivel ecológico, 
por algún organismo autorizado.

Para la horticultura conven-
cional es suficiente con que el 
producto contenga un pequeño 
porcentaje de algún fertilizante. 
Para la horticultura ecológica 
debe contener algún fertilizan-
te de origen orgánico. En uno y 
otro caso, lo que no se cuenta 
es con la información de otras 
sustancias que puedan llevar 
estos productos y que son pre-
cisamente los que les confiere 
su eficacia plaguicida.

Este pasado mes de Febrero ha 
surgido una gran polémica al 
anunciar algunas cadenas co-
merciales que no admitirán fru-
tas y hortalizas que contengan 
la sustancia MATRINA en sus 
residuos. Esta sustancia puede 
incluirse como materia activa 
en las analíticas de residuos 
y así lo ofertan actualmente 
laboratorios especializados. La 
MATRINA es un alcaloide que 
se encuentra en las plantas del 
género Shopora. Forma parte 
del extracto vegetal que puede 
obtenerse de estas plantas por 
tanto es de origen orgánico. 
Esta sustancia tiene una gran 
capacidad en el control de in-
sectos y ácaros, de esta forma 
los productos “residuo cero” que 
llevan este alcaloide tienen un 
gran poder plaguicida al actuar 
sobre el sistema nervioso de los 
insectos.

También se anuncia que otra 
molécula natural que puede 
encontrarse en este tipo de pro-
ductos es la IVERMECTINA que 
también se encuentra pendien-
te de aclaración.

Hace pocos días FITOSOIL labo-
ratorio SL, comunicó que ante 
la alerta suscitada ha realizado 
directamente una consulta a la 
comisión europea (SANTE) cara 
a la consideración de la molé-
cula MATRINA como plaguicida. 
La respuesta por parte de este 
organismo es que actualmente 
esta sustancia es considerada 
como plaguicida y que el LMR 
(Límite Máximo de Residuos) se 
establece en 0,01 mgr / Kg.

También se dice, aunque esto 
todavía no lo hemos podido 
comprobar, que MATRINA se ha 
registrado como medicamento 
indicado para la enfermedad 
del Parkinson. En este caso si 
la sustancia se registra como 
medicamento sería imposible 
su utilización como producto 
aplicable a los cultivos. (Si 
parece que MATRINA se utiliza 
como ingrediente farmaceúti-
co). Hay que señalar que la 
procedencia orgánica de una 
sustancia no la exime de ser 
potencialmente peligrosa para 
la salud. La ROTENONA, sus-
tancia ampliamente utilizada 
en agricultura ecológica como 
insecticida, quedó totalmente 
prohibida al ser relacionada 

precisamente con esa misma 
enfermedad.

Desde el sector más crítico con 
la utilización de estos productos 
“Residuo Cero” se añade que 
la gran eficacia plaguicida de 
estos productos se debe a que 
el porcentaje de MATRINA, en 
este caso, es muy superior a la 
que puede obtenerse al realizar 
un extracto vegetal. Según ellos 
se estaría utilizando MATRINA 
sintetizada en otros países e 
introducida a porcentajes muy 
elevados en estos productos. 
Esta sustancia si se encuentra 
permitida como plaguicida en 
algún país como es el caso de 
Perú. No obstante su Plazo de 
Seguridad se establece en 14 
dias.

La realidad es que en Europa 
podríamos estar utilizando pro-
ductos que llevan MATRINA sin 
tener que respetar ningún Plazo 
de Seguridad.

El problema fundamental de los 
productos “Residuo Cero” es la 
falta de información respecto a 
las sustancias de efecto plagui-
cida que contienen, y también 
respecto a sustancias utilizadas 
en sus preparados para estabili-
zar los productos como pueden 
ser los percloratos, amonios 
cuaternarios, tensioactivos y 
estabilizantes de PH. 

En este contexto, todas las par-
tes están lógicamente interesa-

das en evitar una posible “alerta 
sanitaria”. Por ello, aunque 
todavía no esté muy aclarado el 
panorama legal de esta sustan-
cia las distribuidoras comerciales 
se adelantan, se curan en salud 
y pueden exigir ausencia de 
Matrina en las frutas y verduras 
que adquieren. En el Sureste es-
pañol donde existe una enorme 
superficie de cultivos hortícolas 
destinados a la exportación, 
existe una gran preocupación 
con este tema. “Residuo cero” 
significa cero residuos en las 
sustancias detectables en las 
analíticas de residuos. Pero esto 
no garantiza la presencia de 
otras sustancias no detectables 
con la tecnología actual.

Hay preocupación y desde 
Europa ya se está preparando 
un nuevo Reglamento UE de 
fertilizantes, bioestimulantes 
y aditivos. Es un tema muy 
importante para la alimentación 
y salud de las personas y para el 
cuidado del Medio Ambiente.

Los productos “Residuo cero” 
aportan muchas soluciones para 
el control fitosanitario. Este 
mercado deberá regularse y las 
casas comerciales tendrán que 
aportar toda la información res-
pecto a su contenido. Mientras 
tanto, y en la situación actual 
los productos “Residuo cero” se 
encuentran en interrogación.

Jorge Arizmendi 
(Abelur)



Campaña apícola 18/19, rozando el 
desastre y salvados por la zarza

La campaña 18/19 comenzó 
mal, ya que la mielada del brezo 
y el mielato de encina de vera-
no/otoño de 2018, contó con 
unos resultados insatisfactorios 
en general. Únicamente se salvó 
el girasol, que si bien es una pro-
ducción bastante segura tiene 
los problemas de la complicada 
aceptación por el consumidor y 
el debilitamiento que el girasol 
tratado puede generar a las 
colmenas.

Después de este mal verano/
otoño 2018, la mayoría de las 
colmenas de Euskadi volvieron 
a las zonas costeras para pasar 
el invierno y la primavera, donde 
se han dado las condiciones de 
una tormenta perfecta para que 
se produjera un drama. La clima-
tología y temperaturas benévo-
las de febrero, marzo y parte de 
abril, provocaron que todas las 
colmenas se pusieran criar de 
manera explosiva. No obstan-
te, a partir de mediados abril 
empezó a entrar el viento fresco 
del Este y toda la producción de 
néctar del campo se paralizó.
Como resultado, millones y mi-
llones de abejas comiéndose las 
pocas reservas que tenían en 
las colmenas e incluso algunas 
pasando hambre. A comienzos 
de Junio las previsiones eran de 
una campaña desastrosa.

En cambio, a partir de esta 
fecha y hasta inicios de Julio, 
las condiciones meteorológi-
cas cambiaron, la floración de 
la zarza fue espectacular y la 
floración de los tréboles y las 
pequeñas flores de pradera, 
dieron como resultado que las 
alzas se llenaran. Salvados por 

la campana (o mejor dicho, por la 
zarza y los tréboles).

Una miel muy fina en el paladar, 
sana y buenísima para recupe-
rarse de las carencias de hierro.
Pero, ¿es justo que una acti-
vidad tan arriesgada como la 
apicultura, en la que la supervi-
vencia o la ruina de los apicul-
tores profesionales depende de 
lo que ocurre en dos semanas, 
esté tan maltratada?

Y decimos maltratada porque 
después de la legítima reivin-
dicación que ha realizado el 
conjunto del sector productor 
apícola a nivel estatal, donde 
se ha solicitado un etiquetado 
más claro en el origen de la miel, 
la industria envasadora estatal 
está realizando un boicot en la 
compra de miel estatal. A pesar 
de la baja producción a nivel es-

tatal, los productores no pueden 
vender su miel.

Esta situación de boicot a la 
miel estatal nos hace estar 
convencidos de que las mieles 
que llevan en su etiquetado 
“Mezcla de miel procedente y no 
procedentes de países de la UE” 
en lugar de llevar un 90% de 
miel procedente de fuera de la 
UE, ahora llevan un 99,99% de 
miel extracomunitaria.

Lo peor de todo es que a pesar 
de que ese tipo de miel está 
perjudicando nuestro empleo, 
nuestra economía rural y nues-
tro medio ambiente, se sigue 
comercializando de manera 
masiva.

Tal vez haya llegado el momen-
to de que el conjunto asociativo 
y sindical de Euskadi soliciten a 
los distribuidores de comercio 
minorista de mayor implanta-
ción en Euskadi EROSKI, BM, 
DIA, CARREFOUR, LIDL, MERCA-
DONA, AUCHAN y COVIRAN y  
a los distribuidores mayoristas 
MAKRO, GROS MERKAT, CASH 
BASAURI, NORCASH, CASH 
ROMEN y BONMERKAT, que 
apuesten de manera clara por 
la miel procedente de la Unión 
Europea.
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La campaña apícola comienza el 1 de agosto y termina 31 de julio del año siguiente, por 

lo que  a diferencia de lo común, en lugar de hacer una valoración de la mielada de pri-

mavera y la de verano/otoño, hay que hacer a la contra, una valoración de la mielada de 

verano/otoño y después la de primavera.

“A pesar de 
la baja producción 
a nivel estatal, 
condicionada por 
una climatología 
adversa, los 
productores no 
pueden vender su 
miel
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ENBA nekazal sindikatuak,lehen 
unetik argi izan du gure herriko 
abelzaintza estentsiboa ez 
dela uztargarria otsoa bezalako 
basapiztien ugalketarekin eta 
honenbestez, hainbat urrats 

eman ditu talde ekologistek 
agertutako asmoari, otsoa 
desagertzeko arriskuan dauden 

espezien katalogoan sartzea, 
bidea ixteko.

Barne lantaldea eratu eta egoe-
ra aztertu ostean, Otsoaren 
egoera aztertzen hasi ginenean 
oso garbi ikusi genuen, behar 

beharrezkoa zela, administra-
zioak zuen informazioa eta 
azterketen egilearengana jo 

behar genuela, informazioa 
zuzena izateko eta hain zuzen 
horrexegatik, Mario Sáenz de 
Buruaga biologoarekin jarri gi-
nen harremanetan eta 2 batzar 
egin genituen, lehenik, ENBA-
ren lantaldekoa eta bigarrenik, 
informazioaren interesa eta 
garrantzia ikusirik, Apirilaren 
25ean Goizane zentruan, sekto-
re guztira zabalduaz.

Otsoaren nondik-norakoa infor-
mazioaren iturritik jaso ondoren, 
maiatzaren 3an ENBAko or-
dezkariak Eusko Legebiltzarrean 
izan ziren, Jarurlaritzako asmoen 
aurren beren aurkako posi-
zionamenduen argumentuak 
legebiltzarkideei helaraziz.

Azkenik, Maiatzaren 30an 
NATURZAINTZAren (Eusko 
Jaurlaritzak Ingurumen alorre-
rako duen Aholku Batzordea) bi-
garren batzarra ospatu genuen 

(lehen batzarrean, araudiak 
aurreikusten duen bozketa egin 
ez zenez) Otsoaren katalo-
gazioa tratatzeko. Otsoaren 
zabalkundeak nekazal sektorea-
rengan izan dezakeen eragina 
aztertzeko eta bide batez, 
abelzaintza murrizteak arriskuan 
dauden mendiko larretorkien 
etorkizunean izan dezakeen 
eragina azterketak falta direnez, 
otsoaren katalogazioaren gaia 
mahaigainean uztea erabaki zen 
(sektoreko ordezkari, Jaurlaritza 
eta 3 aldundien babesarekin).

Beraz, 2 txosten hauek egin 
arte, Otsoa katalogatzeko era-
bakia mahaigainean utzi da eta 
bere horretan notizia ona bada 
ere, adi egon beharko dugu, 
txosten hauek nola egiten diren 
eta zer ondorioztatzen duten, 
katalogatzeko erabakia behin 
betiko albora dezaten.

OTSOA katalogatzeko erabakia, 
oraingoz, mahaigainean geratu da

Entra en la sede electrónica o pide cita por 
teléfono y te ayudamos a realizar estos trámites:

Comunicación de nacimiento  
y emisión del DIB

Duplicado de crotales

Guía de traslado a matadero

Declaración Censal Anual Obligatoria (DAO)

Libro de establo

Guías de traslado a vida

Aceptación de solicitud única y 
 declaración de superficies

TUS TRÁMITES  
CON LA DIPUTACIÓN   
CUANDO Y DONDE QUIERAS

T: 94 406 80 00                   www.ebizkaia.eus



Esne ekoizpenari buruzko lan batek irabazi 
du NEIKER saria euskarazko dibulgazio 
artikulurik onenarentzat
Urtero zientzia eta teknologiari 
lotutako gai eta ikerketen eus-
karazko zabalkundea aitortzen 
duten CAF-Elhuyar sarien 
Nekazaritza-abeltzaintza eta 
basogintzari buruzko ikerketen 
NEIKER sari bereziaren hiru-
garren edizioa da, eta 2.000 
euroko zenbatekoa du.

Epaimahaiaren iritziz, Izaro Zu-
bia Ibarguren albaitariaren lanak 
lagundu egiten du sektorearen 
benetako arazo bati irtenbideak 
bilatzen, hau da, proteinen 
eduki handia duten lehengaiak 
inportatzearen menpe egoteari, 
alternatiba lokal jasangarria-
goak bilatuz.

Izaro Zubiria Ibarguren albaita-
riaren lan bat, “Esnea ekoizteko, 
bertako ala kanpoko proteina 
erabili?” izenekoa, saritu du 
NEIKER sari bereziarekin, epai-
mahaiak artikuluaren ikerketa 
lan argi eta zehatza baloratu 
du, eta, horrez gain, sektorearen 
benetako arazo bati erantzuten 
laguntzen du, hau da, proteina 
eduki handia duten lehengaiak 
inportatu behar izateagatik 
dagoen menpekotasun handiari, 
azienda elikatzeko alternatiba 
lokal jasangarriagoak bilatuz.
Izaro Zubiria Ibarguren lizar- 
tzarrak proteaginosoen eta 
oleaginosoen erabilerari buruz 
ikertu du, esnetarako animalien 
jasangarritasunerako.

Zaragozako Unibertsitatean 
Albaitaritza ikasketak amaitu 
eta gero, animali nutrizioaren 
eta elikaduraren segurtasun eta 
kalitatearen arloetan prestatzen 
jarraitu du.

Sariak 2.000 euroko zenbateko 
bat dauka eta, Imanol Andonegi 
artistaren eskultura batekin 
batera, CAFek Beasainen dituen 
instalazioetan egindako ekitaldi 
batean entregatu zen.
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Acuerdo ENBA-KARCHER para asociados de ENBA
ASAJA, organización agraria a la que pertenece 
ENBA, ha suscrito un Acuerdo de Colaboración 
con la empresa KÄRCHER. (www.kärcher.es), 
referente en el sector de soluciones para la 
limpieza por el que los asociados se benefi-
ciarán de importantes ventajas comprando los 
productos promocionados..

Kärcher pone en marcha la primera campaña 
regalando accesorios adecuados por la compra 
de un equipo seleccionado a través de su red de 
distribuidores seleccionados.

Esta oferta es válida hasta el día 31 de octu-
bre y para beneficiarse de ella solo hay que 
cumplimentar un formulario de participación 
en nuestra web www.asaja.com, (http://www.
asaja.com/comprasenconjunto/files/acuer-
do/23042019105006_folleto_asaja_lq[1].
pdf), al registrarse, recibirá un comprobante de 
participación que será el que tendrá que llevar 
al distribuidor de su zona junto con el certifi-
cado de ser socio de ENBA expedido en sus 
oficinas.

Acuerdo comercial ENBA – PEUGEOT con importantes descuentos 
tanto en turismos como vehículos comerciales. En Gipuzkoa el concesionario CARZA Gipuzkoa de 
Oiartzun (www.carzagipuzkoa.com) es la referencia y Daniel Nogales (696.854608), la persona de 
contacto.
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Las plantas, en la naturaleza, 
donde el hombre no ha interve-
nido, se valen por sí mismas en 
combinación con la luz, tempera-
tura, y humedad. Así, germinan, 
se desarrollan, florecen y dan 
sus frutos.

En estas funciones actúan tam-
bién una serie de procesos bio-
lógicos naturales. Actualmente 
estos procesos biológicos han 
sido forzados y distorsionados, 
con el fin de producir mayores 
cantidades y más rápido. Se 
aplican abonos, insecticidas, 
fungicidas, herbicidas químicos, 
agresivos y residuales, para 
combatir las plagas y enfer-
medades. Con ello, se anulan 
las capacidades de las propias 
plantas para reaccionar ante 
posibles adversidades.

En los últimos años hemos visto 
una importante reducción de 

productos fitosanitarios que se 
han utilizado años atrás, antes 
permitidos en agricultura, y 
ahora, han pasado a ser cata-
logados como contaminantes 
para el suelo o tóxicos para usar 
en horticultura.

Plocher, actuando en armonía 
con las leyes de la naturaleza, 
ha conseguido que los cultivos y 
las ganaderías se desarrollen de 
forma que sus procesos bioló-
gicos (optimizados por la acción 
de los productos Plocher), no 
solo no contaminen, sino que 
además resultan más produc-
tivos, sanos y rentables sin 
tantos problemas y patologías.

Esta tecnología facilita el 
conjugar lo que necesitan los 
agricultores y ganaderos con lo 
que demandan los consumido-
res: producir unos alimentos de 
calidad, a un menor coste y sin 

contaminar. Se puede aplicar en 
horticultura, fruticultura, cultivo 
del cereal, viñedos, floricultura 
etc.

En Endanea llevamos 3 años 
aplicando la tecnología Plocher 
y comprobando los efectos que 
esta produce.

Se aplican 4 productos

Plocher Humus tierra sana - 
100cc 3 - 1000 2 m

Este producto se aplica en la 
tierra en zonas donde se van 
a plantar tomates, lechugas, 
pimientos, berenjenas etc, Justo 
cuando se prepara la zona para 
la plantación.

Con ello se consigue:

- Rápida formación de hummus

- Más vida en el suelo

- Optimización del contenido de 
nutrientes

- Mayor fertilidad del suelo

Plocher plantación - 60 gr- 
1000 2 m

Optimiza la formación de raíces, 
de la hoja y la floración. Produc-
to interesante para tubérculos 
y cosechas de raíces, zanahoria, 
remolacha etc.

Plocher foliar mix 60cc - 
1000m 2

Refuerza la vitalidad propia de 
las plantas en función del perio-
do vegetativo y las condiciones 
meteorológicas. Se aplica 1 o 
2 veces al mes. Estimula a las 
plantas para la autodefensa de 
las plagas y enfermedades.

Plocher foliar especial 20cc 
- 1000m 2

Al igual que el anterior, refuerza 
la vitalidad de las plantas, sobre 
todo en momentos de estrés. 
En el germinado, trasplante, flo-
ración etc. ante las inclemencias 
del tiempo.

Con la aplicación de la tecnolo-
gía Plocher observamos que las 
plantas son más autónomas,

a penas hay enfermedades ni 
plagas. Crecen más vistosas y 
florecen mejor con mayor colori-
do y cantidad de flores.

Regeneramos procesos natu-
rales para producir más y mejor 
cada año en armonía con la 
Naturaleza.

Para más información, contactar 
con Endanea.

Productos Plocher para agricultura
Tecnología Plocher para una agricultura ecológica sana y rentable.
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Acuerdo UE-MERCOSUR. Un acuerdo 
amargo para el sector vacuno europeo
Los temores del sector se han 
confirmado. El comisario euro-
peo de Agricultura, Phil Hogan, 
reconoció tras su firma que la 
Unión Europea (UE) ha hecho 
“significativas concesiones” 
en materia agrícola y agroali-
mentaria al cerrar el acuerdo de 
Mercosur, pero aseguró que el 
resultado obtenido es “equili-
brado”.

“No se puede negar que hemos 
tenido que hacer significativas 
concesiones para garantizar un 
resultado equilibrado, integral 
y ambicioso”, indicó Hogan 
en una rueda de prensa para 
informar sobre el cierre de las 
negociaciones logrado a finales 
del mes de Junio en Bruselas. 
Los obstáculos en materia 
agrícola, por lo sensible de ese 
sector para los europeos, no se 
eliminaron hasta el final de las 
negociaciones.

Hogan explicó que la UE ha 
“insistido en proteger algunos 
sectores sensibles” y que lo 
conseguido es “un acuerdo 
equilibrado que responde a esa 
ambición”. Por lo que respecta 
a los intereses ofensivos de 
la UE, dijo que los europeos 
han asegurado la abolición de 
aranceles en todos los vinos y 
cervezas, así como significati-
vas cuotas libres de aranceles 
para el queso y otros productos 
lácteos. También han acordado 
simplificar los procedimientos 
de exportación y aduanas, para 
que los negocios agroalimenta-
rios tengan más fácil comerciar 
entre sí.

El comisario afirmó que produc-
tos de alta calidad y regionales 
de la UE serán protegidos por 
su indicación geográfica, “una 
garantía para nuestros consumi-

dores pero también una oportu-
nidad para que los productores 
refuercen su posición en el 
mercado”, apuntó.

“Este acuerdo de Mercosur 
representa el mayor jamás 
hecho sobre indicaciones geo-
gráficas dentro de un tratado 
comercial, y como resultado 
370 indicaciones geográficas 
europeas estarán protegidas de 
imitaciones en los cuatro países 
del Mercosur”, recalcó. Hogan 
se refirió igualmente a que las 
áreas que más alertas levanta-
ban, como son las importaciones 
de vacuno o azúcar, donde se 
ha logrado “un equilibrio entre 
las ambiciones y expectativas 
del Mercosur por una parte, a la 

vez que también hemos lidiado 
con las preocupaciones de los 
agricultores europeos”.

Para la carne de pollo, la de 
vacuno, la miel y el etanol, 
el acceso será “en forma de 
cuotas libres de aranceles 
que serán implementadas a lo 
largo de varios años”, informó, y 
agregó que se hará “bajo ciertas 
condiciones” en este acuerdo 
de Mercosur. “Cuando haya un 
incremento repentino de las 
importaciones, el acuerdo de 
hoy permite la aplicación de 
algunas medidas de salvaguarda 
que darán más protección a los 
agricultores europeos”, enfatizó 
el comisario.

Así, para la carne de vacuno, el 
volumen de importaciones con 
tarifas preferenciales se incre-
mentará en 99.000 toneladas, 
lo que supone alrededor del 
1,25 % del total del consumo de 
carne de la UE, y será implemen-
tado a lo largo de un período de 
cinco años, dijo. “El año pasado 
importamos de los cuatro países 
del Mercosur casi 270.000 to-
neladas de vacuno y ternera, así 
que ya somos un comerciante 
bien establecido con esa región”, 
explicó.

Además, han abierto “una nueva 
cuota de carne de pollo, de 
180.000 toneladas, que será 
objeto de una implementación 
gradual en cinco años” según el 
acuerdo de Mercosur.

El comisario dejó claro que, 
durante los años de aplicación 
de las cuotas, los productores 
europeos “tendrán tiempo para 
hacer los ajustes necesarios” al 
igual que los tendrá que hacer 
también el Mercosur “en algu-
nos sectores”.

Hogan anunció que la Comisión 
Europea “está dispuesta a 
asistir a nuestros agricultores 
en caso de que haya perturba-
ciones en el mercado” y que, 
para ello, tiene “un paquete de 
apoyo preparado de unos mil 
millones de euros” que “propor-
ciona una red de seguridad para 
los productores, si es necesaria” 
tras aprobarse este acuerdo de 
Mercosur.

Recalcó, además, que todos 
los productos agrícolas impor-
tados del Mercosur “tendrán 
que seguir cumpliendo altos 
estándares de calidad” o, si no, 
“serán rechazados” como ocurre 
actualmente en ocasiones.
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“Para la 
carne de vacuno, 
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con tarifas 
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Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

• Altas producciones con mucha grasa y proteína.
• Vacas funcionales, con extraordinarias ubres y buenas patas.
• Longevas, resistentes a las mamitis y muy fértiles.
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Hemendik aurrera Euskadiko Nekazari-elikagaien Kooperatibak 
Euskadiko Kooperatiben Federazioa izango dira
Maiatzaren 21ean, Gasteizeko Jardines de Uleta hotelean, Federa-
zioaren Urteko Batzarra egin zen. Ekitaldira, 47 kooperatiba joan 
ziren, alegia, federatuen arteko zentsuan %77a eta botuen %83a.

Batzarraren irekiera Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza sailburuordea 
den Bittor Orozek egin zuen eta batzarraren zehar, aho batez, 
2018 Urteko Kontuak,2019ko aurrekontua eta 2019ko kuotak 
onartu ziren. Honekin batera, Arezte Kontseiluaren erdia berritu 
zen.

Era berean, Federazioak, Lan Elkarteen, Irakaskuntza, Kontsumo 
eta Kreditu Kooperatiben Federazioarekin bat egitea erabaki zen. 
Beraz,EUSKADIKO KOOPERATIBEN FEDERAZIOA sortzen da.

Federazioaren helbururak, hauek dira:

• Euskadiko kooperatiben mugimendua ordezkatzeko eta lobby 
eragiteko elkarte bakar bat sortzea,marka bakar batekin, errez 
ikustekoa, bai Herri Administrazioetatik, bai bazkideetatik, bai 
bezeroetatik eta beste insteresdun parteetatik ere.

• Federazioen ekonomia eta pertsonen baliabide guztiak hobet-
zea, eskala eta irismen ekonomiak sortzen.

• Kooperatiben aldetik, tresna, ekintza eta jardunadi berrietara 
sarrera ematen.Bai elkarlanean, bai formakuntzan, bai infor-
mazioan eta kudeaketa hobekuntzan, bai finanziazioan, bai 
bazkide-egitura eta merkatuaren egokitzapen ere.

Batzarra bukatutakoan, Eusko Jaurlaritzaren Landa Garapenaren 
zuzendaria den Irma Basterrak Nekazari Emakumearen Estatutuari 
buruzko hitzaldia bota zuen. Honekin batera, Irla Balearren Koope-
ratiben presidentea den Jerónima Bonafék aukera-berdintasunei 
buruz hitz egin zuen.

Jardunaldia, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia sailburua den M. 
Jesús San Josek itxi zuen. Bere hitzaldian, Euskadiko nekazari-eli-
kagaien kooperatibismoak duen inportantzia azpimarratu zuen.



Entra en vigor la Directiva sobre prácticas 
comerciales desleales en la cadena alimentaria
Los países de la Unión Europea (UE) tendrán 
que adoptar y publicar las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas para 
dar cumplimiento a la nueva Directiva euro-
pea 2019/633, de 17 de abril de 2019, sobre 
prácticas comerciales desleales (PCD) en la 
cadena alimentaria «a más tardar el 1 de mayo 
de 2021».

Así se recoge en el texto (14 páginas, 15 
artículos) de dicha directiva, que entró en vigor 
el pasado 30 de abril, relativa a las prácticas 
comerciales desleales en las relaciones entre 
empresas en la cadena de suministro agrícola 
y alimentario, donde se precisa que dichas 
disposiciones han de aplicarse en cada Esta-
do miembro antes del 1 de noviembre de 2021 y, donde se 
prevé que la Comisión Europea evaluará su eficacia antes de 
noviembre de 2025.

La nueva directiva incluye una lista mínima de nueva prácticas 
comerciales prohibidas, como el retraso en el pago de pro-
ductos ya entregados; la cancelación unilateral tardía de un 
pedido o su modificación retroactiva; el rechazo del compra-
dor a firmar un contrato por escrito con el proveedor o el uso 
incorrecto de información confidencial.

Prohíbe también amenazar a los productores con dejar de 
consumir sus productos o retrasar los pagos si presentan 
alguna reclamación o solicitar a los agricultores compensacio-
nes económicas en caso de deterioro o pérdida de los produc-
tos una vez entregados, a menos que ese deterioro se deba a 
una negligencia del proveedor.

Asimismo,otro listado mínimo de seis prácticas comerciales, 
como la devolución de los artículos no vendidos sin pagarlos; 
obligar a los proveedores a pagar por publicitar, vender o 
catalogar sus productos, o la imposición de costes de des-
cuento al proveedor también quedarán prohibidas, salvo que 
las partes lo hayan acordado previamente de manera clara y 
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sin ambigüedad ene l contrato de suministro o en cualquier 
contrato posterior entre el proveedor y el comprador.

La Directiva dispone también de normas mínimas en relación 
con el control del cumplimiento de esas prohibiciones, así 
como disposiciones para la coordinación entre las autoridades 
encargadas de ese control del cumplimiento que, en el caso 
español, es la Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA).

En su artículo 5 regula las denuncias de PCD prohibidas por 
parte de los proveedores o sus organizaciones represen-
tativas (OP, AOP, organizaciones profesionales agrarias…) y 
también el derecho a la confidencialidad de las mismas.

Otro artículo, el 7, hace referencia a la resolución alternativa 
de litigios (mediación o arbitraje) que será voluntaria entre 
proveedores y compradores sobre el uso de tales PCD por 
parte del comprador.

El objetivo central de esta norma es «luchar contra las prácti-
cas que se apartan manifiestamente de las buenas conductas 
comerciales, que son contrarias a la buena a fe y a la lealtad 
comercial, y que se imponen unilateralmente por una de las 
partes a la otra.»

Tras aprobarse el contenido de la directiva el pasado marzo, 
el Parlamento Europea explicaba en un comunicado que las 
pymes agrícolas y las dedicadas al procesado de alimentos 
vienen perdiendo en torno a 2.500 y 8.000 millones de euros 
al año, equivalente a entre el 1 % y 2 % de su facturación, 
como consecuencia de estas prácticas comerciales desleales.

A pesar de verse por parte del sector productor agrario que 
esta directiva es un buen primera paso, al sentar las bases 
para una cadena alimentaria europea más justa y como re-
fuerzo del mercado interior comunitario, se considera también 
que tiene «sus limitaciones», puesto que «no abarca a todas 
las empresas proveedoras, sino sólo a las que facturan menos 
de 350 millones de euros, y tampoco incluye a la práctica de 
la «venta a pérdidas» como una de las más desleales en la 
relación entre proveedores y suministradores.
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ONGI ETORRI BASERRIRA! ekimenaren 
6. edizioan 860 bisitari izan genituen

Baserri mundua eta hiriaren arteko zubigintza lanak egiteko 

asmoz, orain 5 urte, 2014 urtean, ENBA sindikatuak Gipuzkoako 8 

baserrietako ateak zabaltzea erabaki zuen, etxeko ateak zabal-

duaz, ekoizle eta kontsumitzaileenganako harremana sendotu eta 

estutu nahiean.

Aurtengoan, ONGI ETORRI BASERRIRA ekimenaren seigarren edi-

zioa ospatu berri dugu, Uztailak 5 eta 6an, Gipuzkoa eta Bizkaiko 

36 baserritarrek heuren baserrietako ateak zabaldu dituzte beren 

ikuiluak, baratzak eta landaguneak ezagutzera emateko. 

ONGI ETORRI BASERRIRA ekimena, antolatzailea den sindikatua-

ren ustean, bertako elikagaien aldeko apustu garbia da, landagu-

neari balorea emateko, barnekaldeko zonaldetako turismoa sustat-

zeko eta nola ez, gure herri gastronomia goratzeko eta bide batez, 

hiria eta landagunaren arteko zubigintza lana egiten denez, NIREA 

programan atxikia dago. 

Gure eskerrrona

2014an 8 baserri zabaldu genituen eta 90 bisitari jaso genituen; 

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, iaz 30 baserritarrek hartu zuten 

parte eta 675 bisitari eta aurtengoan, 36 baserri eta 860 bisitari.

Ez genuke inorekin hutsegin nahi aipatu gabe utziaz, baina aipatu 

eta eskertu beharrean gaude, besteak beste, ekimenean parte-

hartzen duten 36 baserritarrak, ibilbideetan izan ditugun lagunt-

zaile bolondresask, nola ez, gure babesle nagusiak diren BELLOTA 

AGROSOLUTIONS era BBK FUNDAZIOA, ekimenean laguntza 

eta produktua eskeintzen diguten enpresa-kooperatiba lagunak 

(KAIKU Korporazioa, HARAKAI-URKAIKO kooperatiba, BASATXE-

RRI elkartea, LUMAGORRI elkartea, EUSKABER elkartea, HAZI 

Fundazioa, EL DIARIO VASCO, EL CORREO eta NEKATUR elkartea), 

proiektuaren hedapenean lagundu diguten (UVESCO, MERCADO-

NA eta EROSKI) eta azkenik, NIREA programako arduradunak eta 

tailerretako langileak. 
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Uztailaren 19an, Aldundiko arduradun berrien eskutik, ezohiko eki-
taldia gauzatu zen, lehen instalakuntzako  egitasmoaren onuradun 
diren 21 gazteei zuzendutako aitorpen-ekitaldia egingo dugu, 
ematen duten urratsa eta bide batez, lehen sektorearen lana eta 
papera balioan jartzeko.

Ekitaldian, Gipuzkoako Ahaldun Nagusia den Markel Olano, Ekono-
mia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko foru diputatua 
den Imanol Lasak eta hiru zuzendariek hartu dute parte, Nekazarit-
zako Xabier Arruti, Menditako Arantxa Ariztimuño eta Landaguneko 
Herritarako Jon Ander Azpiroz eta nola ez, sektorean lehen insta-
lakuntzako babesa jaso duten 21 gazteek.

ENBAtik ere ordezkaritza propioa izan ez, Iñaki Goenaga presidentea 
buru zelarik, gazteen pausua aitortu eta eskertzeko eta Aldundiaren 
keinua ere babestu asmoz.

Foru Aldundiak aitortza publikoa egin die 
lehen instalakuntza egindako 21 gazteri

GIPUZKOA
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PLOCHERen demostrazio 
ihardunaldia Urnietan
Uztailaren 16an Urnietako Oiamar baserriko ikulu eta lursailetan 
PLOCHER teknologiaren demostrazio ihardunaldia ospatu zen 
eta bertan bildu ziren 50 baserritar, interesa haundiaz jarraituz 
PLOCHEReko ordezkaria den Iñaki Gonzálezen azalpenak eta 
besteak beste, mindaren usaina kenzten duela ziurtatzeko.

Basurde kalteak eta ehiztarien greba
ENBA sindikatuak ekainaren 12an Gipuzkoako foru aldundiko 
zuzendariekin ospatutako bilera batean, basanimaliek, basurde 
eta orkatzek batez ere, gure belardi eta artasoroetan eragin-
dako kalteengatik gure haserrea eta kezka helarazi genien, are 
gehiago, azken hamarkadetan hainbeste landu den azienda 
osasuna arriskuan jotzen dugulako basurdeak gaitz transmisore 
ezinhobeak diren momentutik.

Bide batez, helarazi genien gure larritasuna Gipuzkoako Ehiza 
Federazioak, Aldundiarekin Ehiza Larriaren Hitzarmena sinatze 
faltaren argudiatuz sustatutako grebaren aurrean eta baserri-
tarrok basurdeen kalte aurrean sentitzen dugun babesa eza.

Horrexegatik, baserritarrok, basanimalien kaltedun nagusiak 
izanik eta heuren arteko gatazkaren erdian harrapatuta sentit-
zen garenez, Gipuzkoako Foru Aldundiari luzatu genion aztertu 
dezala Gipuzkoako Lurraldean ehiza kudeatzeko indarrean du-
gun legedia eta azter ditzala, mahai gainean egon daitezkeen 
aukera guztiak kudeaketa eraginkorragoa lortzearren, bereziki, 
ehiza larriari dagokionean.

Batzar honen ondoren, Ehiztarien federazioak deituta batzarra 
ospatu genuen, buruz buru eta bertan argi geratu zitzaigun, 
Federazioa eta Aldundi arteko harremanak zeharo apurtuta 
daudela.

Honen aurrean, ENBA sindikatuak dei berezia egiten die bi 
alderi, eman beharrko pausuak eman ditzaten irtenbidea bilatze 
aldera.

Mutrikuko baserritarrek hauteskunde kanpainan emandako hitza betetzea espero dute
Mutrikuko Udaletxean, Martxoaren 28an, gauzatutako udalbat-
zaren ostean, udal hauteskunde bezperan, Maitzaren 11an hain 
zuzen ere, MUBAEk egindako deialdiak sekulako erantzuna jaso 
zuen eta jendetza haundia bildu zen elizako eskaileretan.

Ondoren, herriko baserritar eta basozaleen arteko sinadura bilke-
ta egin eta 300rendik gorako sinadurak zituen idatzia aurkeztu 
zuten Udaletxean eta talde politiko guztiekin bildu eta jardun zi-
ren Mutrikuko baserritarren aldeko konpromezu garbia lortzeko.

Orain, Mutrikuko EHBILDUk gehiengo nagusia duenean ez dago 
aitzakirik emandako hitza ez betetzeko. Ea lehenbaitlehen 
kunplitzen duten!.
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El pasado dos de julio se publicó 
en el Boletín Oficial de Bizkaia el 
nombramiento de Elena Unzue-
ta Torre como Diputada Foral del 
Departamento de Sostenibilidad 
y Medio Natural de la Diputación 
Foral de Bizkaia. Asimismo, el 
diez de julio también se publicó 
el nombramiento como Direc-
tora General de Agricultura del 
Departamento de Sostenibilidad 
y Medio Natural a Miren Maite 
Peñacoba Etxebarria. 

En definitiva, se ha apostado 
por la continuidad del equipo 
del anterior mandato para la ad-
ministración de las cuestiones 
agrarias, reconociendo la valía 
de las personas que han estado 
al frente del Departamento.

Desde ENBA se aplaude esta 
decisión, compartiendo el diag-
nóstico de la valía e implicación 
con el sector que tienen las 
personas designadas, que han 
demostrado saber sacar el ma-
yor de los rendimientos en un 
entorno que en los últimos años 
no ha sido el más favorable.

El inicio del pasado mandato 
se caracterizó por una situa-
ción política disruptiva a nivel 
estatal, en la que la demanda 
de la reducción de los costes 
de los cargos de responsabili-
dad política era una demanda 
social que parecía vital, además 
de ser la solución a todos los 

problemas. Por otra parte, la 
capacidad recaudatoria de la 
Diputación Foral aún continuaba 
con problemas y era necesario 
realizar un esfuerzo en materia 
presupuestaria. Agricultura de-
bía hacer un esfuerzo y lo hizo.

Si bien este tipo de decisiones 
son comprensibles e incluso se 
pueden compartir,  desde ENBA 
y por lo que se nos traslada ve-
hementemente también desde 
el conjunto general del sector 
agrario de Bizkaia, se entiende 
que el tiempo de realizar esfuer-
zos extraordinarios ha termina-
do, teniendo en cuenta además 
que la mejora de la capacidad 
recaudatoria ha provocado una 
mejora presupuestaria en casi 
todos los Departamentos, que-

dándose Agricultura  apartada 
de esa mejora presupuestaria.

Si bien el equipo creado por 
agricultura es excelente por las 
personas que están, adolece de 
debilidad estructural al haber no 
haberse conformado un equipo 
mayor, que es necesario y de-
mandado sectorialmente.

Se equivocan los que opinan 
que no hay que apostar más por 
el sector agrario de Bizkaia, ya 
que la falta de apoyo al sector 
agrario de Bizkaia no solo no 
traerá riqueza y mejora, sino 
todo lo contrario, traerá menor 
riqueza y menor diversificación 
de la economía. abandonar el 
campo es abandonar el futuro.
Por ello, creemos que es 

necesaria para este mandato 
la recuperación presupuestaria 
de los planes de ayuda a la 
inversión, la equiparación del 
IRPF a las condiciones que tie-
nen otros Territorios Forales, la 
modificación de la Norma Foral 
de Montes, la gestión territorial 
de emisiones atmosféricas, 
la creación de un Consorcio 
de Estructuras Agrarias que 
aporte un servicio técnico-jurí-
dico-urbanístico especializado 
a los ayuntamientos para los 
proyectos agrarios, la creación 
de un sistema de control de 
plagas (corzo y jabalí) eficaz y 
en definitiva, la dignificación 
del trabajo que realizamos los 
empresarios agrarios.

    
                

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

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 OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
EKAINAn 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: 1,190 € 1,130 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,827 €  0,761 € (IVA barne)

(data: 2019-07-23)
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).

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,03 €    1,01 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g.     0,85 € 0,83 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     0,72 € 0,68 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     1,21 € 1,17 €  

(Ekainak 15 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,348 € 1,444 €

“Precio medio” 1,360 € 1,456 €

“Precio graso” 1,402 € 1,498 €

Txerrama 0,560 € 0,675 €

(Uztailak 15)

Aurrekoan                   Honetan

BEHI ESNEA

PREZIOAK
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UNTXIA

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            1,85 1,85

(30-2009 / Asescu)



“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES

• Se venden vacas limousinas. 656.721027/Agustin.
• Vendo 13 ovejas latxas carranzana. Muskiz. 

946076703/647821970Zigor.
• Salgai 5 urteko idixko  limusina.636.849352/Jon.
• Salgai, zezen limousin purua, 4-5 urte. 

615.727965/608.262175/Antonio.
• Salgai ahuntzak. 663.328696/Epelde
• Salgai, 2 sasi ahari eta sasi ahari beltza bat. 634.410993/

Joxean.
• Se venden ponys. 659.688703/689.262807/Begoña.
• Sasi ardiak eta ahari kalifikatuak salgai. 615.745924/Eneko.
• Salgai,bi pony, emea 3 urte ta arra  urte batekoa. 

630540181/Koldo
• Se vende novillo limusin de inseminación. 944556552/Hilario.
• Vendo 1 pony hembra de 9 meses. 636.494670/Mª Eugenia.
• 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, con carta genealógica. 685.723104/Andoni.
• Vendo carnero latxo de 3 años. 617.072647/Jose Luis.
• Salgai, latxa arrazako ardiak. 676.810117/Jabier.

ABEREAK EROSGAI - COMPRA DE ANIMALES

PRODUKTUEN SALMENTA -  VENTA DE PRODUCTOS 

• Intxaurrak saltzen dira. 650.046724/Mariaje
• 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

• Ganadutako gurdia salgai. 680.351991/Mikel.
• Salgai Fella 350 DN, belarra biltzeko makina, 3. gurpila jarrita. 

607.457004/Dani
• Salgai Jonsered motozerra. 636.849352/Jon.
• Salgai, gaztak enbasatzeko makina (maquina de vacio), eta 

baskula (15 kg bitartekoa).606.433271/J. Ramon
• Artoa ereiteko makina salgai, 4 hilara botatzen dituna. 

626.900542/Jose Ramon.
• Se vende carro mexclador seco horizontal de 2 ejes. 

649.840506/Iñaki.
• Se vende tractor Deutz Fahr con retro incorporado. 

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

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA

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

mano. 620,978966. Xabier

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS.

• Se venden bolas de silo. 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

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

• 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

TXAKURRAK - PERROS

• Collie arrazako txakurra salgai, 5 hilabete. 628.341118/Inazio.
• Collie arrazako 5 txakurkume salgai. 606.428731/Nicasio.
• Gorbeia arrazako euskal artzain txakurrak salgai, bi hilabete 

dituzte, Errezil. 943.815413/695726349.

BESTE BATZUK - VARIOS

• Se vende generador de luz, ENERGY , 6,5 CV. 680.351991/
Mikel.

• Se realizan todo tipo de reformas, 615.701457/Iñaki.
• Salgai gaztain ondoko eskuz egindako esolak 1.50 € bakoitza 

deitu 690 032 104 /Marijose
• Se vende moto quad. 636.494670/Mª Eugenia.
• Land Rover DEFENDER-a erosiko nuke, berdin dio ze egoera-

tan dagoean, itv gabe,aberia,kolpea...615704269.
• Se vende Mercedes GG en buen estado. 635.506768/Iñaki.
• 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 baserrita-

rras particulares

• 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

• ESNEA. Esne-behiekin esperientzia duen pertsona bat behar 
da Donostian ikulu lanak egiteko. (656.792.410) 

• Chico con experienca en explotación ganadera busca trabajo, 
con papeles. 602.825806/Abdoulaye.

• Chico con experencia en explotación ganadera busca trabajo. 
602.823568/Gora. 

• Cicho con experiencia en vacas lecheras, (explotacion en 
Zarautz) busca trabajo, con coche  612.245841/Said.

• Chico desea trabajar en el caserio, con documentación en 
regla y experiencia en ganadería.  625.718478/ Paulo.

• 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 explo-
tazioetan 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 pape-
les. 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 

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

BARNERATZEN DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK - TERRENO-CASERÍO

• Se vende caserio, Bº Gaztelu de Larrabetzu (Bizkaia), medio 
caserio con 12 ha de terreno. 645.710837

• Vendo o alquilo terreno de 1 Ha. Completamente cerrado apto 
para frutales en Galdakao. 659.539779/Ziortza,

• 675 m2ko nekazaritza berotegia errentan Araman. 4,40 m 
gehienezko altuera eta 2,90 m gutxienekoa. Plastikozko plaka 
gogor gardenez eta altzairu galbanizatuzko egituraz egina. 
Goiko aldeko aireztapena irekitze mekaniko bidez egiten da. 
17 bankada prest dauzka hidroponia sistemarekin lan egiteko. 
Interesatuak deitu 619 590 380 telefonora (Asier).

• Vendo o alquilo granja de conejos en funcionamiento en 
Azkoitia. 653.267146/Alicia.

• 5000 edo 10000 metroa hartuko nituzke alokairuan babarru-
na egiteko, Andoain inguruan. 645.729029/Pello.

• Busco caserio en alquiler. 646.196830/Arantza.
• Por enfermedad vendo agroturismo en pleno funcionamiento 

en Alonsotegi, Bizkaia. www.ordaola.es. 946338023/Araceli.

AZOKA
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