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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
- KAIKU
- ALBAIKIDE
- ABEREKIN
- MURGIL
- HARAKAI
- IPAR OIL
- DIPUTACION DE BIZKAIA
- JOHN DEERE
- PEUGEOT
- LIZELAN

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

Enfermos, confinados, heroes, 
superheroes y otros

.

El COVID-19 ha traído consigo una nueva 
clasificación de las personas integrantes 
de la sociedad. Una nueva clasificación 
(involuntaria por la mayoría de sus prota-
gonistas) que no viene dada por méritos 
propios o por la que le confiere su entorno 
familiar o social u otras cuestiones que an-
teriormente a la pandemia servían. La nue-
va clasificación, se debe a otra exportación 
más de la mayor exportadora mundial (en 
agricultura la conocemos como la exporta-
dora de la varroa, la avispa asiática, la miel 
adulterada….) que no ha sido para nada 
clara ni transparente con el COVID-19 y 
creemos, que tampoco sincera.

Esta nueva clasificación, podría 
ser la siguiente:

Los enfermos, personas que han 
sufrido esta terrible enfermedad 
y con las que muchas de ellas, por 
desgracia, sólo podremos relacio-
narnos con el recuerdo.

Los confinados, personas a las 
que se les han restringido sus de-
rechos y se les ha prohibido rea-
lizar una vida normal, muchas de 
las cuales cuentan con un futuro 
económico/laboral incierto o complicado.

Los héroes, aquellas personas que por su 
trabajo han tenido enfrentarse a situa-
ciones difíciles, de alto riesgo, en muchos 
casos alejadas de sus familias como han 
podido ser las personas del sector sanita-
rio y de seguridad. Nuestro mayor aplauso 
y reconocimiento a su labor, por lo que las 
clasificamos como héroes.

Pero superhéroes ha sido otras personas, 
que además de héroes, el COVID  han 
visto afectado su modo de vida y/o futuro 
laboral

El primer grupo de superheroes son aque-
llos que sin ser héroes pasan al nivel de 
superhéroes directamente y son aquellas 
personas que han visto cerrados sus esta-
blecimientos, negocios y forma de vida, sin 
fecha de apertura o con unas condiciones 
ruinosas y sin la menor revuelta social. 

El segundo grupo de superhéroes son las 
personas que además de verse expuestas 
a la enfermedad, han tenido que seguir 
trabajando, en muchos casos sin los 
medios de protección necesarios y que 
además han visto mermados sus ingresos 
y en peligro su modo de vida. Entre ellos 

se encuentran los ba-
serritaras de Euskadi, 
que han recibido el 
reconocimiento como 
esenciales de la legis-
lación, el respaldo de 
los consumidores y que 
ahora, confían en que 
ese respaldo se man-
tenga en el tiempo, 
una vez superados los 
momentos más difíciles 
de la pandemia. 

Desde ENBA debemos 
pedir a nuestra clase política y a todos los 
partidos políticos de Euskadi que en este 
momento de crisis operen con responsa-
bilidad, patriotismo entendiéndolo como 
la renuncia a los objetivos particulares en 
beneficio del bien común y con dignidad, 
aquella que también se merecen el peque-
ño empresario vaso y todos sus ciudada-
nos. Según como sea su actuación, serán 
calificados y recompensados o castigados.
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#funtsezkoakgara eta etorkizunean 
ere, funtsezkoak izan nahi genuke

Martxoaren 14an gure egu-
neroko bizitza goitik behera 
aldatu zen Covid-19 birusak 
eragindako alerta egoeraren 
onarpenarekin. 

Madrileko Gobernuak, ez ohiko 
legedia onartuz, aginte osoa 
bereganatu zuen eta honen-
bestez, nahiz eta Espainiako 
estatuaren izaera autonomikoa 
izan, estatu osoko agintea 
Gobernu zentralean bereganatu 
zuen, elkarte autonomoetako 
gobernuak bigarren maila ba-
tean utziaz.

Kontestu honetan, Madrileko 
egoera, salbuespeneko egoera 
bat ezarri zuen non pertsonen 
mugimenduak eta jarduera 
ekonomikoak, ia erabat debekat-
zen diren. Ia diogu, handik egun 
gutxitara, debekua gainditzeko 
moduan diren jarduera ekonomi-
koak eta koletiboak izendatzen 

diren, funtsezko jarduerak eta 
kolektiboak izendatuz.

Funtsezko diren koletktiboa 
eta jarduera zerrendan, bes-
teak besste, nekazariak daude, 
elikagai ekoizleak diren neurrian 
eta beraiekin batera, elikagai 
kate osoko beste katebegiak, 
hala nola, elikagaiak biltzen eta 
garraiatzen dituzten kamiola-
riak, kooperatiba eta industriako 
langileak, logistikako platafor-
mak, azokak, kontsumo taldeak, 
dendariak eta inor ahaztuta utzi 
nahi gabe, kate osoa.

Nekazaritza jarduera funtsezkoa 
izendatzeak, legedia bera baino 
haratago doa, eta elikadurak, 
eta berarekin batera elikagaien 
ekoizpenak duen garrantzia 
ipintzen du balorean, are gehia-
go, alerta egoeran mugimendu 
eta jarduera ekonomikoen 
murrizketen aurrean, elikadura 

bermatuta izateak hartu duen 
garrantziarekin.

Funtsezkotasunaren 
aldarrikapena

Esan bezala, etxetik ateratzea 
murriztuta dagoenean eta hain 
ohikoak diren jarduerak etenda 
geratzean, etxe barruan dagoen 
jendeak bere barrura begira 

jartzen da eta bere bizitzaren 
oinarriak zeintzu diren hausna-
rrean jartzen da, ezinbestekoa 
dena eta alboratu daitekeena 
aldenduz.

Egoera honetan, elikaduraren 
funtsezkotasunean oinarrituta, 
baserritarrek ez dira geratu, 
bat, lurrak eta aziendak bere 
erritmo naturalean jarraitzen 
duelako, araudiak eta mugak 
kontuan izan gabe, eta bi, legez 
lanera behartu egin gaituz-
telako, elikadura funtsezkoa 
den neurrian, gelditu ezinezko 
jarduera ekonomikotzat aitortu 
bait da. Honenbestez, ekoizpena 
ezin gelditu eta gainera, Errege 
Dekretu bitartez onartu diren 
autonomentzako laguntzak eta 
beren langileentzako ERTEak 
gure sektoretik, orokorrean 
behintzat, kanpo geratu dira.

Kontestu honetan, ENBAk, 
baserritarrek gure gizartean 
betetzen duten papera balorean 
jarri asmoz #goragurebase-
rritarrak kanpaina sustatu du, 
alerta egoeran itxialdian bizi 
den gizarteari jakinaraziz, badela 
gelditu ez den sektore ekonomi-
koa, lehen sektorea alegia, bere 
mahaietan elikagaiak falta ez 
daitezen.

#goragurebaserritarrak kanpai-
nan 46 baserritarrek hartu 
dute parte (gure eskerrona 
partehartutako guztientzat) 
heuren baserriko ateak zabaldu 
eta gizarteari heuren eguneroko 
lanarekin batera beren ekoizpe-
na azalduz eta kasu batzutan, 
ekoizpena erosketa bultzatu as-
moz, heuren kontaktuak zabaldu 
dira, gero sare sozialeen bitartez 
heltzen den jendeak baserriko 
ekoizpena erosteko aukera izan 
dezan.

Kanpaina sare sozialeetan egin 
dugu, gure baliabide apalak 
bitarteko, baina hala ere, uste 
dugu dexenteko oiartzuna izan 
duela jendeartean eta honen-

AZALA

“ENBAk, 
baserritarrek gure 
gizartean betetzen 
duten papera 
balorean jarri asmoz  
#goragurebaserritarrak 
kanpaina sustatu 
du, alerta egoeran 
itxialdian bizi den 
gizarteari jakinarazi



AZALA
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bestez, jende ugarik entzun 
eta jabetu dela, kanpainaren 
helburuaz.

Bestalde, bigarren fase 
modura, elikadura eta baserri-
tarren funtsezkotasuna lehen 
sektoretik kanpoko jendearen 
aldetik aitortzea bilatu dugu 
eta Errege Dekretuak jasotzen 
zuen funtsezkotasunari helduz, 
#funtsezkoakzarete kanpaina 
sustatu dugu Euskal gizarte-
ko hainbat jende ezagun eta 
erreferentzizkoen partehartzea 
bultzatuz. Ezagunen parte-
hartzea oso aberatsa izan da 
eta besteak beste kirolariak, 
idazleak, pailasoak, sukaldariak, 
nutrizionistak, unibertsitateko 
arduradunak, kazetariak, bert-
solariak, ….Bigarren kanpaina 
honek oiartzun haundia izan du 
bai ohiko komunikabideetan bai 
sare sozialeetan.

Aurrera begirako estrategia

Gizarteak bizitako itxialdiak eta 
pandemiak sortutako beldu-
rrak eta legedi bereziak gure 
eguneroko bizitza eta jarduna 
aldatzeaz gain, azken hilabeteo-
tan gertatutakoari begiratu eta 
datozen hilebete, edo urteetan 
etor daitekenari begira batez 
ere, pandemia sanitarioa norma-
lizatu arren, pandemia ekonomi-
koa areagotuko den unerako.

Itxialdiak zerbait nabarmendu 
badu, gure sektoreak ez duela 
arazo berezirik izan ekoizpenari 
dagokionean, arazo nagusiak 
merkaturatzeari dagokionean 
eman baitira.

Itxialdian bizitutakoa eta sale-
rosketa munduan ikusita hauek 
dira, beste askoren artean, 
aurrerantzean landu beharreko 
ildoak:

- Estrukturazioa. Esne sek-
torean kooperatibek, KAIKU 
nagusiki, jokatu duten papera, 
esne bilketa eta merkaturat-
zea bermatuz eta okelaren 
munduan HARAKAI-URKAIKO 
kooperatibak, behikia eta ar-
kumea bildu eta merkaturat-
zean, LUMAGORRI, BASATXE-
RRI eta EUSKABER elkarteak 
ere, uste dugu, sektorearen 
estrukturazioa, azpisektore 
batzutan bederen, jartzen 

du balorean, eta aldi be-
rean, estrukturazioa faltak 
azaleratzen duen ahultasuna 
beste azpisektore batzutan 
(arkumea, ardi esnea, …). 

- Salmenta zuzenaren anto-
laketa. Salmenta zuzenak alde 
indartsuak dituela ezin uka, 
hala ere, uste dugu, salmenta 
zuzenean jarduten direnen 
arteko koordinazioa eta an-
tolaketa beharrezkoa jotzen 
dugu bai proiektu kolektiboak 
bai merkaturatzeko bide 
berriak jorratzeko. 

- Jantoki kolektiboak. Une 
honetan itxita egon arren, 
nagusiki ikastetxeak eta 

enpresetakoak, uste dugu, 
behingoz tinko heldu behar 
diogula gaiari eta bai sekto-
rialki antolatuz bai araudia 
aldetik babesa emanaz nahiz 
jantoki kolektibo pribatuak 
nahiz publikoak, elikagaien 
merkaturatzea bideratzeko.

- Digitalizazioa. Itxialdiak 
sekulako bultzada eman dio 
online salmentari eta behin 
behineko irtenbidetxo batzu 
kenduta (guaxap), argi geratu 
da, sektorea bai norbanakoka 
bai kolektiboki ez dagoela 
prestatuta, ez itxialdian ez 
aurrerantzean etorriko denari 
aurre egiteko



Nikolas Segurola 
fraideak jaso zuen 
baserritarron laguna 
saria

Nikolas Segurola fraideak jaso zuien BASERRITARRON 
LAGUNA sariaren laugarren edizioan bere bizitzan artzant-
zaren alde egindako lan zabala eta oparoa eskertu asmoz 
eta ekitaldia, Urtarrilaren 26an ospatua, oso hunkigarria eta 
jendetsua izan zen.
Nikolas Segurola txikitatik izan zuen gustoko artzantza eta 
bere erlijio ikuspuntutik, euskal gizarteko jende xumearen 
aldeko lana bideratu zuen artzain munduan.

Artzainen ogibidea eta bizimodua duina aldarrikatu eta lan-
du, artzainen formazioa lehenetsi  eta etorkizunari begirako 
oinarriak ipini asmoz, Gomiztegiko Artzain Eskolaren sustat-
zaile nagusia izan dela esan dezakegu. Artzaina, latxa ardia 
eta gazta izan dira bere jomugak eta helburuak lortzeko lan 
bikaina egin du.

Gizon aparta, haundia bere osotasunean baina aldi berean 
umil. Helburuak argi zituenez, oso erraz jakin zuen lantaldeak 
osatzen bai Arantzazuko anaidian bai Gomiztegin eta sekto-
reko entitate guztietan. Azpimarratzekoa da ere, protestaren 
bidea baina lehen sektorea eta erakunde arteko elkarlana 
bultzatzaile aparta izan dela, lan emankorra garatuz.

Nikolas fraide frantziskotarra izanik, Arantzazuko anaidiaren 
babesa eta laguntzaz baliatu izan da eta honenbestez, Niko-
lasen sariaz baliatu nahi izan dugu, Arantzazuko anaidiaren 
babesa ere bide batez eskertzeko.

El 5 de febrero se celebró en Lakua la reunión del Consejo 
Asesor del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco para la Conservación de la Naturaleza del País Vasco, 
NATURZAINTZA, que tuvo como principal punto del orden del 
día informar y votar sobre la inclusión del lobo en el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas (CVEA).

Participaron en la votación las tres Diputaciones, EUDEL 
en representación de los ayuntamientos, el Gobierno Vasco 
(Departamento de Agricultura y Departamento de Medio 
Ambiente), sindicatos agrarios y otros agentes, acordándose, 
por 9 votos frente a 6, no incluir el lobo en el CVEA.

Pese a esta situación, el Departamento de Medio Ambiente 
de Gobierno Vasco, en contra de la postura manifestada por 
Agricultura del Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales 
y los tres representantes de EUDEL, además de la parte pro-
ductora, decidió seguir adelante de manera unilateral con la 
inclusión del lobo en el CVEA, anunciándolo a los medios sólo 
minutos después de la reunión y sin informar a los miembros 
del Consejo Asesor sobre su decisión.

Desde ENBA queremos mostrar nuestra indignación y 
sorpresa por lo sucedido en el día de ayer que consideramos 
que esta forma de actuar supone una falta de respeto a 
los miembros del Consejo Asesor y al sector agrario en su 
conjunto.

Desde ENBA manifestamos nuestra defensa de la ganadería 
extensiva como modo y medio de vida característico de nues-
tros ganaderos de montaña y advertimos al Consejero que 
con actuaciones como ésta, se está empujando al sector ga-
nadero hacia un modelo estabulado donde, lamentablemente, 
nuestra raza autóctona, la oveja latxa, no tiene futuro.
Finalmente, el 13 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial 
del País Vasco, la orden de catalogación del lobo.

Aprobada la Orden de 
Catalogación del Lobo 
contra el criterio mayoritario 
de su Consejo Asesor de la 
Naturaleza, NATURZAINTZA

NEKAZAL POLITIKA
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La organización agraria ENBA pretendía celebrar la Jornada “Futuro del Mundo Rural de 
Euskadi” el día 1 de Abril, miércoles, en el auditorio del Edificio ORONA ZERO de Hernani 
pero la pandemia del COVID-19 nos obligó a suspenderla y retrasarla, en principio, a Otoño, 
si bien es verdad que todo se encuentra a expensas de la situación sanitaria.

La jornada que contará con expertos universitarios, gente de la sociedad rural vasca así 
como con representantes de los diferentes partidos políticos pretende ser un punto de 
encuentro de todos aquellas personas, colectivos y entidades preocupadas y ocupadas por 
el mundo rural y sus gentes pero, como adelantamos, en las próximas semanas sabremos y 
así lo comunicaremos, la nueva fecha de su celebración.

ENBA retrasará a Otoño la Jornada “Futuro del 
Mundo Rural de Euskadi”

COVID-19aren eragina garrantzitsua 
izan da Euskal nekazal sektorean 
eta azken hilabeteotan gorabehera 
dexente izan ditugu
Lehen unetik, argi ikusi zen, 
arazoa ez zegoela ekoizpenean 
merkaturatzean baizik eta alde 
horretatik, lehen unean bederen, 
oso larria izan salmenta zuzena 
(azokak, kontsumo taldeak, 
baserritik, …) eta ostalaritzara 
bideratutakoen egoera.

Azokak ixtea izan zen udaletxe 
askoren jokabidea, segurtasuna 
bermatzeko arazoak bitarteko 
baina egoera are okerragoa 
izan zen Apirilaren 8an Osasun 
sailak azokak egiteko debekua 
argitaratzean.

Erabaki ulertezina eta onartezi-
na zenez, ENBAtik oso jarrera 
argia izan dugu tokiko elika-
gaien salmentarako bide guztiak 
zabalik mantentzeko eta 
helburu horrekin, azokak zabalik 
mantentzeko jokabidea azaldu 
eta horretarako borrokatu dugu 
erakundeen aurrean. Azokak 
zabalik mantentzeko mugimen-
dua asko zabaldu zen, une latz 
honetan oso argi geratu baita, 
azokak, batez ere, elikagaiak 
salerosteko guneak direla eta 
betetzen duten papera aitortu 
behar zaie.

Zorionez, Eusko Jaurlaritzak be-
rehala zuzendu zuen eta handik 
astebetera, segurtasun neurriak 
bermatuz, azokak zabaltzeko 

araudia argitaratu zen eta alde 
horretatik, merkaturatze bide 
hau normalizatu egin zen.

Ostalaritza ixteak sekulako ziz-
tada suposatu zuen bai hainbat 
barazkizale bai gaztagile edo 
arkumentzat baina eragina 
larrien eta zuzenena edariak 
ekoizten duten txakolin eta 
sagardogileentzat izan da eta 
horretan darrai.

Kontestu honetan, erakunde eta 
hainbat eragile artean, azoka 
eta ostalaritzara saldu ezinean 
zegoen ekoizpena berbiderat-
zeko kanalak zabaldu dira, hala 

nola, barazkiak, esneki freskoak 
edota arkumeak bai elkarte bai 
kooperatiba bitartez supermer-
katuetara bideratu ahal izateko. 
Hala ere, aitortu beharrean 
gaude, irtenbideak ipini arren, 
sektoreak berak, sarri askotan, 
beren ekoizpena berbideratzeko 
gaitasuna azaldu duela eta hori 
ere, txalotzeko modukoa da.

Bestalde, aipatzekoak dira ere, 
Idiazabal gaztak ere jasaten 
ari den kontsumo beherakada, 
batez ere estatuan eta ex-
portazioan, ardi esnea bilketa 
murrizteko zegoen arriskuaren 
aurrean, Jaurlaritzaren bitarte-
karitzari medio, industria arteko 
adostasuna bai bolumenean bai 
prezioan bermatzeko. Azkenik, 
edarien kasuan, ardoaren OCMak 
aurreikusten dituen irtenbideaz 
gain, upategien likidezia errazte-
ko 50 miloi eurotako partida 
ipini duela mahaigainean.

Datozen asteetan jakingo dugu, 
Jaurlaritza eta 3 foru aldundien 
artean adostutako proposa-
mena non gehien afektaturiko 
azpisektoreentzako laguntzak 
jasoko diren.

“Azokak 
zabalik mantentzeko 
mugimendua asko 
zabaldu zen, une 
latz honetan oso 
argi geratu baita, 
azokak, batez 
ere, elikagaiak 
salerosteko guneak 
direla eta betetzen 
duten papera aitortu 
behar zaie.

NEKAZAL POLITIKA



Éxito de la subasta online de Arkaute 
Organizada por Euskal Abereak, 
los días 8, 9 y 10 de mayo de 
manera online debido a la si-
tuación creada por el COVID-19 
la subasta fue todo un éxito 
teniendo en cuenta todas las 
dificultades que han tenido que 
superar los baserritarras y la 
Organización.

En la subasta participaron las 
siguientes razas: 

- Caballo de Monte del País 
Vasco. Sementales proce-
dentes del centro de testaje 
de la raza en Lezama (Araba), 
gestionado por la Federación 
de Euskadi de la raza EHME-
ZAFE.

- Ovino de raza Latxa. Semen-
tales procedentes del centro 
de testaje de la raza Ardiekin 
en Arkaute (Araba)

- Raza Terreña. Hembras pro-
cedentes del centro de Recría 
que gestiona la federación de 
la raza ETEFE en Ganguren 
(Bizkaia)

- Raza Pirenaica. Hembras pro-
cedentes de explotaciones de 
Euskadi en Mejora Genética 
y machos procedentes del 
centro de testaje de la raza en 
Sabaiza (Nafarroa) gestiona-
do por CONASPI.

Un total de 11 potros proceden-
tes del centro de testaje de la 
raza Caballo de Monte del País 
Vasco con un precio de salida de 
1.850€ alcanzaron una media 
de 2.486 € por animal.

En cuanto a los machos de 
ovino latxo salieron a subasta 
14 ejemplares de Latxa cara 
negra y  15 ejemplares de latxa 
cara rubia. El precio de salida de 
los carneros fue de 300€ y se 
adjudicaron 12 carneros de cara 
negra y 10 carneros de cara 
rubia. La puja más alta fue de 
540€.

De raza Terreña ETEFE se pre-
sentaron 3 novillas del centro 

de recría de Ganguren con un 
precio de salida de 1.000€, 
rematándose a un precio medio 
de 1.283€.

La raza pirenaica puso a subasta 
8 sementales propiedad de 
CONASPI  a un precio de salida 
de 2.400€ y se adjudicaron 3 
ejemplares con un precio medio 
de 3.083€. Un ejemplar alcanzo 
la cifra de 4.050€, que fue el 
record de la jornada.

Así mismo la raza pirenaica 
presentó a subasta 87 novillas 
preñadas de ganaderías de 

Euskadi en Mejora Genética, 
concretamente 3 ganaderías 
de Gipuzkoa, 3 ganaderías de 
Araba y 1 de Bizkaia. El precio 
de salida de estos animales 
estaba entre 1.700€ y 1.800€. 
Se adjudicaron 85 novillas, que-
dando solamente 2 desiertas y 
el precio medio de remate fue 
de 1850€. 

En definitiva, gran éxito de 
subasta en general con 123 
acreditaciones para participar 
en la misma y más de 1.065 
visitas a la página de Euskal 
Abereak para este evento.

NEKAZAL POLITIKA

“Gran éxito 
de la subasta 
online de Arkaute 
que contó con 123 
acreditaciones 
para participar en 
la misma y más de 
1.065 visitas a la 
página de Euskal 
Abereak para este 
evento
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COVID-19ak sortutako larrialdiak eta ondorioz hartutako segurtasun neurriek derrigortu dute, 
hala beharrez, jendaurreko enkanteak modu digitalean, on line, egitea ganadu enkanteak eta 
horretan euskaldunak izan gara aitzindariak.

Lehen urratsa, Aian egin beharreko enkantearekin izan zen eta bigarrena, orrialde honetan infor-
matzen den Arkautekoa izan da. Biak, zorionez, oso arrakastatsuak eta emaitza ezinhoberekin.

Argi dago, teknologia berriek bere alde ona dutela eta jakin behar dugula ahalik eta etekinik haun-
diena ateratzen. Hori bai, teknologiak ondo funtzionatzeko, derrigorrezkoa da azpiegitura digitala, 
hau da, banda zabala ondo zabalduta izatea landagunean.

ON LINE ganadu enkante alternatiboak
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Crisis en los agroturismos
La Palabra Krisis no significa 
“oportunidad” en griego tal y 
como nos quisieron vender en 
la anterior crisis que comenzó la 
década pasada.

La palabra Krisis en griego tiene 
varios significados, entre ellos 
“punto de ruptura”, “separación” 
e incluso en el ámbito sanitario 
se utiliza para indicar el momen-
to en el que el paciente está a 
punto de morir.

En definitiva, los agroturismos 
y el turismo rural en general  
están en crisis y nadie les va a 
dar una oportunidad, ya que la 
oportunidad por sí no existe. 
Son los propios agroturismos y 
las personas y organizaciones 
que estamos a su alrededor las 
que debemos crear la oportu-
nidad.

Y una oportunidad puede ser la 
exposición, venta o marketing 
de las verdades de los agro-
turismos y del turismo rural. 
Vender verdades y beneficios 

de esta opción de turismo que 
dada la situación creada por el 
COVID-19 cuenta con unas ven-
tajas que hay que aprovechar 
para que el paciente que está a 
punto de morir se recupere.

Y las ventajas que tienen los 
agroturismos y el turismo rural, 
respecto a otras opciones de 
turismo son claras:

•	 Es	una	opción	de	cambiar	la	
rutina en un ámbito local y 
cercano al domicilio habitual 
del turista.

•	 Es	una	opción	sanitariamente	
más segura debido a que es 
un turismo que puede ser cer-
cano, en el medio rural donde 
las posibilidades de altas 

concentraciones de personas 
es casi imposible y donde los 
propios alojamientos cuentan 
con unas dimensiones muy 
reducidas y las posibilidades 
de contagio son muchísimo 
menores.

•	 Las	actividades	que	acom-
pañan al turismo rural son 
mucho más seguras que las 
actividades que se pueden 
hacer en otras opciones de 
turismo.

En definitiva, el agroturismo y el 
turismo rural cuenta con unas 
ventajas sobre otras opciones 
de turismo que si se trabajan, se 
transmiten y se venden pueden 
convertirse en una oportunidad. 
Pero sólo si se trabaja en ese 

sentido y se repite el mensaje 
de manera clara y segura por 
todos sus agentes.

El paciente moribundo cuenta 
con una ventaja para sobrevivir 
a esta terrible crisis, pero esa 
ventaja debe convertirse en 
oportunidad para conseguir que 
el sector sobreviva y el sector 
tiene que tener claro que es él 
mismo el que debe de ayudarse.

Ofreciendo entornos seguros 
y saludables para las perso-
nas que realizan turismo de 
trabajo, ofreciendo entornos, 
actividades y espacios seguros, 
saludables y divertidos para las 
personas que realizan turismo 
de ocio. 

Neumáticos y Servicios Behobia, S.A. 
C/Europa, 16 ZAISA 1 

20305 IRUN (Gipuzkoa) 
943 635 601 

neumaticosbehobia@neumaticosbehobia.com 

Baserritarren zerbitzura ZEPPELIN markako osagaiak 

Sartu web orrian eta ondoren deitu guri aurrekontua 
eskatzeko 



El Covid19 trastoca la agenda agraria 
de la ue, desde la PAC hasta el Pacto 
Verde Europeo

A principios de año, la actividad agraria transcurría con relativa nor-
malidad en la UE. El 1 de febrero se abrió el plazo de presentación 
de la solicitud única de la PAC y cuya finalización estaba prevista 
el 30 de abril, los debates en el Parlamento y en el Consejo sobre 
la PAC se continuaban bajo la sombra de una nueva propuesta del 
futuro presupuesto de la UE, esta vez del Presidente del Conse-
jo, Charles Michel, con nuevos recortes, cuando llegó el Virus de 
Oriente y planto su sucursal europea, primero en Italia para luego 
expandirse a toda Europa, en su camino (como la propuesta de la 
nueva Ruta de la Seda del presidente Xi Jinjing) hacia América y a 
todo el Planeta.

La pandemia declarada del Corona Virus ha provocado que todas 
las administraciones responsables tomen decisiones que, por una 
parte, permitan flexibilizar determinados plazos, medida necesaria 
si no se quería entrar en una situación de bloqueo administrati-
vo tras la declaración de estado de alarma y los confinamientos 
generalizados, mientras que por otra permita seguir con la práctica 
de determinadas actividades esenciales, entre ellas la producción 
agraria y agroalimentaria, y la creación de corredores verdes que 
permitan asegurar el libre tránsito de mercancías de productos 
farmacéuticos y de alimentos en el seno de la Unión.

En el caso de España, la publicación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, establece una serie de restricciones al movimiento de 
las personas que hace muy difícil, véase imposible, la presentación 
de las solicitudes en tiempo y forma, ya que si bien algunas pueden 
realizarse por vía telemática o telefónica, muchas precisan el aseso-
ramiento de las entidades colaboradoras a la hora de indicar ciertas 
modificaciones o actualizaciones en su plan de siembras o censos 
de ganado.

La posibilidad de ampliar el pla-
zo desde el 30 de abril hasta el 
15 de mayo ya era facultativa 
para los Estados Miembros des-
de hace años, por lo que solo es 
necesaria su comunicación a la 
Comisión Europea. La declara-
ción del estado de alarma en 
España y el cumplimiento de las 
obligaciones de confinamiento, 
justificaba por tanto la publi-
cación de la Orden Ministerial 
de  Orden APA/269/2020, de 
19 de marzo, por la que se am-
pliaba el plazo de presentación 
de la solicitud única, para el año 
2020, hasta el 15 de mayo de 
2020,  a la vez que fomenta los 
procesos de presentación tele-
mática de la solicitud única para 
que puedan seguir presentán-
dose mediante estos medios el 

máximo número de solicitudes.

El pasado 17 de marzo, a 
instancias de Italia y España, la 
Comisión Europea autorizó la 
ampliación del plazo hasta el 15 
de junio la fecha de presenta-
ción de solicitudes PAC 2020 y 
hasta el 30 de junio las modi-
ficaciones a dichas solicitudes, 
como queda reflejado en el 

reglamento de ejecución (UE) 2020/501 de la Comisión de 6 de 
abril y a nivel nacional en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril.

La Ministra de Agricultura de Croacia, Marija Vuckovic, presidenta 
del Consejo Agrícola durante el primer semestre de Presidencia 
de la UE, convocó una videoconferencia el día 25 de marzo, con el 
fin de intercambiar información entre los Estados Miembros y las 
instituciones de la Unión Europea para examinar las medidas ya 
adoptadas, así como las previstas, a nivel nacional y europeo para 
contrarrestar los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en 
el sector de la agricultura y la pesca. 

Las principales cuestiones señaladas por la mayoría de los Estados 
Miembros fueron las restricciones a la circulación de mercancías, los 
cambios en las pautas de consumo y en el funcionamiento de los 
sistemas de producción agroalimentaria, así como la insuficiencia 
de mano de obra debido al cierre de fronteras, los requisitos de 
distancia social, el aislamiento obligatorio o la cuarentena.

La Comisión se remitió a la Iniciativa de Inversión de Respuesta Co-
rona para dirigir rápidamente 37.000 millones de euros de inversión 
pública europea para hacer frente a las consecuencias de la crisis 
de COVID-19. 

COVID19
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““Nuestra 
tarea es mantener 
vivo el estilo de 
vida europeo, el 
empleo, y que 
nuestros ciudadanos 
estén  protegidos y 
alimentados”
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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

Por otra parte, con arreglo al Marco temporal relativo a las medidas 
de ayuda estatal, recientemente adoptado, los agricultores pueden 
beneficiarse de una ayuda máxima de 100.000 EUR por explota-
ción agrícola, que  puede complementarse con ayuda de minimis, 
un tipo de ayuda nacional específica del sector agrícola que puede 
concederse sin la aprobación previa de la Comisión, de hasta 
20.000 EUR (hasta 25 000 EUR en casos específicos). 

Los Estados Miembros propusieron medidas adicionales, incluida la 
simplificación o la derogación de ciertos procedimientos, por ejem-
plo, en relación con los controles sobre el terreno, la modificación 
de los programas de desarrollo rural, la presentación de informes o 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los beneficiarios. 
Se propuso una mayor flexibilidad en la aplicación de las medidas 
del PAC y en la transferencia de los fondos aprobados entre las 
medidas y los programas, así como la facilitación de los pagos an-
ticipados y la activación de las medidas de intervención y de crisis 
previstas en el Reglamento de la Organización Común de Mercado.

El Ministro español, Luis Planas, defendió estas medidas, recla-
mando además medidas excepcionales para los sectores que se 
han quedado sin mercado, como el de la flor cortada, fresa y frutos 
rojos, así como para la carne de cordero que, para los que se deben 
movilizar recursos financieros y jurídicos para poner en marcha las 
medidas excepcionales previstas en el Reglamento de la Organiza-
ción Común de los Mercados Agrícolas. También destacó el impacto 
del cierre de las fronteras, que dificulta la llegada a España de tra-
bajadores de otros Estados de la Unión Europea o países terceros 
en plena campaña de recolección.

La Comisión y la Presidencia se comprometieron a evaluar las medi-
das adicionales que deban adoptarse. “Nuestra tarea es mantener 

vivo el estilo de vida europeo, el empleo, y que nuestros ciudadanos 
estén  protegidos y alimentados “, concluía la ministra croata.

A las pocas semanas, la Comisión Europea, a la vista de la evolución 
y gravedad de la crisis, anunció un paquete de medidas urgentes 
para intentar paliar los efectos negativos en las condiciones de 
producción como en el consumo y en los precios de determinados 
sectores agroganaderos. Las medidas excepcionales anunciadas 
como una respuesta adicional a la crisis del Coronavirus incluyen:

Ayuda al almacenamiento privado: la Comisión propone conceder 
ayudas al almacenamiento privado de productos lácteos (leche 
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desnatada en polvo, mantequilla, queso) y cárnicos (carne de 
vacuno, ovino y caprino). Este régimen permitirá la retirada temporal 
de productos del mercado durante un mínimo de 2 a 3 meses y un 
máximo de 5 a 6 meses. Esta medida conducirá a una disminución 
de la oferta disponible en el mercado y reequilibrará el mercado a 
largo plazo.

Flexibilidad para los programas de apoyo al mercado: la Comisión 
introducirá flexibilidad en la aplicación de los programas de apoyo 
al mercado del vino, las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, la 
apicultura y el plan escolar de la UE (leche, frutas y hortalizas). Esto 
permitirá reorientar las prioridades de financiación hacia medidas 
de gestión de crisis para todos los sectores.

Derogación excepcional de las normas de competencia de la UE: 
aplicable a los sectores de la leche, las flores y las patatas. La Comi-
sión autorizará la excepción a determinadas normas de competen-
cia en virtud del artículo 222 del Reglamento sobre la organización 
común de mercados, que permite a los operadores adoptar medidas 
de mercado de autoorganización. Concretamente, se permitirá a 
estos sectores adoptar colectivamente medidas para estabilizar 
el mercado. Por ejemplo, se permitirá al sector lechero planificar 
colectivamente la producción de leche y al sector de las flores y las 
patatas retirar productos del mercado.

En paralelo, el Comisario de Agricultura de la UE, el polaco Wojie-
chosky se dirigía por escrito a los Ministros de Agricultura, instán-
doles a provechar máximo toda la flexibilidad y las oportunidades 
que ofrece el marco de Desarrollo Rural de la PAC para atender 
las necesidades de los sectores y colectivos más afectados por la 
Crisis. Estimaba en su carta que cerca de 6.000 millones de Euros, 
procedentes de fondos no gastados en los Programas de Desarrollo 
Rural, podrían destinarse a estos fines.

El pasado 4 de mayo, el Diario Oficial de la UE publicó los reglamen-
tos de ejecución y actos delegados que desarrollan todas estas 
medidas anunciadas por la Comisión, y para las que tenía presu-
puestada una partida de aproximadamente 80 millones de Euros.  
Las medidas excepcionales incluyen la ayuda al almacenamiento 
privado para los sectores lácteo y cárnico, la autorización temporal 
para que los operadores de los sectores más afectados puedan or-

ganizar por sí mismos medidas 
de mercado y la flexibilidad en 
la aplicación de los programas 
de apoyo al mercado. Para las 
medidas de almacenamiento, el 
FEGA ha publicado ya las circu-
lares pertinentes, que entraron 
en vigor el 7 de mayo.

Además de estas medidas de 
mercado, la Comisión propone 
que se permita a los Estados 
miembros utilizar los fondos de 
desarrollo rural para compensar 
a los agricultores y a las peque-
ñas empresas agroalimentarias 
con cantidades de hasta 5.000 
y 50.000 euros, respectiva-
mente. Esperamos que en 
breve las administraciones 
nacional y autonómicas saquen 
disposiciones al respecto.

Vemos, por tanto, que la 
pandemia del Corona Virus 
ha copado el día a día de la 
toma de decisiones a todos 
los niveles, desde el más local 
hasta las administraciones más 
internacionales, paralizando 
prácticamente cualquier otra 
actividad que no este relaciona-
da con la gestión de la crisis o 
las actividades esenciales para 
afrontarla. 

Por lo pronto, este parón forzoso de la actividad diaria dentro de la 
agenda europea en materia de agricultura ha generalizado la idea 
de retrasar la entrada en vigor de la Reforma de la PAC, no un año 
como prevén las propuestas de reglamentos transitorios, sino en 
2023 tal y como señala el reciente dictamen que ha aprobado el 
Parlamento Europeo.

También el conocido como “Pacto Verde Europeo” de la Unión 
Europea, eje de la agenda de trabajo de la Comisión Van der Leyen 
se ha visto afectado por la aparición y expansión del COVID19 en la 
UE. Por lo pronto, se han retrasado la presentación de la estrategia 
“de la Granja a la Mesa” o “Farm to Fork”, o la “estrategia para la Bio-
diversidad” previstas para el 25 de marzo, y que han sido retrasadas 
varias veces. 

Mientras que buena parte del Parlamento Europeo, el sector agrario 
en general y un buen número de países están aconsejando a la 
Comisión que no haga estas presentaciones precipitadamente y sin 
hacer sacado conclusiones de la crisis, que todavía estamos atra-
vesando y que mostrará su verdadera cara en los próximos meses, 
otros colectivos, que siempre han sido muy críticos con la PAC y con 
el actual modelo agrario europeo, no quieren perder su protagonis-
mo en estas estrategias y reclaman su inmediata presentación.

En un principio, ambas estrategias se presentarán presumiblemente 
el próximo 20 de mayo, y todo apunta que también podría la Comi-
sión Europea presentar sus nuevas propuestas de Marco Financiero 
Plurianual, que integraría un Programa de Reconstrucción post 
COVI-19. 

“Los 
baserritarras están 
demostrando que 
su actividad diaria 
es un servicio 
imprescindible para 
el conjunto de la 
sociedad
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Pero a nadie se le escapa que la crisis del Corona Virus va a tener 
unas consecuencias que van mucho más allá que un simple apla-
zamiento de fechas de presentación de iniciativas. Por lo pronto, la 
videoconferencia se ha implantado, bruscamente y a la fuerza, en el 
método de trabajo de las instituciones, organizaciones y ciudada-
nos de a pie. 

Por otro lado, conceptos que se veían superados o consolidados, 
como el de seguridad alimentaria, abastecimiento seguro, estable 
y saludable, vuelven a ser  una de las mayores prioridades de la 
sociedad europea, tal y como lo fue cuando se gestó la entonces 
Comunidad Económica Europea (CEE) y el articulo 39 consagraba 
el papel de la Política Agrícola Común (PAC) en la estabilización de 
los mercados, asegurando la disponibilidad de suministros, a precios 
razonables para los consumidores. 

Para completar el circulo, el mismo artículo 39 del Tratado promue-
ve “aumentar la productividad agrícola a través del progreso técnico 
y asegurando la utilización óptima de los factores de producción, en 
particular la mano de obra y garantizar un nivel de vida equitativo a 
los agricultores”. 

La crisis del CoronaVirus tendrá a buen seguro implicaciones 
en las negociaciones sobre el futuro Presupuesto de la UE para 
2021/2027. Hace unas semanas, el Comisario Wojciechowsky re-
clamaba “una PAC más respetuosa con los agricultores y ganaderos 
de la UE” y la necesidad de contar con un presupuesto adecuado y 
acorde con las ambiciones europeas. 

Los agricultores y ganaderos están demostrando que su actividad 
diaria es un servicio, no ya estratégico, sino imprescindible para el 

conjunto de la sociedad. Un “bien público” esencial, que no se puede 
delegar en otro ni dejar en manos de terceros. 

Ojala esta crisis acabe pronto y la normalidad vuelva a imperar. Ojala 
esta crisis sirva igualmente para redescubrir la agricultura y la labor 
de los agricultores y ganaderos, y de toda la cadena agroalimenta-
ria, en favor del conjunto de la sociedad.

13 de mayo de 2020

Ignacio LÓPEZ GARCÍA-ASENJO

Director de Relaciones Internacionales

Urnieta
P.I. Erratzu -201

20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256

Nanclares de Oca
P.I. los Llanos

01230 Nanclares de Oca (Alava)
945 361549 • 648 250975

Santurtzi
P.I. Aparkabisa. Bº El Calero
48980 Santurtzi (Bizkaia)
944 377955 • 686 525761

Gasóleo A para vehículos

Gasoleo B para la agricultura

Gasóleo C para calefacción

Distribución
de gasóleos

Gasoleo
banaketa

www.iparoil.com
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ATENCION a las nuevas fechas de la 
PAC, trastocadas por el Covid-19

La aparición del Covid-19 ha 
paralizado y posteriormente 
trastocado todos los plazos 
administrativos y con ello, 
también se han visto afectadas 
las fechas que afectan a los 
procedimientos administrativos 
agricultor-administración relati-
vos a la PAC: 

Hasta el 15 de Junio

-  Presentación de la Solicitud 
Única

-  Presentación de la solici-
tud de acceso a la reserva 
nacional de derechos de pago 
básico. 

Hasta el  30 de junio

-  Presentación de las modifica-
ciones a la Solicitud Única

-  Presentación de la renuncia al 
régimen de pequeños agricul-
tores. 

-  Presentaciónde las comu-
nicaciones de cesiones de 
derechos de pago básico

-  Fecha final para la presen-
tación de las solicitudes de 

modificación del SIGPAC que 
deban ser tenidas en cuenta 
en la campaña en curso.

Hasta el 10 de Julio

-  Presentación de la Solicitud 
Única con penalización del 1% 
por cada día hábil de retraso.

-  Presentacion de la solici-
tud de acceso a la reserva 
nacional de derechos de 
pago básico con penalización 
del 3% por cada día hábil de 
retraso.

Hasta el 13 de Julio

-  Fecha final para la notifica-
ción de controles preliminares. 

Hasta el 22 de Julio

-  Fecha final para la comu-
nicación de cambios en la 
Solicitud Única por parte del 
agricultor, derivados de los 
controles preliminares. 

-  Fecha final para solicitar una 
modificación al SIGPAC como 
consecuencia de los resultados 
de los controles preliminares.

Hasta el 31 de Agosto

-  Fecha final para la comu-
nicación de cambios en la 
Solicitud Única por parte del 
agricultor, derivados de los 
controles por monitorización. 

-  Fache final para solicitar una 
modificación al SIGPAC como 
consecuencia de los resul-
tados de los controles por 
monitorización.

Fechas para cumplir las 
condiciones PAC 

Como consecuencia del retraso 
de la fecha límite para la pre-
sentación de las modificaciones 
a la Solicitud Única hasta el 30 
de junio, la fecha que se ha de 
tomar como referencia para el 
cumplimiento de los siguien-
tes requisitos de admisibili-
dad de las ayudas también 
se establece en el 30 de 
junio: 

-  Ser titular de los códigos 
REGA declarados, tanto en 
el caso de solicitantes que 
declaran pastos como parte 

de su actividad agraria o soli-
cite derechos a la reserva con 
superficies de pastos. 

-  Tener a disposición las hectá-
reas admisibles utilizadas para 
justificar derechos de ayuda 
o para solicitar derechos de 
pago básico de la reserva. 

-  En lo que se refiere al acceso 
a la reserva por el supuesto 
de joven agricultor, nuevo 
agricultor o jóvenes agriculto-
res, disponer de un expedien-
te favorable de concesión 
de la ayuda de primera 
instalación en el ámbito de un 
Programa de Desarrollo Rural, 
o posesión de un nivel de 
capacitación agraria sufi-
ciente y estar de alta en el 
régimen de Seguridad Social 
correspondiente a la actividad 
agraria o bien disponer de un 
expediente favorable de con-
cesión de la ayuda de primera 
instalación en el ámbito de un 
Programa de Desarrollo Rural. 

-  En lo que se refiere a la ayuda 
asociada a la legumbres de 
calidad, estar inscritos, o en 
proceso de inscripción, en 
alguna denominación de 
calidad. 

-  En lo que se refiere a las ayu-
das asociadas a la ganadería, 
mantener la titularidad de las 
explotaciones en las que se 
encuentren los animales sus-
ceptibles de percibir la ayuda. 

-  En lo que se refiere a las ayu-
das asociadas a las explota-
ciones de ovino y caprino, en 
el caso de jóvenes ganaderos 
y de ganaderos que comien-
zan su actividad se tomará 
la última declaración censal 
disponible a esa fecha.

PAC
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La iniciativa “diverhortaliza” de Eroski entre 
los proyectos de innovación más destacados 
en el observatorio de innovación de gran 
consumo 2020

El Observatorio de Innovación 
en Gran Consumo España 2020, 
elaborado anualmente por el 
Institu Cerdà, destacó el pasado 
mes el proyecto “Diverhortaliza” 
elaborado por EROSKI. En su ter-
cera edición, el Observatorio de 
Innovación presentó los nuevos 
retos y los veinte proyectos más 
innovadores del sector, entre los 
que se encuentra esta iniciativa 
de EROSKI, una oportunidad 
de abordar la diversificación 

de la producción de variedades 
locales mediante la cooperación 
y la investigación a regiones 
con entornos y condiciones 
climáticas complejas como el 
País Vasco.

La iniciativa “Diverhortaliza” es 
un proyecto de cooperación 
con productores del País Vasco 
con el objetivo de mejorar la ren-
tabilidad de las explotaciones 
hortícolas de Euskadi a través 

de la diversificación y el ma-
nejo sostenible de los nuevos 

cultivos. El plan está cofinan-
ciado por el Gobierno Vasco y 
el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y 
participan como socios el centro 
tecnológico NEIKER Tecnalia 
y diversas cooperativas de 
productores locales.

En una primera fase, la iniciativa 
ha seleccionado los cultivos de 
mayor interés comercial en el 
País Vasco; posteriormente se 
ha realizado un análisis de los 
suelos de los diferentes pro-
ductores participantes, y se han 
buscado las semillas y varie-
dades más adecuadas para las 
condiciones de estos cultivos. 
Actualmente se están realizan-
do pruebas de campo, validando 
algunos productos y variedades, 
así como descartando otras. 
La iniciativa finaliza en 2020 
cuando se habrán identificado 
las mejores variedades y formas 
de cultivo para producir puerro, 
cebolleta, brócoli, berenjena y 
escarola, según apuntan los res-
ponsables del proyecto en base 
a los resultados de los estudios 
efectuados durante 2019.

EROSKI INFO

“EL proyecto  
“Diverhortaliza” 
busca la mejora de 
la rentabilidad de 
las explotaciones 
hortícolas de 
Euskadi 
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BIZKAIA

Cambios positivos en la gestión del corzo y jabalí en 
Bizkaia
ENBA valora positivamente el 
nuevo rumbo que ha tomado la 
Diputación Foral de Bizkaia en 
la gestión de las plagas de jabalí 
y corzo y muestra su sorpresa y 
tristeza ante la salida de tiesto 
de la Federación Bizkaina de 
Caza.

La unidad sindical de las Organi-
zaciones Agrarias ENBA y EHNE 
con la colaboración de LORRA 
Koop. Elk. en cuanto a la realiza-
ción de una demanda conjunta 
y estructurada desde el sector 
cara a presentar medidas de 
lucha y contención de las plagas 
de jabalí y corzo, han comenza-
do a dar sus primeros frutos.

ENBA valora positivamente el 
hecho que desde la Diputación 
Foral de Bizkaia se haya dado 
un viraje al rumbo desarrollado 
hasta el momento y se co-
mience a tratar oficialmente la 
superpoblación de jabalí y corzo 
como una plaga que es necesa-
rio controlar y ordenar.

Valora también positivamente, 
que por primera vez se comien-
ce a desarrollar un estudio serio 
del impacto poblacional de 
estas especies y la creación de 
una mesa bilateral entre afec-
tados y Administración en la se 
tratarán los daños, la situación 
poblacional de estas especies y 
las actuaciones a desarrollar.

También es verdad que no 
estamos satisfechos, ya que 

este es el inicio de lo que debe 
ser un camino y aún queda 
mucho trabajo por hacer, pero 
sí que podemos afirmar que 
creemos que se está enfocando 
el problema con alcance y que el 
rumbo tomado es el adecuado 
para los baserritarras, que son 
los que con sus pérdidas, más 
dinero están poniendo de su 
bolsillo en esta cuestión.

En contra, también tenemos 
que decir que sentimos tristeza 
ante las amenazas de huelga 
realizadas por la Federación 
Bizkaina de Caza en su docu-
mento remitido recientemente.

Más que sorpresa, la reacción de 
la Federación Bizkaina de Caza 
genera tristeza.

A todo esto, la Federación 
Bizkaina de Caza ha amenazado 
con iniciar una huelga de caza al 
no haberse publicado la Orden 
de Vedas de acuerdo con sus 
criterios. A este respecto, hace-
mos las siguientes reflexiones.
•	 Hacer	una	huelga	de	caza,	no	

sólo no ayuda a los baserrita-
rras, sino que les perjudica.

•	 Si	se	realiza	una	huelga	de	
caza convocada por la Fede-
ración Bizkaina, esta será por 
sus intereses propios y no por 
el de los baserritarras.

•	 Privatizar	la	concesión	de	au-
torizaciones de caza a favor 
de la Federación Bizkaina de 
Caza, no sólo es contrario al 
interés general, sino que nos 

dejaría indefensos ante los 
intereses de unos particulares 
que desarrollan su actividad 
como un ocio y deporte y no 
como una forma de ganarse la 
vida y dar sustento a nuestras 
familias, como es la actividad 
agraria. 

•	 Desde	nuestro	punto	de	vista,	
la amenaza de huelga ha 
llegado en un momento en el 
que el viento sopla en contra 
y llega 10 años tarde. No 
suena sincera.

•	 La	amenaza	de	huelga	de	la	
Federación Bizkaina de Caza 
utilizando como rehenes a los 
baserritarras, además de ser 
injusta y desproporcionada, se 
ha planteado de una manera 
muy fea. 

Afirmamos que nos quieren 
utilizar como rehenes al provo-

carnos un grave perjuicio por 
cuestiones particulares entre la 
propia Federación y la Diputa-
ción. ¿Qué les parecería a los 
cazadores que prohibiéramos la 
caza de la becada porque a los 
baserritarras no nos parece sufi-
ciente el presupuesto destinado 
al plan de ayuda a la inversión 
publicado por la Diputación?
Siendo que este último hecho 
es verdad, desde ENBA no 
impulsaremos medidas que 
afecten a terceros por proble-
mas propios del sector entre la 
Diputación y los baserritarras.
En definitiva. El rumbo que se 
ha tomado es el adecuado y lo 
que debemos hacer es empujar 
entre todos y no poner minas en 
el camino, para que así, la nave 
llegue a buen puerto.

Polígono Empresarial Boroa nº 19, Oficina 1
48340 Amorebieta (Bizkaia)

Tfno: 944970310 Fax: 944970943

Buskandegi,5. Irateta Auzoa.
20740 Zestoa (Gipuzkoa)

 Tfno: 943897000  Fax: 943897128

Arkume, txahal gizen eta pasteroen komertzializazioaz arduratzen gera
Bizitako ganadua: Pirenaika, Limousin eta Frisoi bigantxak salgai

608671810
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La estrategia de Gipuzkoa ante el IBR

La sanidad animal es un factor 
vital bien para el propio ganado 
pero también para el ganadero y 
su actividad económica puesto 
que a los perjuicios ocasionados 
por la enfermedad en cuestión 
tanto directamente por su 
tratamiento veterinario como 
por una evidente reducción 
productiva, le tenemos que 
añadir los perjuicios ocasiona-
dos por las trabas comerciales 
impuestas en base a criterios 
de sanidad animal con lo que, 
incluso, se puede utilizar como 
arma sibilina para cerrar puertas 
o impedir la entrada de otros 
ganaderos considerados como 
competidores para uno mismo.

En esta línea Gipuzkoa, al igual 
que el resto de Euskadi, lleva 
décadas impulsando la sanidad 
animal en base a campañas 
de saneamiento que, gracias 
al esfuerzo compartido entre 
ganaderos y administraciones, 
ha dado hasta el momento  
unos buenos resultados. Pero 
más allá, 

¿Qué es el IBR?

La rinotraqueítis infecciosa 
bovina (IBR) es una enfermedad 
infectocontagiosa del ganado 
vacuno. 

La enfermedad provoca un 
amplio rango de manifesta-
ciones clínicas que incluyen 
rinotraqueítis, vulvovaginitis/ba-
lanopostitis pustular infecciosa, 

conjuntivitis, aborto, enteritis y 
también encefalitis. 

Esta enfermedad ocasiona 
pérdidas económicas directas 
en las explotaciones afectadas, 
así como limitaciones y/o res-
tricciones tanto en el comercio 
intracomunitario como en 
las exportaciones con países 
terceros.

Normalmente la enfermedad 
se encuentra “en estado de 
letargo” hasta que se activa por 
distintas causas como pueden 
ser el transporte, un parto 
difícil,o cualquier otra causa que 
genere estrés en el animal.

¿Cuál es la situación epi-
demiológica del IBR en los 
diferentes niveles?

Esta enfermedad se encuentra 
ampliamente distribuida a nivel 
mundial, con grandes diferen-
cias de prevalencia entre países.

A nivel de la Unión Europea, 
se ha erradicado en algunos 
países como Austria, Dinamarca, 
Finlandia, Suecia, Italia (provin-
cia de Bolzano y región del Valle 
de Aosta), la isla de Jersey en 
Reino Unido, Suiza, Noruega y 
Alemania.

Mientras que otros países como 
Luxemburgo, República Checa, 
Bélgica y algunas provincias de 
Italia cuentan con un progra-
ma aprobado por la Comisión 

Europea, con el fin de declararse 
libres en los próximos años.

Nuestros vecinos los franceses 
también llevan desde hace años 
un programa de erradicación. La 
característica mas reseñable de 
dicho programa es que tienen 
prohibido el uso de vacunas tan-
to marcadoras como no (salvo 
para exportación de animales 
de cebo). También hacen una 
calificación de las explotaciones 
y limitan los movimientos.

Programa nacional volunta-
rio de prevención, control y 
erradicación a la IBR

En el estado español, si bien en 
los últimos años se han puesto 
en marcha programas de erra-
dicación a nivel autonómico en 
varias Comunidades Autónomas 
con distinto nivel de implanta-
ción, el Real Decreto 554/2019, 
de 27 de septiembre, por el 
que se establecen las bases de 
las actuaciones de prevención, 
control y erradicación de la rino-
traqueítis infecciosa bovina y se 

establece un programa estatal 
voluntario de lucha contra dicha 
enfermedad que cuenta con 
distintas actuaciones, entre las 
que se pueden destacar:

-  La sustitución de las va-
cunas convencionales por 
vacuna marcadas, deleciona-
das de la glicoproteína E.

-  La calificación sanitaria 
oficial de las explotaciones 
en función de los resultados 
serológicos obtenidos y la 
eliminación progresiva de los 
animales positivos. (Insertar 
gráfico del MAPAMA)

-  La regulación oficial de los 
movimientos entre explo-
taciones según su situación 
sanitaria, con objeto de 
garantizar el mantenimiento 
de la calificación sanitaria en 
aquellas explotaciones de 
mayor estatus.

El Programa Nacional se marca 
como objetivo a medio plazo 
su reconocimiento por parte 
de las instituciones comunita-
rias, y pretende dar un impulso 
al control y erradicación de 
la enfermedad, teniendo en 
cuenta la creciente importan-
cia de la enfermedad para el 
mantenimiento de los mercados 
europeos e internacionales, 
además de las pérdidas directas 
que ocasiona en nuestras explo-
taciones.

Qué dice el real decreto y 
aplicación en gipuzkoa

1.Todas las explotaciones se-
rán calificadas de un nivel 0 
a un nivel 4 y dicha califi-
cación quedara obligatoria-
mente reflejada en las guias 
de movimiento. Por tanto, 
aunque el programa sea vo-
luntario, la situación de cada 
explotación quedara expuesta 
al público a través de las guías 
.Por esta y otras razones en 
Gipuzkoa se ha decidido entre 
todos los agentes sectoriales 
poner en marcha este plan de 
manera obligatoria a partir del 
año 2021, si bien, falta por 
publicar la normativa que lo 
recoja.

GIPUZKOA

“La 
rinotraqueítis 
infecciosa bovina 
(IBR) es una 
enfermedad 
infectocontagiosa 
que afecta al ganado 
vacuno
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2. Se podrán hacer análisis 
de tipo gE y tipo gB o algún 
otro más concluyente, anti-
cuerpos totales. 

 A veces se da el caso de que 
aparecen animales E- y B+ sin 
estar vacunados. En ese caso 
se repite la prueba y se les 
realiza, para descartar falsos 
gE-, la prueba de Ibr Total( 
GIPUZKOA). 

 Ejemplos:

 E- B- Negativo ha todo.Ni 
esta vacunado ni infectado.

 E+B+ Positivo a todo. El ani-
mal esta infectado. (Animal en 

el que no se puede descartar 
la infección. Podría ser un 
animal sano que fue vacuna-
do con vacuna no marcadora 
pero al no haber forma de 
diferencia el enfermo del no 
enfermo, no se pueden consi-
derar animales sanos)

 E+B- Este caso no se puede 
dar.

 E-B+.Negativo a E y Positivo 
a B.Lo normal es que sea una 
vaca vacunada con marca-
dora.  En algunas ocasiones 
pueden darse este resultado 
en animales que no han sido 
vacunados. Podría ser debido 

a limitaciones de la especifici-
dad de la prueba diagnóstica, 
a contaminaciones con virus 
vacunal o reacciones cruza-
das con otros virus. En estos 
casos se realiza una nueva 
prueba de confirmación a los 
21 días de la anterior reali-
zándose además el test de 
anticuerpos totales.  También 

se dan estos casos por la 
sensibilidad de la prueba y en 
ese caso se repite el análisis 
y con el Ibr total se definirá si 
el animal ha sido infectado, 
y por tanto si es positivo o 
negativo.

3. Queda prohibido el uso de 
vacunas no marcadoras.

Burgundy Platino et
Platinum x Gold Chip x Shottle
aAa 243156
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4.Calificacion de las explota-
ciones.Niveles:

 Nivel 0 : Explotación que no 
realiza análisis  de IBR.

 Nivel 1: Explotación con 
animales positivos E+B+

 Nivel 1-: Explotación con 
animales positivos E+B+ pero 
sin caos nuevos el ultimo año.

 Nivel 2: Explotación con ani-
males positivos E+B+ pero sin 
caos nuevos los dos últimos 
años.

 Nivel 3: Explotación con todos 
los animales E- pero que usa 
vacuna marcadora.Por tanto 
tendrá también animales B+.

 Nivel 4: Explotación con todos 
los animales E- pero que no 
vacuna los dos últimos años.
Por tanto tendrá también 
animales B+ por que han sido 
vacunados, pero los menores 
de tres años serán B- por que 
no se han vacunado.

5. ¿Cómo se pasa de nivel?

 Para pasar a IBR3 desde una 
calificación inferior, será nece-

sario haber eliminado todos 
los animales gE+ y haber 
realizado la correcta vacuna-
ción de la explotación durante 
al menos un año.

 Para pasar de IBR3 a IBR4 es 
necesario que el ganadero so-
licite al Servicio de Ganadería 
una autorización para iniciar 
la transición. Si se acepta la 
transición, la explotación ten-
drá prohibido vacunar a sus 
animales. Se necesitan dos 
años de transición en los que 
no se realizarán vacunaciones 
y los resultados sean gE- para 
alcanzar la calificación IBR4  

5. Movimientos de animales.

 Cuando se compre un animal 
habrá que hacerlo a una 
explotación del mismo nivel 
o superior, porque si no se 
pierde el nivel.

 Cuando se acuda a ferias don-
de hay diferentes calificacio-
nes se corre el mismo riesgo, 
aunque existe la posibilidad 
de realizar una cuarentena y 

analizar de nuevo el animal 
para no perder la calificación.

 En los pastos comunales 
ocurre lo mismo.

La realidad gipuzkoana

En este contexto, mientras el 
programa estatal es voluntario, 
Gipuzkoa ha determinado aga-
rrar el toro por los cuernos y así, 
aprobar un plan de erradicación 
del IBR de carácter obligatorio 
que este año, se limita a los 
animales vacunos que suben a 
montes y pastos comunales y 
que el año próximo y siguientes 
será extensible, aunque esté 
por decidir, al total de la cabaña 
vacuna de Gipuzkoa para 
fijarse como objetivo, al menos 
sectorialmente,  que en un 
periodo de 4-5 años , la cabaña 
guipuzcoana logre, en el seno 
de una estrategia autonómica, 
la calificación oficial de libre de 
IBR. 

Los datos obtenidos, con fecha 
de 6 de Abril, nos muestran, a 
falta de los resultados definiti-
vos una vez cerrada la campaña 
sanitaria, que el 68% de las 
explotaciones gipuzkoanas se 
encuentran en los niveles 3 y 4 
mientras que el 32% restante 
se halla en el nivel 1.

Por otra parte, si atendemos 
a la variable del uso de pastos 
comunales, podemos compro-
bar que en el caso de aquellas 
explotaciones que suben a 
comunales tienen un 50% en el 
nivel 1, 25% en el 3 y 25% en el 
4 mientras que en el caso de las 
explotaciones que no utilizan 
comunales, los resultados 
mejoran notablemente con un 

29% en el 1, 19% en el 3 y un 
52% en el 4.

Si bien, los datos nos mues-
tran que un 71% están en los 
niveles 3 y 4, lo que es un dato 
altamente positivo, conviene 
señalar, por otra parte, que al 
parecer se han detectado un 
cierto número de falsos positi-
vos en gB+ , lo cual determina 
que esas explotaciones sean 
de nivel 3, que pudieran ser 
calificables como 4 y así evitar 
la vacunación, tras un análisis 
complementario ( Ibr Total) que 
en los momentos en que se es-
cribe esta información se están 
efectuando.

¿Por qué y para qué de la 
campaña en Gipuzkoa?

El sector gipuzkoano de vacuno 
ha mantenido una serie de re-
uniones entre las asociaciones, 
sindicatos y la propia Diputa-
ción para acordar cómo será el 
plan de erradicación de IBR en 
Gipuzkoa, cómo se aplicará y 
cuáles son los plazos de puesta 
en marcha.

El plan, más allá de los objeti-
vos sectoriales y a falta de la 
publicación de la normativa que 
lo recoja, tiene afán de perma-
nencia en el tiempo, al igual que 
otras campañas sanitarias y así, 
este año 2020, sería de carác-
ter voluntario si bien se aplicará 
con carácter obligatorio a todos 
los animales vacunos que suben 
a pastos comunales. 

Previamente, los servicios 
veterinarios de la Diputación 
efectuarán los tests oficiales 
mediante los cuales se podrá 
conocer la situación de cada 
una de las explotaciones y en 

GIPUZKOA

Explotaciones

Van a pastos comunales No van a pastos comunales

IBR1 77 50% IBR1 246 29% 

IBR3 39 25% IBR3 155 19% 

IBR4 38 25% IBR4 441 52%

Realizados 154 Realizados 842

Sin realizar 9 Sin realizar 363
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base a sus resultados, obtendrá 
una calificación. Los tests efec-
tuados a toda la cabaña vacuna 
serán abonados por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, mientras 
que las vacunas correrán a 
cuenta del propio ganadero.

Todos los animales de las 
ganaderías que no obtengan la 
calificación “IBR4” o “IBR3 en 
transición” deberán ser vacuna-
dos por cuenta del ganadero. La 
vacunación deberá ser realizada 
por el veterinario responsable 
del programa de IBR en cada 
ganadería, y correrá a cuenta del 
ganadero. 

La vacunación se realizará con 
una vacuna marcada cuya pauta 
vacunal es la siguiente:

•	 1ª	dosis	(a	los	3	meses	de	
edad)

•	 2ª	dosis	a	los	seis	meses	de	la	
primera

•	 Cada	12	meses	después	de	la	
segunda dosis

•	 Se	debe	mantener	el	pro-
grama vacunal hasta que se 
pueda iniciar la transición a 
IBR4

La campaña de erradicación del 
IBR, tal y como hemos expues-
to anteriormente, tiene como 
objetivo lograr que la cabaña 
guipuzcoana, en el seno de una 
estrategia autonómica, logre 
la calificación de Libre de IBR 
y para ello debería alcanzar el 
95% de las explotaciones con 
nivel IBR4. 

Que las ganaderías de Gipuzkoa 
obtengan las calificaciones 
IBR3 e IBR4 supone poner 
a los ganaderos en ventaja 
competitiva con respecto al 
resto de ganaderos del Estado 
bien para aquellos ganaderos 
que vendan para vida bien para 
aquellos ganaderos que vendan 
ganado, bien sean de carne bien 
sean mamones frisones, para 
cebaderos que luego exijan esta 
calificación para posteriores ac-
ciones de exportación. En este 
caso, según consultas efectua-
das en asociaciones estatales 
conocedoras del tema, la apro-
bación de un plan de erradica-
ción oficial y reconocido supone 
un notable respaldo para actua-
ciones individuales que pudieran 
adoptar los ganaderos de forma 

individual y voluntaria y hasta 
un requisito para transacciones 
internacionales.

CONCLUSIONES

Desde Enba consideramos que 
estamos muy cerca de lograr 
la erradicación  del Ibr y por 
tanto merece la pena realizar un 
último esfuerzo para ello.

Creemos que este plan es el 
más rentable económicamente 

puesto que la apuesta es la de 
erradicar la enfermedad evitan-
do en lo posible la vacunación. 
A medio plazo (tres años) se 
podría dejar de vacunar en el 
90% de las explotaciones. Aun-
que somos conscientes también 
de que algunos agentes y/o 
empresas seguirán impulsando 
la vacunación por sus propios 
intereses.



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

UNTXIA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
MARTXOAN 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: 1,143 € 1,168 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,774 €  0,791 € (IVA barne)

(data: 2020-01-17)
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            1,85 -

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,28 €    1,41 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     1,26 € 1,37 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     1,10 € 1,20 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,83 € 0,89 €  

(Maiatzak 11 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,435 € 1,278 €

“Precio medio” 1,447 € 1,290 €

“Precio graso” 1,489 € 1,332 €

Txerrama 0,810 € 0,500 €

(Maiatzak 11)

Aurrekoan                   Honetan

BEHI ESNEA

PREZIOAK
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(Asescu)



“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES

•	 Se	venden	2	burros	encarzados	de	2	años.647.821970/Zigor	
(Muskiz)

•	 Se	venden	2	carneros	carranzanos,	de	1	y	3	años.647.821970/Zigor	
(Muskiz)

•	 Se	venden	3	corderos	lechales.647.821970/Zigor	(Muskiz)
•	 Euskal	mendiko	arrazako	zaldia	salgai,	4	urte.	61669825/	Iñigo.	
•	 Salgai,	ahuntz	buru	motz	gazteak.	663.328696/Epelde.
•	 Salgai,	aker	gazte	bat	adarrik	gabea.	663.328696/Epelde.
•	 Se	venden	2	ovejas	carranzanas	preñadas	y	3	corderos,	2	de	ellos	

capados.647.821970/Zigor.
•	 Salgai,	Limusin	arrazako	2	biga,	2	urteko	ernai	eta	1,5	urteetakoa.	

616.348008/Joxe.
•	 Salgai,	Aberdeen	Angus	txekorrak	zezenetarako,	kartadunak.	

686.325511/M.Luisa
•	 Ahari	mutur	gorri	bat	salgai.	688.682308/Joxe.
•	 Pirinear	arrazako	5	urteko	zezena	salgai.	663.089169/Gorka.
•	 Vendo	potros	y	potras	de	raza	burguete,	marcados,	buena	genetica.	

628.123026/Esteban.
•	 Se	venden	2	burritos	y	una	burrita	de	1	año,	en	Muskiz.	

647.821970/Zigor.
•	 Se	venden	vacas	limousinas.	656.721027/Agustin.
•	 Vendo	13	ovejas	latxas	carranzana.	Muskiz.	

946076703/647821970Zigor.
•	 Salgai	5	urteko	idixko		limusina.636.849352/Jon.
•	 Salgai	ahuntzak.	663.328696/Epelde.
•	 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/Aran-

txa.
•	 Behi	pirenaikak	salgai,	672.462179

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

•	 Salgai,	330	litrotako	esne	tankea.	667.296429/Jesu.
•	 Salgai,	zinta	transportadora,	fardoak	igotzeko…..685.442413/Loren-

zo.
•	 Salgai	belarra	giratzekoa	eta	biltzekoa,	traktore	txikiarentzat.	

685.442413/Lorenzo.
•	 Salgai	emboladora	New	Holland,	encintadora	ALZ	eta	segadora	

acondicionadora Pottinger eta segadora hileradora Rapid. 
686.325511/M. Luisa

•	 Salgai,	garoa,	belarra	eta	lastoa	txikitxeko	makina.	688.682308/Joxe.
•	 Salgai,	Retro	mixtoa.	626900542/Jose	Ramon
•	 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
•	 Se	vende	carro	mexclador	seco	horizontal	de	2	ejes.	649.840506/

Iñaki.
•	 Se	vende	tractor	Deutz	Fahr	con	retro	incorporado.	635.506768/

Iñaki
•	 10	m³	Unifix	mezkladora	salgai.	616.348008/Joxe.
•	 Se	vende	autocargador	COMESA	para	tractocarro	(Pascually,	Lan-

der…). 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.

•	 Belar	bolak	salgai.	630.514538/Pedro	Migel.
•	 Se	venden	bolas	de	silo.	620.444862/Pablo.
•	 Se	venden	pacotas	grandes	de	hierba,	Navarra.	686.342984/M.	

Carmen.

•	 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,	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.	Tolosaldean	
edo goierrin. 676247351/Josune

•	 30	hektareako	terrenoa	pinuekin	salgai	daukat.	676247351/Josune
•	 Se	vende	terreno	de	10.000	m2	en	Gamiz,	posibilidad	de	vivienda	

como explotacion agraria. 685.703231/Joseba.
•	 Salgai	240	mtako	borda,	3	ha	terrenoarekin,	Herialde.	686.301313/

Mª	Luisa.
•	 Cogería	en	alquiler	casita	de	campo,	con	borda	y	algo	de	terreno,	a	

reparar y mantener, en Gipuzkoa. 948.117705/Lander.
•	 Se	compran	terrenos	de	monte	o	pasto,	en	la	llanada	alavesa.	

699191931/Iñaki 
•	 Se	vende	parcela	de	18	Ha	con	pabellon	de	1400	m2	en	Lea	Artibai.	

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

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

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

bizitzako etxea egiteko lizentziarekin. 606.434237/Pili
•	 2	hektareatik	gorako	terreno	alokatuko	nahi	du.	973171498/Aitor
•	 Pinu	arbolak	erosiko	nituzke,	entresaka	zutik	edo	botata.	

636.768471 / Ramon
Baserria emango nuke konpondu eta negozioa jartzeko Donostialdean. 

626.728463 / Maria
•	 Aralar	inguruan,	borda	edo	baserria	txikia	erosiko	nuke.	665.751310	

/ Edurne
•	 Zumaiatik	gertu	50.000	m2	salgai,	urarekin,	bidea	eta	mahasti	ta	

sagarrondoak. 675.708174/Angel

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
•	
•	 Land	Rover	DEFENDER-a	erosiko	nuke,	berdin	dio	ze	egoeratan	

dagoen, itv gabe, aberia, kolpea.. 623.704269.
•	 Se	regala	caseta	metalica,	2,30	m	x	2,20m	,	desmontada	y	necesidad	

de un poco de reparación. 685.732583/Pedro. 
•	 Se	alquila	explotacion	de	vacas	de	ordeño	en	activo	por	jubilacíon,	

ganancia asegurada, Trapagaran 685.725072/ Jose Mari. 
•	 Salgai,	inseminatzeko	hazien	marmita.	626900542/Jose	Ramon.
•	 Salgai,	karnetik	gabe	gidatzeko	kotxea,	km	gutxi	ta	egoera	onean.	

678.445024/Jexus Mari.
•	 Se	vende	container	maritimo.	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.
•	 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)
•	 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

•	 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

•	 Se	ofrece	Colombiano	con	papeles,	para	cualquier	trabajo.	
632409002/Yeason.

•	 Se	ofrece	Venezolano	para	cualquier	trabajo,	residente	en	Irun.	
674525954/Juan Manuel 

•	 Se	ofrece	para	trabajar	en	agricultura,	recogida	de	productos,	limpie-
za o varios oficios. 641.816635/Carlos.

•	 Chico	busca	trabajo	en	agricultura,	invernadero,	huerta…	peon	agrico-
la, con papeles. (zona Oiartzun con vehiculo) 647.842735/Fernando. 

•	 Chico	busca	trabajo,	experiencia	en	ganadería	y	agricultura….	Con	
papeles, carnet B1,C1, C...618.927087/Abdellah.

•	 Chico	busca	trabajo,	experiencia	en	recogida	de	todo	tipo	de	fruta	
etc. .631.952623/Yassen. 

•	 Busco	trabajo,	experiencia	en	agricultura,	recogida	de	pimientos,	
etc...y ganaderia, y con papeles. 645.088386/Hasssan.  

•	 Se	realizan	trabajos	forestales	y	cierres	con	estacas	de	acacia,.	
615.701457/Iñaki.

•	 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 explotazioetan 
lan egina. 666.854429/Hasiz

•	 Hombre	nicaraguense	busca	trabajo,	experencia	en	construcción.	
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

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

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

BARNERATZEN DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK – TERRENO-CASERÍO

•	 6,5	ha	mendiko	terrenoa	alokatzen	dut,	ahuntz-behorrentzat,	
itxiturak egiteke, Deban. 687.348223/M. Luz.

•	 Erosiko	nuke	3	-4	Ha	terrenoa	Goierrialdean.	605.705659/Jon.
•	 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	babarruna	
egiteko, Andoain inguruan. 645.729029/Pello.
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