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ENBA trabaja por una 
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equilibrada y transparente 
y donde se mejore la 
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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
- CARZA-PEUGEOT
- NEUMÁTICOS BEHOBIA
- BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
- IPAR OIL
- ALBAIKIDE
- VICTOR PËREZ - JOHN DEERE
- HARAKAI
- LIZELAN
- PIENSOS GOIMAR
- ABEREKIN
- KAIKU

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

Una cadena donde TODOS ganemos

.

Teóricamente, la cadena agroalimentaria ideal 
es aquella que resulte lo más corta, justa y 
equilibrada posible donde el productor y el con-
sumidor interactúen sin intermediarios o, cuando 
menos, con el menor número posible de ellos.

La venta directa resulta la plasmación de todas 
las bondades que se le exigen a la cadena 
agroalimentaria como pueden ser un trato 
directo entre productor y consumidor, una mayor 
retribución al productor y una mayor identifica-
ción del consumidor con la realidad de la parte 
productora además de una mayor sensibilización 
para con la alimentación saludable y local.

Ahora bien, la realidad, lamentable-
mente, dista notablemente de lo 
apuntado en la teoría y así constata-
mos que el peso de la venta directa 
en el conjunto de las transacciones 
comerciales depende muy mucho del 
subsector productivo, de la dimensión 
de las explotaciones y de la mano de 
obra con que contemos en el seno de 
nuestras explotaciones. Igualmente, 
debemos ser conscientes que si bien 
la venta directa tiene su peso en 
algunos productos, subsectores y 
ocasiones del acto de compra, no es 
menos cierto que el peso del comercio, pequeño, 
mediano y/o grande, tradicional o moderno, etc. 
es una realidad patente y que cada vez cuenta 
con un mayor peso.

Por todo ello, es más necesario que nunca que 
se impulse y aplique una normativa legal sobre 
la cadena alimentaria que la haga más justa y 
equilibrada donde el sector más débil, el sector 
productor, cuente con herramientas legales con 
las que afrontar la cruda tarea de negociar en 
una situación de mayor igualdad que actual-
mente con otros eslabones como la industria, 

distribución y canal HORECA y donde en todo 
momento, como mínimo, se garantice que se 
cubren los costes de producción y de todos los 
eslabones que conforman la cadena alimentaria.

No es cuestión de ir contra nadie en concreto. Es 
cuestión de reequilibrar la cadena para que to-
dos ganemos. Ahora bien, es tiempo de asentar 
las bases legales para impedir que, como hasta 
ahora, el sistema alimentario moderno, asentado 
en una alimentación low cost, pivote sobre la 
falta de rentabilidad del sector productor. Si 
el sector alimentario quiere ser sostenible en 
el tiempo y si queremos insuflarle esperanza 
de futuro, es más necesario que nunca que 

pongamos la rentabilidad 
del sector productor 
en el centro de nuestro 
objetivo.

Desde ENBA estamos 
siguiendo y analizando 
con gran interés toda la 
documentación e iniciati-
vas que están surgiendo al 
respecto y trabajaremos, 
entre otros, con los repre-
sentantes vascos en el 
Congreso de los Diputados 

donde se está debatiendo la cuestión. Tenemos 
que asegurar que la cadena alimentaria sea 
más justa, equilibrada y transparente, que se 
erradiquen todas aquellas prácticas comerciales 
que devalúen el valor de los alimentos, etc. 
pero también es momento de incorporar otras 
cuestiones, más allá de la cobertura de costes, 
como es el beneficio agrario para el productor, 
las excepciones en normas de competencia en 
Ops, productos acogidos a DOP, IGPs o marcas 
de calidad, etc.

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna)
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ENBA trabaja por una cadena alimentaria más 
equilibrada y transparente y donde se mejore 
la rentabilidad del productor

Tras varios meses de con-
finamiento y desescalada, 
conviene recordar que antes 
de la Declaración del estado 
de alarma, miles de agricul-
tores salieron a las carrete-
ras y a las calles a protestar 
por la falta de rentabilidad 
de la actividad agropecua-
ria. Todos los subsectores 
productivos protestan al 
unísono por la falta de 
rentabilidad de sus negocios 
que pone en duros aprietos 
a los productores actuales, 
al mismo tiempo que cierras 
las puertas del futuro de los 
más jóvenes.

Las tractoradas protagoni-
zadas por miles de agricul-
tores llegaron a impactar 
al conjunto de la población 
que, por vez primera, llegó a 
tomar conciencia de la grave 
problemática que sufren los 
productores y el desigual 
reparto del valor generado 
en el conjunto de la cadena 
alimentaria.

Ante este fuerte impac-
to en la opinión pública, 
los políticos no quisieron 
quedarse atrás y por parte 
del Gobierno Central se 
dieron las primeras reac-
ciones que fueron desde la 
más inmediata y populista 
del vicepresidente Pablo 

Iglesias con aquel “seguid 
presionando” hasta la más 
pausada e institucional del 
ministro, Luis Planas, que 
tras varias reuniones con 
las organizaciones convo-
cantes, derivó en un Real 
Decreto, el RD 5/2020, que 
recogía un totum revolutum 
de medidas, entre las que 
destacaban las relativas 
a la cadena alimentaria y 
más concretamente, para 
reformar la Ley 12/2013 de 
mejora de la Cadena Alimen-
taria.

REFLEXIONES PREVIAS AL 
REAL DECRETO LEY 5-2020 
EN LO CONCERNIENTE A 
CADENA ALIMENTARIA

Reequilibrio interno de la 
cadena alimentaria. En mo-
mentos como los presentes, tras 
un duro periodo de confinamien-
to, se ha comprobado como el 
abastecimiento de los mercados 
con productos alimentarios 
para satisfacer las demandas 
de los consumidores son más 
relevantes que en condiciones 
normales, la ciudadanía está va-
lorando muy positivamente que 
los lineales y las tiendas estén 
abastecidas convenientemente, 
motivo por el cual la importancia 
de un buen funcionamiento 
de toda la cadena se hace 
más evidente. Es por eso, que 

ahora, más que nunca, se han de 
fortalecer las relaciones entre 
los distintos eslabones de la 
cadena alimentaria y reforzando 
cada uno de ellos porque se ha 
evidenciado su importancia es-
tratégica, que si bien en muchos 
casos era conocida no se fo-
mentaba por la persistencia de 
prácticas comerciales desleales 
en contra de los eslabones de la 
producción primaria. 

Sector primario, moneda de 
cambio en acuerdos comer-
ciales. Por otra parte los acuer-
dos comerciales entre países 
y áreas geográficas distintas 
son cada vez más frecuentes 
y numerosos. En esos paque-
tes globales de intercambios, 
respecto a los productos que 
entran dentro del área de la UE, 
lo normal o habitual es que sean 
productos agroalimentarios los 

que consigan mayores ventajas 
para su exportación hacia la UE, 
manteniéndose tristemente la 
producción comunitaria   como 
moneda de cambio para facilitar 
las exportaciones de la UE de 
otros sectores hacia aquellos 
destinos. Esta situación debe 
cesar de cara a la realización de 
nuevos acuerdos internaciona-
les entre la UE y otras áreas o 
economías.

Convergencia de precios 
mundiales. Se observa cierta 
convergencia en las cotizacio-
nes de los productos a nivel 
mundial, reduciéndose la dife-
renciación de los mismos y los 
distintos sistemas productivos 
sobre los que son obtenidos. 
Se está poniendo en riesgo, 
las acciones comunitarias en 
materia de figuras de calidad 
y todo lo que ello comporta, 
incluida la seguridad para los 
consumidores de productos 
obtenidos bajo el cumplimiento 
de un amplio y estricto marco 
normativo. Además en la mayo-
ría de los casos esa convergen-
cia no lo es por la parte superior 
de las cotizaciones, sino por el 
nivel inferior, lo cual tensiona 
aún más la supervivencia de 
muchas explotaciones europeas 
y estatales en particular, donde 
el cambio climático que se viene 
observando durante los últimos 
años está disminuyendo los 
rendimientos y producciones en 
un buen puñado de productos 
agrícolas, ganaderos y fores-
tales.

Distorsiones del merca-
do. En la OMC los productos 
agroalimentarios en los últimos 
tiempos están siendo objeto 
de resoluciones que permiten a 
países terceros, como Estados 
Unidos, la imposición de aran-
celes y trabas a la importación 
de algunas de las principales 
producciones agroalimentarias 
españolas. A través de estos 
procedimientos se provocan 
distorsiones en el normal com-
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“Los 
agricultores y 
ganaderos nos 
encontramos en el 
primer eslabón de 
la cadena, siendo 
mayoritariamente 
el más débil o 
dependiente



•	 Tractorista	en	trabajos	agrícolas	y	forestales	con	más	
de 3 años de experiencia

•	 Motoserrista/Talador	con	más	de	3	años	de	experiencia

Polígono 27 Martutene, Paseo Ubarburu, Calle 6
(junto al caserío Ubarburu, Astigarraga) 

Tfno.:	943	333	697		info@lizelan.com		www.lizelan.com

Azpiegituren	eraikuntza	eta	mantenimendua,	baso	zerbitzuak,	abeltzain	
azpiegiturak	eta	nekazal	zerbitzutarako	enpresa		
Empresa de Construcción y mantenimiento de infraestructuras, servicios 
forestales, infraestructuras ganaderas y servicios agrícolas. 

Oferta los 
siguientes puestos 

de trabajo:
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portamiento de los mercados, 
especialmente sobre aquellos 
productos a los cuales se apli-
can mayores tasas arancelarias. 
Esas prácticas ya han supuesto 
la realidad del desplazamiento 
de determinados productos es-
tatales, como el vino,  por otros 
procedentes de otros estados, 
tanto comunitarios como extra-
comunitarios.

Diferencias sustanciales en 
estructuras productivas. 
Las estructuras productivas 
difieren de unas zonas a otras, 
incluso dentro de una misma 
producción y de un mismo 
país, fenómeno al cual no es 
ajeno España. Los cambios de 
cultivo en cultivos arbóreos o 
plurianuales son más lentos 
respecto a otros herbáceos con 
menor duración sobre el terreno. 
Eso no debe suponer que se 
estudien y arbitren medidas de 
apoyo o  para la reestructura-
ción o reconversión de ciertos 
sectores en dificultades.

Ciertos cultivos, por sus condi-
ciones adversas de rentabilidad, 
de compra o de industrias de 
transformación, de cambios de 

hábitos de los consumidores, 
problemas de control sanitario, 
mecanización de las labores de 
recolección, o por falta de apoyo 
se están viendo desplazados 
por otros novedosos o que 
cuenten con mayor predicamen-
to entre los consumidores.

Dentro de un mismo cultivo se 
pueden encontrar diversos sis-
temas de producción con costes 
diferenciados entre sí, aunque 
los productos resultantes de 
unos o de otros compiten por 
unos mismos mercados.

La debilidad de los produc-
tos perecederos. Las dificul-
tades de comercialización con 
precio que compense los gastos 
de producción y el beneficio 
del productor primario, se 
acrecientan cuando se trata de 
productos perecederos porque 
las posibilidades de darles 
salida, si no se ha establecido 
previamente unos contratos con 
una industria transformadora, 
comerciante o distribución. De 
poco sirve estos contratos si 
una vez firmados no se cumplen 
en su totalidad los términos del 
mismo y se sustituyen por otras 

condiciones, generalmente 
impuestas por el comprador. 

Intereses diferentes y/o 
contrapuestos. Nos movemos 
en una economía donde los 
intereses de una parte de los 
habitantes o componentes de 
la misma (productores) no nece-
sariamente coinciden con los de 
otro segmento de los mismos 
(industriales, o consumidores). 
Las políticas adoptadas por 
los estados o las instituciones 
comunitarias son las que en de-
finitiva pueden lograr cambios 
en las posiciones de partida. 
Es esencial que las decisiones 
administrativas se tomen en 
base a la realización previa de 
estudios o informes sectoriales 
para un mejor conocimiento del 
comportamiento de los respec-
tivos mercados y de las cadenas 
de valor con los agentes intervi-
nientes en las mismas. 

Desequilibrio de la cadena. 
Las situaciones de desequilibrio 
de las cadenas alimentarios 
propician o favorecen la apari-
ción de prácticas comerciales 
desleales en las transaccio-
nes comerciales producidas 

entre diferentes agentes de la 
cadena. Esas prácticas pueden 
situar a muchos productores 
en situaciones de precariedad 
o directamente de pérdidas en 
el ejercicio de su profesión, no 
recibiendo por tanto una retri-
bución adecuada.

Los agricultores y ganaderos 
nos encontramos en el primer 
eslabón de la cadena, siendo 
mayoritariamente el más débil 
o dependiente, teniendo que 
aceptar en muchos casos con-
diciones unilaterales impuestas 
por los compradores. Esta debi-
lidad se muestra especialmente 
cuando de productos perece-
deros se trata, precisamente 
por la corta vida de los mismos 
en buenas condiciones para la 
comercialización.

Es en esta situación donde 
cobra mayor interés la mejora y 
renovación ya anunciada desde 
fuentes del MAPA de la conoci-
da como ley de la cadena, para 
tapar los “agujeros” detectados 
en la misma y adecuarla a los 
nuevos tiempos.
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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

En el momento de abordar los 
diferentes intentos por mejorar 
la cadena alimentaria y hacerla 
más transparente y más equili-
brada, debemos partir de la base 
que el Real Decreto-ley 5/2020 
tiene voluntad de resolver algu-
nos de los temas que en los casi 
siete años de vigencia de la Ley 
12/2013, pese a su avance so-
bre la situación de las relaciones 
comerciales entre eslabones de 
la cadena, se ha detectado que 
no han terminado por corregirse, 
o persisten en detrimento de un 
reequilibrio de la misma. 

El objeto de ENBA es que todos 
los eslabones de la cadena 

consigan un beneficio por sus 
respectivas actividades que les 
permita vivir dignamente, evi-
tando el dominio de unos sobre 
otros, pero somos conscientes 
que el poder negociador de la 
producción primaria, especial-
mente en el caso de productos 
perecederos es más dependien-
te. Por ello, el RDL 5/2020 ha 
de considerarse como un paso 
intermedio hasta que vea la luz 
una remozada ley de la cadena 
alimentaria, donde se plasme la 
trasposición de la Directiva Eu-
ropea 2019/633 relativa a las 
prácticas comerciales desleales 
y que ha sido recientemente 

aprobada en Consejo de Minis-
tros pero que no ha arrancado 
con su tramitación parlamenta-
ria, donde se apueste decidi-
damente por una cadena más 
equilibrada y justa para todos 
los eslabones que la componen, 
porque se ha demostrado que si 
uno de estos falla o se debilita 
lo hace en su conjunto toda la 
cadena, pudiendo dar lugar a 
desabastecimiento de bienes 
esenciales para la alimentación 
de la población a diario. Ese ma-
yor equilibrio entre eslabones 
favorecerá un reparto más justo 
de los beneficios entre todos 
los operadores de la cadena.

En el citado RDL se observan 
algunas opciones difíciles de 
cumplir en las circunstancias 
actuales organizativas, estruc-

turales y de poder negociador 
entre eslabones, como por 
ejemplo la participación en las 
promociones de “mutuo acuer-
do”, difícil de cumplirse cuando 
existe una dependencia clara 
de una de las partes respecto 
a otra.

Según la Comisión Europea 
(ficha informativa de 2017) 
el reparto entre los eslabones 
de la cadena alimentaria es de 
un precio final pagado por los 
consumidores es de un 25% 
para los productores primarios 
(agricultores), otro 25% para 
la transformación alimentaria, 
mientras el 50% corresponde a 
la distribución.  La menor organi-
zación del sector primario en 
España hace que el primero de 
esos porcentajes sean bastante 
más bajos, existiendo a su vez 
diferencias entre los distintos 
sectores productivos. 

Es en ese contexto donde la 
modificación de la Ley 12/2013 
de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena 
alimentaria, a través del Real 
Decreto Ley 5/2020 en los as-
pectos contractuales cobra un 
especial interés y cabe reseñar 
la introducción de 2 puntos 
que todo contrato alimentario 
debe contener como mínimo  y 
que son, “el precio del contrato 
alimentario” y segundo, una co-
letilla que recoge que “el precio 
pactado entre el productor y su 
primer comprador cubre el coste 
efectivo de producción”.

Una cadena alimentaria equilibrada 
donde TODOS ganemos
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El Real Decreto Ley 5/2020 ha 
destado una batalla con los 2 
parrafos que añadimos a conti-
nuación donde se plantean con-
ceptos como “el coste efectivo 
de producción” que, vinculado 
al segundo parrafo, donde se 
recoge que el precio “pactado” 
(es mucho decir) cubre el coste 
efectivo de producción. Calcular 
el coste efectivo de producción, 
fijar cuáles serán los factores a 
tener en cuenta en el momento 
de calcularlo, la conveniencia de 
diferenciar modelos de produc-
ción o zonas geográficas, etc. 
serán el nudo gordiano de las 
negociaciones que se desarro-
llarán en los próximos meses.

c)  Precio del contrato alimenta-
rio, con expresa indicación de 
todos los pagos, incluidos los 
descuentos aplicables, que 
se determinará en cuantía 
fija o variable. En este último 
caso, se determinará en fun-
ción únicamente de factores 
objetivos, verificables, no 
manipulables y expresa-
mente establecidos en el 
contrato. En ningún caso se 
utilizarán factores que hagan 
referencia a precios partici-
pados por otros operadores 

o por el propio operador. Los 
factores que emplear podrán 
ser, entre otros, la evolución 
de la situación del mercado, 
el volumen entregado y la 
calidad o composición del 
producto. En todo caso, uno 
de los factores deberá ser 
el coste efectivo de produc-
ción del producto objeto del 
contrato, calculado teniendo 
en cuenta los costes de 
producción del operador 
efectivamente incurridos, 
asumidos o similares. En el 
caso de las explotaciones 
agrarias se tendrán en cuen-
ta factores tales como las 
semillas y plantas de vivero, 
fertilizantes, pesticidas, 

combustibles y energía, ma-
quinaria, reparaciones, costes 
de riego, alimentos para los 
animales, gastos veterina-
rios, trabajos contratados 
o mano de obra asalariada. 
Se entenderá por factores 
objetivos aquéllos que sean 

imparciales, fijados con in-
dependencia de las partes y 
que tengan como referencia 
datos de consulta pública. En 
el caso de las explotaciones 
agrarias, éstos serán tales 
como los datos relativos a 
los costes efectivos de las 
explotaciones publicados por 
el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.».

j)  Indicación expresa de que 
el precio pactado entre el 
productor primario agra-
rio, ganadero, pesquero o 
forestal o una agrupación de 
éstos y su primer comprador 
cubre el coste efectivo de 
producción.».

Mientras tanto, unos y otros, se 
van posicionando a favor o en 
contra de la propuesta, todos 
ellos conscientes de la dificultad 
de la tarea, pero sobretodo, sa-
bedores que el sector productor 
no puede continuar así ni un día 
más y que la falta de rentabili-
dad es el principal problema que 
tienen nuestras explotaciones y 
que para ello, primero, es nece-
sario reequilibrar el reparto del 
valor generado en el seno de la 
cadena alimentaria y segundo, 
es necesario combatir la ali-
mentación “low cost” impulsada 
por distribución e industrias, 
consentida por las administra-
ciones y aplaudida por una parte 
importante de los consumidores.

El trámite de los documentos 
será largo y tortuoso porque 
los intereses de los diferentes 
eslabones de la cadena son 
dispares y frecuentemente, en-
frentados. Ahora bien, conviene 
recordar que la viabilidad de 
los eslabones como industria, 
logística y distribución no puede 
ser a costa de la inviabilidad 
del productor agrario y que la 
sostenibilidad futura de dichos 
eslabones depende de la su-
pervivencia de los productores 
porque, sin productores, no hay 
resto de la cadena. Al menos, 
cadena alimentaria de producto 
local.

“La falta de 
rentabilidad es el 
principal problema 
que tienen nuestras 
explotaciones. No se 
puede continuar así 
ni un día más

Los 2 parrafos “de marras”.
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Urnieta
P.I. Erratzu -201

20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256

Nanclares de Oca
P.I. los Llanos

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

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

Gasóleo A para vehículos

Gasoleo B para la agricultura

Gasóleo C para calefacción

Distribución
de gasóleos

Gasoleo
banaketa

www.iparoil.com

Sobre la actividad comercial de 

los agricultores y ganaderos 

con los compradores de sus 

productos o animales confluyen 

una serie de normas legislativas, 

en muchos casos leyes, algunas 

de las más destacadas se citan 

a continuación:

•	 Ley	7/1996	de	ordenación	
del comercio minorista 

(LORCOMIN) y sus modifica-

ciones posteriores  como el 

Real decreto Ley 20/2018 

de medidas urgentes para la 

competitividad económica en 

el sector de la industria y el 

comercio en España. En esta 

última normativa se redacta 

una nueva definición de la 

“venta con pérdida”, incluyen-

do el concepto de deslealtad 

los contratos, en los cuales se 

añade los elementos del mis-

mo, y en especial del precio, 

pagos, posibilitándose la indi-

cación de un precio determi-

nado o el uso de indicadores  

transparentes y asequibles 

para las partes firmantes 

de los contratos. Uno de los 

factores a considerar será el 

coste efectivo de la pro-

ducción objeto de contrato, 

teniendo en cuenta los costes 

de los medios de producción 

más importantes. El precio de 

la transacción será superior al 

de los costes.

•	 Directiva	633/2019	de	
prácticas comerciales des-
leales en las relaciones entre 

empresas en la cadena de 

suministro agrícola y alimen-

tario. 

o desleales, que son aquellas 

susceptibles de inducir a error 

a los consumidores en los 

precios, o cuando su objeto 

sea desacreditar la imagen de 

un producto o un estableci-

miento ajeno. 

•	 Ley	12/2013	de	medidas	
para mejorar el funcio-
namiento de la cadena 
alimentaria y sucesivos 

textos consolidados.

•	 Real	Decreto	64/2015 de-

sarrolla Ley 12/13 y modifica 

Ley 38/1994 reguladora de 

las organizaciones interprofe-

sionales agroalimentarias 

•	 Real	Decreto	Ley	5/2020 

de adopción de determinadas 

medidas urgentes en materia 

de agricultura y alimentación. 

En su texto se endurece la 

formalización por escrito de 

Base legislativa sobre CADENA ALIMENTARIA

www.albaitaritza.comwww.albaitack.com

albaikide@albaikide.com / www.albaikide.com

Albaitari zerbitzua euskal herri osoan
Telefonoa 902 169 169

Materiala

Botika

Genetika

Korrektoreak

Esnea

Zaldi eta zaldi-zaleentzako 
              produktuak

Xaboi eta desinfektatzaileak

Nutriziorako osagaiak

948 500 343

948 506 169

Albaitaritza/Albaikide/Sendagai/Albaitack
Akaborro Ind. Eremua, A
31860 Irurtzun (Nafarroa)

info@albaitack.com

info@albaitaritza.com

pedidos@sendagai.com
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ENBAren ustean, eztiaren etiketatze araudi 
berriak, iruzurra babesten jarraitzen du
Maiatzaren 20an Erleen 
Nazioarteko Eguna zela eta, 
Ministro Kontseiluak eztiaren 
etiketatze araudi berria onartu 
berri zuen, ENBAren ustean, 
erlezainek bizi duten errentaga-
rritasun faltari erantzuterakoan, 
aurrerapen eskasa dena.

Bestalde, Ekainaren 22an, BOEn 
argiataratua izan da eta beste 
behin, araudiak eztia etiketat-
zerakoan ematen den iruzurra 
babestu eta sustatzen du. 
Gobernu Zentralak onartu berri 
duen araudiak, jatorri ezberdi-
neko eztiak etiketatzerakoan, 
eztiaren jatorrizko herrialde 
guztien aipamena jasotzeko de-
rrigortasuna jasotzen du baina 
tamalez, araudi berriak ez du de-
rrigortzen, herrialde bakoitzaren 
ehunekoa zehaztea. ENBAren 
ustean, araudia kontsumitzai-
learentzako engainu onartezina 
da, adibidez, Espainian % 1 eta 
Chinan %99 jatorria duen eztia, 
“Jatorria: Espainia eta China” 
bezala etiketatzea bait daiteke.

ENBAk Gobernu Zentralaren 
jokabidea salatu nahi du, erlezai-
nen aldarri historikoa baztertu 
duelako non etiketatuan 
jatorri ezberdinetako eztietan, 

herrialde ezberdinak aipatzeaz 
gain, txikienetik haundienera, 
bakoitzak duen ehunekoa ager-
tu dadin.

Iruzurra gutxitzeko lehen 
urratsa bezala ENBAren ustean 
etiketan edozein herrialde 
aipamena jaso ahal izateko, ez-
tiaren jatorria, gutxienez, %20
an aipatutako herrialdekoa izan 
beharko luke.

Bestalde, ENBAtik uste dugu, 
araudiek dionetik haratago joan 
daitekeela eta ildo honetan, 
distribuzio kateei eskatzen die, 
etiketatua Gardena eta zuzena 
aplika dezatela heuren distri-
buzioko marketan.

Elikagaien etiketatua, eli-
kagaien fidagarritasunaren 
islada

ENBAk argi du edozein elikagai 
munduan zehar merkatura 
daitekeela baina horretarako 
informazioa eta gardentasuna 
ezinbesteko baldintza litzake, 
zalantzazko kalitateko elika-
gaiak guregana ez daitezen.

ENBAtik Euskadin jarduten diren 
distribuzio kate ezberdinekin 

elkartzen hasiak gara gure 
planteamenduak helarazteko, 
beti ere, kontsumitzailerantzat 
etiketatze argia eta gardena 
bultzatu asmoz.

Azkenik, ENBAtik dei egiten die-
gu kontsumitzaileei, etiketatua 
argia eta ingurumenarekiko eta 
animalien ongizatea zaintzen 
duten elikagaiak hauta ditzaten.

SEKTOREAK
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Distribuzio kate ezberdinekin elkartzen hasiak gara

“Iruzurra 
gutxitzeko, etiketan 
edozein herrialde 
aipamena jaso ahal 
izateko, eztiaren 
jatorria, gutxienez, 
%20an aipatutako 
herrialdekoa izan 
beharko luke
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Euskarazko material teknikoaren 
gabezia ikusita, negutegien 
erabilera ekologikoa egiteko 
gida tekniko bat argitaratu dute 
elkarlanean Ekolurra Euskadiko 
Nekazaritza eta Elikadura Ekolo-
gikoaren Kontseiluak eta Biolur 
Gipuzkoa nekazaritza ekologi-
koaren aldeko elkarteak.

Aurkezpenean azaldu zute-
nez, kantauri isurialdeko klima 
baldintzetan baratze ekologi-
koetako negutegien maneiu-
rako gako nagusiak ematea da 
lanaren helburua.Negutegiak 
ekoizpen azalera osoaren %10-
15 inguru dira Euskal Herrian, 
baina azken urteetako joera da 

gehiago jartzea, bideragarrita-
sun ekonomikoa bilatu aldera.

Kantauri isurialdeko baldint-
zetan negutegien erabilera 
ekologikoari buruzko material 
teknikoren gabeziari erremedioa 
jarri asmoz, 64 orrialdeko txos-
ten monografikoa landu da. Pan-
txika Halsouet baratzezaintza 
ekologikoko teknikari lapurtarra-
ren ekarpena nabarmendu dute, 
bere materialetan oinarritu baita 
lan berri hau.

Gidarekin, negutegien gaia landu 
nahi izan dute, ikuspegi anitzeta-
tik, «baina astunegia egin gabe». 
«Baratze profesional batean 
negutegien justifikazioa, dauden 
aukera ezberdinak eta berauen 
erabilera arrazoitu nahi izan dira, 
maneiuan kontuan hartu beha-
rreko puntu nagusiekin batera 
noski: lur lan eta laboreetatik 

hasi, eta ureztapen, aireztapen, 
txandakatze zein baldintza 
sanitarioen kudeaketara arte», 
azaldu zuten aurkezpenean.

Halaber, lana ulertzeko ezinbes-
tekoa da Euskal Herriko kantauri 
isurialdeko baratze ekologikoen 
ezaugarriak kontuan hartu 
dituztela jakita: klimatologia 
euritsua eta hezea, argi gutxiko 
baldintzak, materia organikoan 
oso aberatsak diren lurrak, eta 
baratzak produktiboki intentsi-
boak eta oso dibertsifikatuak.

Gainera, nekazaritza ekologi-
koaren irizpidetan oinarritutako 
erabilera hartu da aintzat: lurra-
ren emankortasuna zaintzea, 
biodibertsitatea kultiboetan eta 
ingurunean lantzea, eta sintesi 
kimikoko produkturik eta trans-
genikorik erabili gabe barazkiak 
ekoiztea.

Negutegien erabilera ekologikorako 
gida argitaratu dute

GEN-I-BEQ SNOWMAN AKILIA ET (EX-91) 
Madre de KIWI

www.aberekin.com

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

Kiwi

A-L-H KINGBOY AQUARIUS ET (VG-87). Hermana completa de KIWI

•  Altas producciones con muchísima grasa.

•  Extraordinarias ubres y muy buenas patas.

•  Vacas longevas y resistentes a las mamitis.

KIWI: el valor seguro de un líder a2a2

(NOVEDAD)

Kiwi Akilia Kiwi et 
Kingboy x Snowman x Baxter 



COVID y horticultura

Podríamos decir que en nuestro 
sector, la aparición del COVID 
19  no nos pilla de sorpresa. Las  
consecuencias que venimos pa-
deciendo, desde hace años,  en 
Sanidad Vegetal como resultado 
de la globalización son, en mu-
chas ocasiones, demoledoras. 

Tenemos actualmente en 
Europa grandes cultivos con 
enormes problemas debido a la 
llegada de organismos biológi-
cos desde otros continentes. 
Plagas y enfermedades que, 
viajando con las mercancías 
vegetales,  se suceden a un 
ritmo creciente, llevando a 
muchos cultivos al borde de 
su desaparición.  Actualmente 
se está  poniendo en peligro la 
continuidad de muchos cultivos. 
Y esta realidad afecta, a todos 
los ámbitos vegetales, desde el 
sector forestal, pasando por los 
cultivos frutícolas y las especies 
hortícolas cultivadas. Ya hemos 
ido, desde estas páginas, dando 
información de la continua apa-
rición de estos patógenos: La 
afección en los pinos, por varios 
microorganismos, es patente en 
nuestro propio paisaje. La pre-
ocupación por el futuro de los 
olivos es mayúscula debido a la 
acción de una bacteria (Xylella 
fastidiosa). Una variante de ella 
puede provocar la enfermedad 

de Pierce en la vid.  El sector de 
los cítricos se ve amenzado por 
una grave enfermedad (Huan-
glongbing (HLB) transmitida por 
un insecto llegado recientemen-
te de Africa (Trioza erytreae) 
. Todos los frutos rojos como 
fresas, arándanos, grosellas, 
moras se ven afectados por la 
aparición de una mosca mina-
dora ( Drosophila suzuki). Y en 
nuestras huertas tenemos que 
lidiar con todo tipo de nuevas 
plagas como la Tuta absoluta 
en Tomate, o como informamos 
el año pasado, con la aparición 
de una nueva  mosca minadora 
del puerro ( Phytomyza gymnos-
toma).

Organismos biológicos, en oca-
siones “grandes” como puede 
ser la presencia de plagas, 
visibles desde nuestra visión, 
pero en muchas ocasiones 
microorganismos como hongos 
bacterias y virus que pasan des-
apercibidos a nuestros ojos. 

Con los microbios hemos topado 
y estos son pequeños, muy 
pequeños, pero muy letales. 

Actualmente  nos encontramos 
muy  sensibilizados con el tema 
virus. Algo que, hace pocos me-
ses, viendo las imágenes de Chi-
na con la población confinada,   
nos parecía lejano e imposible,  

ha sacudido nuestro modelo 
de  sociedad del bienestar y 
nos ha hecho sentir que somos 
vulnerables como personas y 
como sociedad. Un pequeño y 
letal microbio ha tambaleado 
en pocos meses toda nuestra 
gran estructura social. La gran 
máquina capitalista parada y 
confinada en casa. 

En nuestro campo, la afección 
por virus en los vegetales tiene 
una difícil solución. A diferencia 
de las personas, las plantas nos 
son capaces de crear anticuer-
pos que les protejan ante los 
virus. La defensa se consigue 
mediante la introducción de re-
sistencias a través de sucesivos 
retrocruzamientos  con varie-
dades resistentes. Y este es un 
proceso caro y largo en el tiem-
po. Actualmente se encuentra 

en la última fase el proceso de 
introducción de resistencias a 
virus, en las variedades locales 
de Guindilla de Ibarra y Pimiento 
de Gernika. Es un proceso que 
ha durado varios años y que pre-
tende ofrecer respuestas a los 
graves problemas de virosis que 
padecen nuestras variedades 
locales. 

En muchas ocasiones la 
transmisión de estos virus se 
realiza por el simple contacto 
entre las plantas, por las labores 
sobre el cultivo, por la transmi-
sión de insectos vectores. Las 
medidas de protección, cuando 
estas virosis están presentes, 
son muy exigentes y costosas 
para los productores. Todo muy 
semejante a lo que estamos 
padeciendo  actualmente como 
personas. 

Por otra parte la aparición de la 
COVID 19 y las consecuencias 
del confinamiento han influido  
de forma desigual en los  pro-
ductores de nuestro sector.

Las principales consecuencias 
han afectado a:

1. Explotaciones dedicadas al 
cultivo  de flor cortada. El cie-
rre de floristerías y mercados, 
la ausencia de bodas, comu-
niones, etc,  ha afectado a 
la totalidad de la producción 
destinada a esos meses. Es, 
además una temporada  muy 
importantes de ventas. En 
primavera florecen aque-
llos  cultivos plantados  en 
otoño. El gasto en material 
vegetal se había realizado, 
y la producción no se ha 
podido vender con lo que las 
pérdidas son importantes.

2. Productores de hortalizas 
cuyo destino principal de la 
producción es la hostelería. El 
cierre de bares, restaurantes 
y hoteles, ha afectado de for-
ma muy importante a estos 
productores. 

3. Productores de plantel 
hortícola. La mayor parte de 
su producción se dirige a las 
personas que tienen una 
huerta de ocio. Durante el 
confinamiento se cerraron 

SEKTOREAK

“En nuestro 
campo, la afección 
por virus en los 
vegetales tiene 
una difícil solución 
ya que las plantas 
nos son capaces de 
crear anticuerpos 
que les protejan 
ante los virus
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los mercados como punto 
principal de venta de estos 
profesionales y además las 
personas no pudieron acudir 
a sus huertos de ocio, con lo 
que todo el plantel prepara-
do para estas fechas se per-
dió. Hay que tener en cuenta 
que los  meses primaverales 
son muy importantes para la 
venta de plantel.

4. Productores ornamentales 
de planta en maceta. Toda 
la producción de temporada 
destinada a ornamentar 
balcones y jardines, no se 
pudo vender. La primavera y 
la época de Semana Santa 
es fundamental para este 
sector donde concentra, en 
esta época,  una parte muy 
importante de sus ingresos. 

Aparte de estos subsectores 
y respecto al grueso de la pro-
ducción de hortalizas, tanto en 
invernadero como al aire libre,  
el peor momento de la crisis se 
produjo en el momento del año 
donde existe menor producción 
local. En esa época se esta-
ban  retirando los cultivos de 
invierno y el espacio productivo 
estaba ocupado  por aquellos 
cultivos destinados a la pro-
ducción estival. Por tanto había,  
en estos momentos, mucho 
trabajo en las explotaciones 
pero muy poco producto final.. 
En el cultivo de tomate, como 
especie más importante en 

nuestra horticultura, muy pocas 
explotaciones estaban todavía 
comercializando. Respecto al 
aire libre, en aquel momento se 
estaban retirando los últimos 
cultivos de invierno como 
puerros y coles. En este ámbito 
la mayor afección se produjo en 
la comercialización de guisan-
te. Esta especie tiene un gran 
canal de distribución a través 
de la hostelería y los mercados 
locales, y por tanto su venta se 
vió muy alterada.

Por otro lado, como en todas 
las crisis se generan también 
nuevas oportunidades. Los pro-
ductores que venden a grandes 
distribuidoras han incrementado 
sus ventas y además han obte-
nido mejores precios. La venta 
minorista en tiendas ha crecido 
notablemente y todos los pro-
ductores que comercializan de 
forma directa han aumentado 
el número de clientes. Se ha ge-
nerado un estado de conciencia 
donde se valora muy positi-
vamente la producción local, 
desde mascarillas a alimentos. 
No sabemos lo que durará este 
despertar y si, como el propio 
coronavirus, ha vendió para 
quedarse. Pero sin duda toca 
recolocarse, adaptarse a la nue-
va situación y aprovechar las 
oportunidades… Por algo dicen 
que somos un sector esencial… 
A ver si es de verdad..

Jorge Arizmendi / ABELUR

El número de vacas de leche 
por explotación sube un 24% 
en los últimos cinco años

Recientemente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción ha publicado un interesante informe en el que se analiza 
la situación del sector del vacuno de leche en España.

Uno de los aspectos más interesante es la evolución que han 
vivido las explotaciones. Así, aseguran desde el MAPA, el tama-
ño de explotación se ha calculado como el número de vacas 
de ordeño o hembras >24 meses (utilizando como fuente SI-
TRAN, de la SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad) por 
explotación (se corresponde con los ganaderos con entregas 
Base de datos INFOLAC, que publica el FEGA).

A nivel estatal, el tamaño medio de explotación fue de 60 
vacas en 2019, mientras que en 2015 se registraba un tama-
ño de 49 vacas, lo que supone un incremento del 24% (+12 
vacas) al comparar los dos años

En las comunidades autónomas se reproduce la misma tenden-
cia al alza en el tamaño de explotación que en el conjunto del 
país, salvo en Extremadura. Sin embargo, se observa una gran 
variabilidad con un extremo superior de 347 vacas/explotación 
en Valencia y un extremo inferior de 40 vacas/explotación en 
Asturias en 2019, pese a crecer un 15% desde las 35 iniciales.

En lo que se refiere a Euskadi, el tamaño medio de las explo-
taciones lácteas supera, por poco, la media estatal, cuestión 
que también ocurría en el año 2015, si bien el crecimiento 
en Euskadi, del 23%, es un 1% menor al 24% de incremento 
medio estatal.



Cambios importantes en los 
requisitos a cumplir por la 
maquinaria agrícola que hay que 
inscribir en el registro oficial. A 
partir de ahora es obligatorio 
inscribir todas las máquinas 
remolcadas, así como los 
esparcidores de purines y los 
pulverizadores de arrastre ma-
nual. Además, se confirma que 
los tractores de más de 40 años 
no podrán cambiar de titular. 

Recientemente se publicó en el 
BOE el real decreto del Minis-
terio de Agricultura por el que 
actualizan las condiciones y 
características del registro de 
maquinaria agrícola en nuestro 
país. Con todos estos cambios, 
la administración persigue por 
un lado ir apartando la maqui-
naria más antigua, que no se 
ajusta a los actuales requisitos 
ambientales, y también lograr 
depurar los censos actuales 
de maquinaria, que incluyen 
bastante maquinaria que en 
realidad no se utiliza. 

A continuación, se incluye un 
resumen de las novedades que 
recoge la normativa, elaborado 
por los Servicios Técnicos. 

Pruebas de calidad 

Se establecerán unas pruebas 
voluntarias de calidad para 
verificar la eficiencia energética, 
en su caso, y el cumplimiento 
de normas de diseño, eficiencia 
agronómica y de protección am-
biental. El Ministerio establecerá 
marcas de calidad para tractores 
(de acuerdo a su clasificación 
según su eficiencia energética) 
y máquinas agrícolas (respecto 
de sus prestaciones, eficiencia 
agronómica, y de protección 
ambiental). 

Maquinaria antigua 

Los tractores agrícolas cuya 
fecha de primera inscripción en 
el ROMA sea igual o superior a 
40 años y que no dispongan de 
una estructura de protección 
homologada no podrán realizar 
bajas por pase del sector agrario 
a otra actividad, cambio de titu-
laridad sin modificación de uso o 
destino y baja temporal, incluida 
la entrega a empresa comerciali-
zadora de maquinaria. Se excep-
túan los cambios de titularidad 
motivados por herencias. Desde 
ASAJA había defendido la conti-
nuidad de estos tractores, que 
siguen siendo útiles en muchas 
explotaciones, realizando tareas 
menores o complementarias. 

Las comunidades autónomas 
podrán dar de baja de oficio con 
comunicación previa al intere-
sado los equipos de aplicación 

de productos fitosanitarios 
cuando no hayan acreditado 
haber sido inspeccionados o si 
una vez caducado el periodo de 
validez de la inspección no se 
ha vuelto a acreditar una nueva 
inspección favorable en el plazo 
de seis meses. 

También, con el fin de depurar 
los censos oficiales de maqui-
naria agrícola, las comunidades 
autónomas podrán dirigirse a 
los titulares de tractores de más 

de cuarenta años y máquinas 
agrícolas automotrices de más 
de veinticinco años, para comu-
nicarle el inicio del trámite de 
baja de oficio, a lo que se podrán 
realizar alegaciones en caso de 
que el tractor o máquina agríco-
la automotriz continúe en uso. 

Maquinaria importada 

No podrán inscribirse en el 
ROMA tractores agrícolas 
usados procedentes de otros 
Estados miembros carentes 
de estructura de protección 
homologada, ni tractores 
usados procedentes de otros 
Estados miembros de la Unión 
Europea cuya fecha de puesta 
en servicio en el país de origen 
sea anterior al 30 de junio de 
2001 para evitar la incorpora-
ción a la agricultura española 
de maquinaria con altos niveles 
de emisiones contaminantes, es 
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“La 
administración 
persigue, por un 
lado, ir apartando 
la maquinaria 
más antigua, que 
no se ajusta a los 
actuales requisitos 
ambientales

Se confirma que los tractores de más de 
40 años no podrán cambiar de titular

Nuevas condiciones de inscripción de maquinaria agrícola en el ROMA 
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decir, aquellos que no disponen 
de fase de emisiones asignada. 

Tampoco podrán registrarse 
máquinas automotrices usadas 
procedentes de otros Estados 
miembros de la Unión Euro-
pea cuya fecha de puesta en 
servicio en el país de origen sea 
anterior al 31 de diciembre de 
1998. 

Si se trata de tractores y má-
quinas agrícolas automotrices 
usados procedentes de terceros 
países, deberán disponer de la 
previa homologación de tipo CE 
otorgada en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, 
o solicitar la correspondiente 
homologación al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

Máquinas que hay que ins-
cribir en el ROMA 

Para la inscripción de la ma-
quinaria agrícola, sus titulares 
deberán estar inscritos en el 
Registro general de la produc-
ción agrícola (REGEPA), en el Re-
gistro general de explotaciones 
ganaderas (REGA) o en registros 
autonómicos. Es obligato-
rio inscribir en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agrícola 
(ROMA), todas las máquinas que 
vayan a utilizarse en la actividad 
agraria, que cumplan con su 
correspondiente normativa, y 
que pertenezcan a uno de los 
grupos siguientes:

ENBA, a través de la organización ASAJA y en colaboración 
con la empresa ESRI España, líder mundial en tecnología 
de Location Intelligence, ha puesto en marcha una bolsa de 
trabajo que tiene como finalidad canalizar las demandas de 
empleo que se registren hacia los empresarios agrarios que 
necesitan mano de obra de cara a las diferentes campañas de 
recolección. El sector agrario vasco requiere, para los próximos 
meses, de trabajadores para la recolecta de cosecha de horta-
lizas, verdura y más adelante, fruta y uva así como para labores 
de ganadería que podrá utilizar este servicio para mejorar y 
agilizar la contratación.

Esta plataforma, a través de la cual los demandantes de 
empleo de todo el Estado canalizan sus solicitudes de trabajo 
y los ofertantes pueden disponer de la demanda real de 
trabajadores por localidades, está operativa desde el pasado 8 
de abril, día en que se publicó el RD del Gobierno con medidas 
urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario. 
Para acceder a la misma los interesados deberán hacerlo a 
través de la web de ASAJA (www.asaja.com) rellenando un 
formulario donde tendrán que incluir sus datos personales, así 
como su domicilio y las campañas agrarias en la que quieren 
participar.

La Bolsa de trabajo también contendrá un listado de producto-
res y/o elaboradores que deberán también registrarse previa-
mente e incluirán información sobre el número de personas 
necesitadas, las labores a realizar y las fechas previstas.

Todo aquel productor y/o elaborador que requiera trabajadores 
y esté necesitado en la contratación de mano de obra para sus 
labores agroganaderas podrá inscribirse libremente, firmar un 
convenio de protección de datos y desde la Bolsa de Trabajo, 
se le suministrará la relación de demandantes de empleo inte-
resados en su oferta.

En caso de duda o requerir información adicional sobre el 
servicio deberá contactar con ENBA Gipuzkoa (699.467686) o 
con ENBA Bizkaia (688.688674).

ENBA pone a disposición de 
los baserritarras una Bolsa 
de Trabajo para facilitar la 
contratación de trabajadores

 •  Tractores agrícolas y fo-
restales de cualquier tipo y 
categoría. 

•  Motocultores. 

•  Tractocarros. 

•  Máquinas automotrices y 
portadores de cualquier tipo, 
potencia y peso.

•  Máquinas remolcadas, de 
cualquier tamaño. 

•  Remolques agrícolas. 

•  Cisternas para el transporte y 
distribución de líquidos. 

•  Equipos de tratamientos 
fitosanitarios remolcados o 
suspendidos, de cualquier 
capacidad o peso, así como 
los pulverizadores de arrastre 
manual (carretilla) con depósi-
to de más de 100 litros. 

•  Equipos de distribución de 
fertilizantes remolcados o 
suspendidos, de cualquier 
capacidad o peso. • Esparci-
dores de purines y accesorios 
de distribución localizada de 
purines. 

•  Las máquinas no incluidas en 
algunos de los apartados an-
teriores, para cuya adquisición 
se haya concedido un crédito 
o una subvención oficial. 

•  Aquellas máquinas agrícolas 
no contempladas anterior-
mente y que determinen las 
comunidades autónomas. 

(*) En general, se elimina la de-
nominación “arrastrado”, siendo 
sustituida por “remolcado”. 
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EUROPA acuerda los fondos 
económicos para afrontar la crisis 
Como en sus mejores tiempos 
y con la tensión propia de los 
momentos históricos, a trancas 
y barrancas, con tensiones y 
altibajos y después de cinco 
días de negociaciones, la Unión 
Europea consiguió aprobar el 
gran pacto para afrontar la crisis 
provocada por la pandemia. Un 
paquete financiero que suma 
750.000 millones del plan de 
recuperación más 1,074 billones 
para los presupuestos de los 
próximos siete años. Medidas 
sin precedentes, como que la 
Comisión Europea se endeude 
masivamente en los mercados, 
para una crisis sin precedentes 
que, si bien castiga a todos, 
penaliza más a los países del sur 
como España e Italia.

Satisfacción general después 
de una maratón negociadora 
que en algún momento estuvo 
a punto de irse al traste. Lo que 
se consiguió es un plan que 
tiene como punto esencial e 
innovador 390.000 millones 
de euros en transferencias, 
ayudas directas que no hay que 
devolver, que forman el núcleo 
central de esta iniciativa, porque 
son los que permitirán a países 
como España, fuertemente 
endeudados, poder reactivar 
su economía. A estas transfe-
rencias se les unen 360.000 
millones más en forma de 
créditos, con los que se cuadra 
el paquete de 750.000, aunque 
con un reparto distinto del que 
se planteó inicialmente.

Como país gravemente afectado 
por esta crisis, España es uno de 
los grandes beneficiarios. Reci-
birá 140.000 millones de estas  
ayudas europeas, de los cuales 
72.700 millones en transfe-
rencias. Según los cálculos que 
maneja Moncloa, a pesar del 
recorte del 22% que ha sufrido 

el volumen global de transferen-
cias, la parte que le corresponde 
a España queda prácticamente 
intacta.

Ayudas con condiciones

Son ayudas que llegan con 
condiciones, con supervisión 
para asegurar que se dediquen 
a reformas que transformen la 
economía. La presión persisten-
te de Holanda no ha conseguido 
establecer un derecho de veto, 
pero sí mecanismos de inter-
vención. Los planes que cada 
país presentará para conseguir 
estas ayudas serán aprobados 
por mayoría cualificada, pero al 
procedimiento se le añade un 
sistema de emergencia, la posi-
bilidad de elevar el caso al nivel 

político, a los jefes de gobierno. 
“Si excepcionalmente uno o más 
estados miembros consideran 
que hay desviaciones graves 
del cumplimiento satisfactorio 
de los plazos y los objetivos, 
puede requerir al presidente del 
Consejo Europeo que se trate 
el tema en el próximo Consejo 
Europeo”, dice el texto aproba-
do. Mientras dure esta consulta 
los fondos quedarán paralizados 
y para que esa situación no se 
prolongue demasiado, se fija 
un límite máximo de tres meses 
para todo el proceso.

NEKAZAL POLITIKA

“El estado 
español, uno 
de los grandes 
beneficiarios, 
recibirá 140.000 
millones de estas  
ayudas europeas, 
de los cuales 72.700 
millones serán en 
transferencias

España recibirá 140.000 millones de estas ayudas europeas, 
de los cuales 72.700 millones en transferencias
El paquete aprobado incluye también condicionalidad respecto al estado de derecho. Un país que 
viole estas normas puede verse congelado los fondos que recibe de la UE si lo deciden una mayoría 
calificada de los 27. El gran debate de la cumbre ha sido sin duda el plan de recuperación, pero tam-
bién se arrastraba la división sobre la oportunidad de establecer esta relación entre los presupues-
tos y el estado de derecho, algo a lo que oponían Hungría y Polonia. Al final, han aceptado a cambio 
de un redactado más suave y de que se necesitará una mayoría calificada para adoptar una decisión 
en este terreno, con lo que dejan abierta las opciones de buscar minorías de bloqueo.

Los denominados frugales también consiguen sus recompensas. Además de recortar el total de las 
transferencias y de fijar más condiciones para el uso de las ayudas, reciben compensaciones, vía un 
aumento de los retornos que recibirán de los presupuestos de la UE. Estos cheques sumarán más 
de 50.000 millones que se repartirán entre Alemania, que se lleva la parte del león, seguida por los 
cuatro frugales Holanda, Suecia, Austria, y Dinamarca en el período entre 2021-2027.



NEKAZAL POLITIKA

17

¿Como será el reparto de los fondos acordados?
Ahora que la Unión Europea ha conseguido aprobar el gran pacto 
para afrontar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, 
la pregunta es: ¿Cómo se reparten, se piden y a qué se destinan 
los 750.000 millones de euros que el plan de recuperación prevé 
movilizar hasta el 2023?

He aquí algunos de los detalles del acuerdo:

-  Del montante de 750.000 millones de euros, que supondrán 
una movilización de recursos equivalentes al 17% de la Renta 
Nacional Bruta del bloque comunitario, 390.000 millones se 
repartirán en forma de subvenciones, que corresponden con 
Fondos de la Facilidad de Recuperación y Resiliencia y distintas 
partidas del MFP 2021-2027.

-  Los 360.000 millones restantes se repartirán en forma de prés-
tamos, que se empezarán a devolver a partir de 2027 y tendrán 
un plazo de amortización de 30 años. Además, el tipo de interés 
será muy bajo.

Objetivo de las inversiones

-  España recibirá 140.000 millones, de los cuales 72.000 millones 
serán ayudas a fondo perdido. La inversión debe servir para 
impulsar la recuperación de la economía española, por un lado, 
y propiciar la transformación del modelo productivo, por el otro. 

Uno que se encamine hacia la transición ecológica, la digitaliza-
ción, la movilidad sostenible, y el desarrollo de la economía de 
cuidados.

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



El reparto de fondos y su repercusión en el 
sector agrario
El Fondo Social Europeo también sale 
reforzado. De los fondos presupuesta-
dos, al menos el 25% deberá destinar-
se a la inclusión social y la integración 
de personas migrantes; el 2% se des-
tinará a combatir la pobreza material, y 
el 10% irá a la lucha contra el desem-
pleo juvenil. El acuerdo evita además 
los recortes a la Política Agraria Común, 
que inicialmente se barajaron.

En cuanto a partidas en sanidad o 
investigación el Gobierno lamenta que 
se hayan visto reducidas en las últi-
mas horas de las negociaciones para 
compensar a los países que exigían un 
paquete de inversiones más moderado. 
“Es el caso del gasto en Sanidad (fijado 
inicialmente en 5.000 millones), la par-
tida “Horizonte” dedicada a la investigación (11.500 millones) 
y el Fondo de Transición Justa para la transición ecológica 
(que pasa de 30.000 a 10.000 millones), en un momento 
en que el gasto público en esas partidas se ha demostrado 
imprescindible”, apuntan fuentes del Ejecutivo.

LA PAC SE RECORTARÁ UN 10% TRAS LA CUMBRE “DE 
RECUPERACION”

Si bien el acuerdo de recuperación, teóricamente, evita el 
recorte de los fondos agrícolas, según un informe preliminar 
de ASAJA, los fondos destinados a agricultura (Capitulo 3: 
“Recursos Naturales y Medioambiente”) se recortarán en un 
10% en el periodo 2021/27 en comparación con el actual 
Marco Presupuestario 2014/20, pasando de los 383.000 
millones de Euros a 343.9900 M€ en el nuevo periodo para 
toda la UE-27. Esto representa un recorte de 38.856 Millones 
de Euros en la UE-27 en el periodo, de los cuales 27.500M€ 
correspondieran a pagos directos y medidas de mercado y 
11.350 M€ en recortes en Desarrollo Rural.

Los recortes serian de un 9’6% en pagos directos y ayudas de 
mercado (Primer Pilar) y del 11% en Desarrollo Rural (Pilar 2), 
en precios de 2018 (constantes), que es como las Institucio-
nes Europeas diseñan sus presupuestos.

Estos cálculos tienen en cuenta las aportaciones que se han 
realizado en el marco del Fondo de Recuperación Next Gene-
ration, que a pesar de recortar su dotación en desarrollo a la 
mitad de lo inicialmente previsto, evita en cierta medida que 
la perdidad se fondos sea aun mayor, tal y como se contempla 
en el Marco Financiaro Plurianual.

Sin tener cálculos definitivos de reparto por países, pero 
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teniendo en cuenta el peso 
de España en los fondos 
agrícolas de la UE ( más del 
13% en primer pilar y un 
8’5% en Desarrollo Rural), 
España podría llegar a per-
der más de 4.740 millones 
de Euros en el periodo (un 
equivalente a un año entero 
de pagos directos de la PAC 
en nuestro país).

“El estado 
español podría 
llegar a perder más 
de 4.740 millones 
de Euros en el 
periodo 2021/27; 
el equivalente a un 
año entero de pagos 
directos de la PAC

EL PARLAMENTO EUROPEO QUIERE APROBAR LA RE-
FORMA DE LA PAC EN OCTUBRE

La mayoría de los coordinadores de los grupos políticos en la 
Comisión de Agricultura acordaron el martes 14 de julio un 
procedimiento que debería conducir a la votación plenaria de 
la reforma de la PAC a finales de octubre.

El presidente de la Comisión de Agricultura del PE, Norbert 
Linds, señaló que “la COMAGRI, como responsable principal 
del informe sobre la reforma de la PAC, seguirá trabajando de 
manera eficiente para garantizar que el Parlamento pueda 
aprobar un mandato sólido para sus negociadores ya en la 
segunda mitad de octubre” y con respecto a las difíciles ne-
gociaciones con el Comité de Medioambiente del PE, Lins afir-
mó que la COMAGRI “seguirá trabajando de manera eficiente, 
constructiva e incansable, aunque bajo gran presión, para 
ofrecer una PAC mejor y más verde para nuestros agriculto-
res y ciudadanos y para proporcionar al sector una seguridad 
jurídica lo antes posible”.



EROSKI mantiene un compromiso 
para la comercialización de los ali-
mentos producidos en el entorno 
donde opera, lo que impulsa un 
sector primario más sostenible y 
mantiene una alta diversidad de 
su tejido productivo. 

La colaboración con los pro-
ductores locales es uno de los 
ejes diferenciales de la política 
comercial de EROSKI. Durante la 
crisis del COVID-19 gran parte 
del sector primario perdió varias 
de las vías de comercializa-

ción que tenía. Explotaciones 
familiares en su mayoría cuya 
venta depende de los mercados 
locales, la restauración o las 
colectividades. En consecuencia, 
necesitaban de otros canales 
con urgencia, dado que sus 
producciones no pararon y se 
trataba de productos perece-
deros. Esta situación se repitió 
en mayor o menor medida para 
otros sectores tradicionales, con 
las mismas premisas de produc-
ción perecedera: el ganadero 
de cordero lechal para carne, 

algunas explotaciones lácteas, 
quesos frescos, etc.

Por ello, EROSKI desde el primer 
momento desplegó sus capaci-
dades para de manera proactiva 
ayudar al sector promoviendo 
acciones de apoyo. En concreto, 
EROSKI llegó a acuerdos con 
pequeños productores y coope-
rativas agrarias con el objetivo 
de ayudar a la comercialización 
de sus partidas de producción. 
El objetivo era apoyar a los 
pequeños productores en estos 
duros momentos, dando salida a 
un producto de valor en su justo 
precio. 

Entre estas iniciativas desta-
ca el acuerdo alcanzado por 
EROSKI con Udapa S.Coop para 
comercializar Patata de Álava 
identificada con la marca de ga-
rantía de origen Euskal Baserri 
de las Cooperativas Nuestra 
Señora de Ocón y Garlan y de 
Alavesa de patatas. La coope-
rativa ha firmado asimismo un 
convenio con el Consejo Regu-
lador de la Denominación de 
Origen Bizkaiko Txakolina para 
promocionar la venta de txakoli 
en el territorio de Bizkaia.

EROSKI INFO

EROSKI mantiene su compromiso con 
los productores locales
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“Durante la 
crisis del COVID-19, 
EROSKI a llegado 
a acuerdos 
con pequeños 
productores y 
cooperativas 
agrarias con el 
objetivo de ayudar a 
la comercialización 
de sus partidas de 
producción

    
                

  Víctor Pérez Agrícola S.L.
                                    Concesionario oficial Agricola y Jardinería  
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Datorren urtean IBR programa 
derrigorrezkoa izango da 
Gipuzkoa osoan
Uztailaren 20an, Fraisoron 
IBRren inguruan bilera 
izan genuen, HEBE, GITEL, 
GITXAEL, GIBE, GILE, GIFE, 
Lurgintza, Abelur, ABERE 
Albaitariak S.Koop, EHNE, 
ENBA, Fraisoroko labora-
tegia eta GFAko ordezka-
riak, bi gai nagusiren 
inguruko iritzia jasotzeko:

-  IBRren programa 
derrigorrezko egitea 
Gipuzkoa osoan bai ala 
ez.

-  Herri Mendietara ge+ den ganadua igotzen utzi bai ala ez.

Batzarrean, Betizu eta Frisoi arrazako elkarteak derrigorrezkoa 
izatearen aurka agertu baziren ere, iritziak iritzi, gehiengo nagusia 
derrigorrezkoa egitearen alde agertu ginen. Ondoren, iritziak jaso 
ondoren eta berauen balorazio bat egin ondoren, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak zera erabaki du:

-  Hurrengo urteko kanpainara begira IBR programa derrigorrezko 
jartzea Gipuzkoa osoan.

-  Herri Mendietara ge+ den ganadua igotzen utzi ala ez hartu be-
harreko erabakia, udazkenera atzeratzea, ganadua menditik jaitsi 
eta ematen dituzten emaitzen arabera erabakitzeko.

COVID 19 izeneko pandemiak gure eguneroko bizitza aldatu 
eta eragina zuzena eta bortitza izan du gure ekonomian eta 
ogibidean. Foru Aldundia eta sektoreko eragile artean hainbat 
bilera egin ostean, afekzio haundiena izan duten azpisek-
toreak identifikatu edira eta azpisektore bakoitzaren izaera 
kontuan izanik, laguntzak eskatu ahal izateko baldintzak 
egokitu dira.

Dekretuak guztira 1.100.000 eurotako aurrekontua izango du 
baina, beharren arabera, igotzeko aukera ere aurreikusten da. 

Ondoko taulan ikus dezakezu laguntza dekretuan sartutako 
azpisektoreak, baldintza nagusiak eta laguntza zenbatekoak. 
Eskabideak aurkezteko epea zabalik izango da Irailaren 11 
bitarte.

Bestalde, aipatu ere, datozen hilabeteetan lehen sektorearen 
bilakaerari erreparatu eta agian, udazkena aldera edo, beste 
azpisektoreren bat sartzeko aukera aztertuko da edota, orain 
sartutakoen egokitzapena egiteko.

Azpisektorea Baldintzak eta laguntza

Ardia-ahuntza

- ATP izatea

- 100 arditik gora / 40 ahuntzetik gora

- Ardiko 8 € / Ahuntzeko 12 €

- Gehienez 7.500 eurotako laguntza

Txakolina

- Upategi bakoitzeko 2.000 € laguntza finkoa

- Hektarea bakoitzeko 250 €

- Gehienez 7.500 eurotako laguntza

Sagardoa

- Upategi bakoitzeko 2.000 € laguntza finkoa

- EUSKAL SAGARDO egiteko kiloko 0,05 €

- Gehienez 7.500 eurotako laguntza

Nekazalturis-
moa

- Gutxienez 0,40 UTA

- Etxe bakoitzeko 1.500 € laguntza finkoa

- UTA bakoitzeko 1.000 €

- Gehienez 7.500 eurotako laguntza

Lore moztua

- ATP izatea

- 750 € laguntza finkoa

- metro karratuko 0,75 €

- Gehienez 7.500 eurotako laguntza

Zezenak

- 2019ko IRPF, baserria + zezen espektaku-

luek %50 baino gehiago izatea.

- 6 hilabetetik gorako buruko 50 €

- Gehienez 7.500 eurotako laguntza

- Laguntzak ezingo du espektakuluen faktu-

razioa gainditu

COVID 19ak gehien afektaturiko azpisek-
toreentzako laguntzak

Irailak 11 arte zabalik dago 
eskabideak aurkezteko epea

Basurde kalteen kudeaketan, 
asko dago hobetzeko!
Ekainaren 11an ospatu zen Foru Aldundiko jauregian Gi-
puzkoako Ehizaren Batzordea eta bertan elkartu ginen bai 
ehiztariak, ekologistak eta aldundiko arduradunak bai nekazal 
sindikatuok.

Nekazal sindikatuok basurdeen kalteak kudeatzean indarrean 
dagoen kudeaketa sistemarekin gure haserrea plazaratu ge-
nuen.

Agertutako datuen arabera 2019/20 denboraldian 1.635 
batida eman ziren, 3.533 basurde ikusi ziren eta 2.266 ehizatu 
ziren, 2018/19an 2.020 bota ziren.

Orkatzei dagokionez, 2019/20 denboraldian basurde batidaz 
gain, 340 batida espezi-
fikoak eman ziren, 2.806 
orkatz ikusiak eta 1.406 
ehizatutakoak.

Azkenik, aipatu ere, ENBAk 
eskatuta, basurdeak ehizat-
zeko sistema eraginkorrena 
dela ikusirik, baserritarrak 
(aldundiaren aurrean trami-
tatu ostean) basurdeak ha-
rrapatzeko kaiolak jartzeko 
aukera onartu zela.



BIZKAIA

21

Con un presupuesto de 
415.000 €, la Diputación 
Foral de Bizkaia ha estable-
cido unas ayudas “Mínimis” 
para algunos de los secto-
res más afectados por el 
COVID-19.

Con menos de la mitad del 
presupuesto que la Diputación 
Foral de Gipuzkoa (las ayu-
das en Gipuzkoa alcanzan los 
1.100.000 €) ha destinado para 
las mismas acciones, la Diputa-
ción Foral de Bizkaia publicó el 
pasado 15 de Julio el Decreto 
Foral por el que se establecen 
las bases y la convocatoria de 
ayudas económicas excepciona-
les en apoyo al sector ganadero 
y agrícola por la crisis originada 
por el covid-19, dando un plazo 
de 15 días para la realización de 
las solicitudes.

En un régimen de libre concu-
rrencia en el que en el caso de 
que las necesidades financieras 
correspondientes a las solici-
tudes de ayuda superen las 
disponibilidades presupuesta-
rias existentes en el ejercicio 
para dichas ayudas, se aplicará 
un reparto proporcional a todos 
los beneficiarios, se ha estable-

cido un máximo de 7.500 € por 
persona beneficiaria.

Las ayudas establecidas son las 
siguientes:
• Productores de manzana para 

elaboración de sidra natural 
de Bizkaia, 300 €/Ha.

• Productor de sidra natural 
de Bizkaia, 600 € de importe 
fijo por persona y 0,10 € por 
litro de sidra declarada el año 
2019.

• Viticultura, 600 €/Ha.
• Producción de planta orna-

mental bajo cubierta, 1€/m2 
de superficie bajo cubierta.

• Explotaciones con agroturis-
mo, 1.500 € de importe fijo 
por persona y 1.000€/UTA.

• Explotaciones de ovino-ca-
prino, 8€/hembra reproduc-
tora de ovino y 12 €/ hembra 
reproductora de caprino.

• Explotaciones de reses bra-
vas, 50 €/bovino mayor de 6 
meses.

Como se puede observar, estas 
son unas ayudas necesarias, 
cuyo establecimiento es posi-
tivo y que deben ser aún com-
plementadas con más medidas 
que también ayuden a paliar los 

efectos adversos provocados 
por la medidas tomadas contra 
la pandemia, desarrollándose 
líneas de ayuda a otros subsec-
tores muy afectados como son 
el vacuno de carne y de leche, 
además de los productores que 
realizan venta directa tanto 
en Gipuzkoa como en Bizkaia y 
que vieron sus ferias y merca-
dos literalmente cerrados por 
Decreto Sanitario debido al cual 
vieron y siguen viendo afectada 
su actividad y modo de vida de 
drástica.

Ayudas “Mínimis” en Bizkaia

ENBA valora positivamente el proyecto de Orden Foral 
de control de especies cinegéticas, espera su pronta 
publicación  y aplaude la orientación que la Diputación 
ha tomado ante esta cuestión.

La orientación que la Diputación Foral de Bizkaia es la correcta 
y consiste en la priorización de la reducción de los daños 
ocasionas por las especies cinegéticas, especialmente el corzo 
y el jabalí.

Para ello dotan de unos mecanismos y técnicas que facilitan el 
control poblacional, siendo esta la línea de trabajo a desarro-
llar, si no queremos que el sector agrario de Bizkaia se cierre. 
Además de la caza deportiva, que es un importante apoyo 
para el control pero cuyos intereses deben de estar supedi-
tados al modo de vida de los baserritarras que son nuestros 
productores de alimentos, el proyecto de Orden Foral que 
hemos recibido en ENBA para la realización de aportaciones, 

puede calificarse de 
muy positivo para el 
sector.

En definitiva, las 
demandas conjuntas 
realizadas desde 
ENBA, EHNE y LORRA 
y el buen criterio y 
trabajo desarrollado 
por los responsables 
de caza de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia 
comienza a dar sus 
frutos en un camino que por desgracia, aún será largo.

Eso sí, aunque seguro que se deberán realizar mejoras, la 
dirección tomada es la adecuada. 

Positivo proyecto de orden foral de medidas de control de 
especies cinegéticas 



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: 1,168 € 0,986 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,791 €  0,596 € (IVA barne)

(data: 2020-07-27)
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.    1,41 €    1,41 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g.     1,37 € 1,30 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     1,20 € 1,11 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,89 € 0,78 €  

(Uztailak 27 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,332 € 1,340 €

“Precio medio” 1,290 € 1,300 €

“Precio graso” 1,278 € 1,280 €

Txerrama 0,810 € 0,380 €

(Uztailak 27)

Aurrekoan                   Honetan

BEHI ESNEA

PREZIOAK

22

UNTXIA

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            1,85 –

(Asescu)

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



“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES
• Se venden 6 vacas pirinaicas, paridas y sin parir y 1 toro de año y 

medio. Todos con carta.”EnAiara,:685.72.31.04/Andoni.
• Salgai 2 poni bere 3 hilabeteko umeekin, nahi izanezkero trukean 

ahuntzak hartuko nituzke. 626.900542 (J. Ramon)
• Se venden 2 burros encarzados de 2 años.647.821970/Zigor 

(Muskiz)
• 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.
• 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/Lorenzo.
• Salgai belarra giratzekoa eta biltzekoa, traktore txikiarentzat. 

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

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

• Salgai, garoa, belarra eta lastoa txikitxeko makina. 688.682308/Joxe.
• Salgai Fella 350 DN, belarra biltzeko makina, 3. gurpila jarrita. 

607.457004/Dani
• Salgai Jonsered motozerra. 636.849352/Jon.
• 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, Lander…). 

696.406634/Paco.
• Se vende tractor DEUTZ-FHAR 130 cv con retro incorporado. 

635.506768/Iñaki

MAKINARIA EROSGAI - COMPRA DE MAQUINARIA
• Interesado en comprar invernadero de plástico o de vidrio para uso 

agrícola.
• Queremos ocupar 1700 metros cuadrados con invernaderos de 

diferentes medidas. 652734082
• Segadora txiki bat erosiko nuke. 648.236454/Luis.
• 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.
• 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

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, 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 
• 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 Donostial-

dean. 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.
• Gorbeia arrazako euskal artzain txakurrak salgai, bi hilabete dituzte, 

Errezil. 943.815413/695726349.

BESTE BATZUK - VARIOS
• Se venden dos invernaderos en la Agroaldea de Asteasu de 4.256 

y 3.500 m², equipados para cultivo de tomate con: cabezal de riego, 
control climatico y riego, ventilación cenital, pantalla térmica, calefac-
ción, almacén, cámara frigorifica… concesión en la agroaldea 15 años 
prorrogables. 620.178142/Rosa

• Belar lanak, itxitura egin, pistak egokitu,  garbiketa eta baso lanak 
egiten dira. 677.649104/Ander.

• Interesado en comprar invernadero de plástico o de vidrio para uso 
agrícola.

• Queremos ocupar 1700 metros cuadrados con invernaderos de 
diferentes medidas. 652734082

• 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 doha

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

• 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
• Belar lanak, itxitura egin, pistak egokitu,  garbiketa eta baso lanak 

egiten dira. 677.649104/Ander.
• Neska euskalduna mahats bilketan arituko litzateke, abuztua eta 

iraila. 635.202361 Maddi.
• Se ofrece chico de Donosti para trabajar en agricultura, recogida de 

fruta, hortalizas...con experiencia mas de 10 años en la Rioja y carnet 
de manipulador de alimentos. 629.987071/Unai.

• 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, limpieza 
o varios oficios. 641.816635/Carlos.

• Chico busca trabajo en agricultura, invernadero, huerta… peon agricola, 
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	INMIGRAZIO	
ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE HAUTEKE-
TA  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 egite-
ko, Andoain inguruan. 645.729029/Pello.

• Por enfermedad vendo agroturismo en pleno funcionamiento en 

AZOKA
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