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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



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 

ENBA ALDIZKARIA Euskadiko milaka base-
rritara iristen da dohain ENBAko bazkidek 
sostengatzen duten elkarteari esker.
Horrezaz gain hauxek dira ENBA Aldizkariari 
eusten laguntzen duten enpresak:
- LABORAL KUTXA
- BEHOBIA
- HARAKAI – URKAIKO
- IPAROIL
- ALBAIKIDE
- ABEREKIN
- PEUGEOT 
- KUBOTA _ AROZ BERRI
- GOIMAR
- BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
- JOHN DEERE
- INFO EROSKI
- INFO DEHEUS
- EKOLURRA
Enpresa hauek laguntzen gaituzte. Enpresa 
hauek laguntzen zaituzte. Lagun iezaiezu 
zeuk ere!

El trabajo invisible pero imprescindible

.

Lo venimos diciendo constantemente. La 
falta de rentabilidad del sector productor a 
consecuencia de la generalización de una 
alimentación low-cost, los desequilibrios de la 
cadena alimentaria, la preocupante evolución 
del consumo alimentario, la imparable norma-
tiva tanto medioambiental como de bienestar 
animal, la asfixiante burocratización del campo, 
etc. hace que se esté conformando lo que 
bien podríamos denominar como la “Tormenta 
Perfecta”.

En estos momentos, tenemos en sede parla-
mentaria del Congreso de los Diputados una 
reforma de la Ley de Cadena Alimentaria que 
pretende, tímidamente, reequilibrar la cadena, 
empoderar a la parte productora y 
garantizar que, cuando menos, el 
precio acordado cubra los costes de 
producción. No obstante, la realidad 
del comercio alimentario es harto 
complicada y sorprendentemente nos 
encontramos con algunas entidades, 
empresas (cooperativas y privadas) y 
asociaciones que defienden que se 
pueda mantener la venta a perdidas 
y/o abonar por debajo de costes para 
así mantener la competitividad en 
mercados exteriores. Ante tal tesitu-
ra, la organización ENBA comparecerá 
en el Congreso llevando la voz de los 
baserritarras vascos.

Por otra parte, tal y como informamos en este 
mismo número, el Ministerio de Agricultura 
ultima el proyecto de Real Decreto sobre la nu-
trición sostenible de los suelos agrarios donde, 
además de incrementar el papeleo y trabajo de 
oficina, se pretende regular el uso de estiér-
coles y purines de tal forma que pueden ser la 
puntilla del sector ganadero de montaña tan 
propio de nuestra tierra como del conjunto de la 
Cornisa Cantábrica. En este caso el trabajo con-
junto de nuestra organización, ENBA, con otras 
cuatro organizaciones de la Cornisa, además de 
resultar un destacado ejemplo de colaboración, 
puede dar sus frutos ante el Ministerio.

Igualmente, el frente de la nueva PAC está 
abierto en canal con tantas incógnitas y cues-

tiones por decidir que resulta, más necesario 
que nunca, un trabajo minucioso pero realista 
donde abordar las bases de una nueva PAC, jus-
ta y equilibrada pero sin pecar de ingenuidad y 
priorizando en todo momento a los productores 
más profesionales. El debate sobre la PAC se 
celebra en diferentes escenarios tanto públicos 
como privados y así, desde ENBA, trabajamos 
para defender la posición de los baserritarras 
profesionales tanto ante las administraciones 
vascas y españolas como ante las organiza-
ciones agrarias estatales a fin de impulsar una 
aplicación de la PAC más justa, equilibrada y 
actual.

Estos tres temas reflejan bien a las claras el 
arduo pero callado trabajo 
que se desarrolla en estos 
momentos en el seno 
de nuestra organización, 
ENBA. En estos tres 
frentes y en otros mu-
chos, pasados y futuros, 
desde ENBA abordamos 
las cuestiones desde el 
realismo, el pragmatis-
mo y con la suficiente 
flexibilidad para defender 
los intereses de los ba-
serritarras con suficiente 
actividad agropecuaria 
pero, siempre, priorizando 

a los baserritarras más profesionales.

Ahora bien, tal y como manifestamos nuestra 
firme apuesta por el trabajo en común y en 
la defensa de los baserritarras profesionales, 
planteamos la necesidad de que, en justa 
reciprocidad, los baserritarras profesionales 
se alejen del individualismo, del sálvese quién 
pueda y de la dejación de responsabilidades 
para, con su apoyo, fortalecer el trabajo en 
común que realizamos desde organizaciones 
como la nuestra para así ser más fuertes y 
mejor preparados para defender tus intereses 
y tu punto de vista ante las instituciones y la 
sociedad en general.

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna)
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EDITORIALA



La UE cierra un acuerdo sobre la futura PAC, 
que entrará en vigor en 2023

•	 Está	previsto	que	la	UE	
destine	a	la	nueva	PAC	
cerca	de	390.000	millo-
nes	de	euros	del	presu-
puesto	europeo,	de	los	
que	unos	47.700	millones	
irán	a	parar	a	España.

•	 Tras	el	acuerdo	del	Con-
sejo	(países	de	la	UE),	el	
Parlamento	Europeo	tiene	
previsto	votar	el	conjunto	
de	la	reforma	el	próximo	
viernes.	A	continuación,	
comenzarán	los	llamados	
“trílogos”,	en	los	que	
el	Consejo,	la	Comisión	
Europea	y	el	Parlamento	
Europeo	terminarán	la	
negociación	de	los	regla-
mentos,	que	debería	que	
estar	concluida	a	princi-
pios	del	próximo	año.

Los países de la Unión Europea 
(UE) cerraron en la madrugada 
del 20 de octubre, después de 
42 horas de negociaciones,un 
acuerdo sobre la reforma de la 
Política Agrícola Común (PAC), 
que regulará el campo europeo 
entre 2023 y 2027.

“Pensamos que es una propues-

ta equilibrada y que responde a 
las distintas sensibilidades. Es 
imperfecta pero muy buena”, 
dijo el ministro español de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, sobre el texto 
de compromiso elaborado por 
Alemania, país que preside el 
Consejo de la UE, para lograr un 
consenso.

El acuerdo tuvo el único voto en 
contra de Lituaniay las absten-
ciones de Letonia, Bulgaria y 
Rumanía.

La ministra alemana de Agricul-
tura, Julia Klöckner,indicó que 
ahora que ya hay un “mandato” 
de los países, el Consejo podrá 
avanzar en las negociaciones 
con el Parlamento Europeo para 
la aprobación definitiva de la 
PAC.

Los ministros de Agricultura 
de la UE dieron el visto bueno 
a los tres reglamentos que 
componen la reforma: el de los 
Planes Estratégicos nacionales, 
el de la organización común de 
mercados y la regulación sobre 
la financiación de las ayudas.

Planas dijo al término de la re-
unión que España “ha cumplido 
todos los objetivos que se había 
planteado”.

Destacó en particular el acuerdo 
logrado para los “ecoesquemas”, 
nuevas ayudas complementa-
rias que primarán las prácticas 
agroganaderas sostenibles, 
al representar una solución 
“sólida y que ofrece flexibilidad 
a los estados miembros para su 
aplicación”.

Por otra parte, el ministro valoró 

que se haya incluido finalmente 
en el acuerdo la prolongación de 
los derechos de plantación de 
viñedo más allá de 2030, fecha 
en la que expira el sistema 
actual, como pedían España y 
Francia.

Esas cifras han sido modificadas 
“para proponer al Parlamento 
Europeo que prologuemos has-
ta 2040”, explicó Planas.

LA	ARQUITECTURA	VERDE

Entre los objetivos de la futura 
PAC figuran mejorar la protec-
ción del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climáti-
co, fomentar el desarrollo y la 
energía sostenible y asegurar 
una gestión eficiente de los 
recursos.

La nueva PAC también pretende 
contribuir de forma más activa 
a la protección de la biodiversi-
dad, mejorar los ecosistemas y 
preservar los hábitats y paisajes.

PLANES	ESTRATÉGICOS	
NACIONALES

Los Estados miembros de-
tallarán las intervenciones o 
medidas de la nueva PAC en el 
marco de un plan estratégico 
nacional que deberán elaborar 
y que debe ser aprobado por la 
Comisión Europea antes de su 
aplicación.

“ECOESQUEMAS”

Una de las principales noveda-
des son los “ecoesquemas”, un 
instrumento que servirá para 
incentivar las prácticas agrícolas 
y ganaderas que tengan un 
impacto más beneficioso para el 
clima y el medio ambiente.

Los países respaldaron hoy que 
sean obligatorios para los Esta-
dos miembros y voluntarios para 
agricultores y ganaderos.

Además, abogaron por destinar 
un 20% de los pagos directos a 
los ecoesquemas.

AZALA

“Los 
“ecoesquemas”, 
representan 
nuevas ayudas 
complementarias 
que primarán 
las prácticas 
agroganaderas 
sostenibles
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A falta de definir su aplicación en cada Estado

 El Ministro Luis Planas con el Comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski
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PRESUPUESTO	DE	LA	PAC

La PAC para el periodo 2023-
2027 estará dotada de unos 
390.000 millones de euros 
del presupuesto europeo, de 
los que 47.724 millones irán 
a parar a los agricultores y 
ganaderos en España, una 
suma similar a la del periodo 
2014-2020, según cifras del 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.

PRÓXIMOS	PASOS

Tras el acuerdo del Consejo 
(países de la UE), el Parlamento 
Europeo tiene previsto votar 
el conjunto de la reforma el 
próximo viernes.

A continuación, comenzarán los 
llamados “trílogos”, en los que el 
Consejo, la Comisión Europea y 
el Parlamento Europeo termi-
narán la negociación de los 
reglamentos, que debería que 
estar concluida a principios del 
próximo año.

Después tendrá lugar el proceso 
de aprobación de los regla-
mentos y los Estados deberán 
finalizar sus planes estratégicos 
nacionales.

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

Los ecoesquemas generan 
incertidumbre, cuando no, temor

El acuerdo alcanzado por los minis-
tros de Agricultura de la UE para 
la nueva PAC 2023-2027 es un 
paso importante en un tortuoso 
camino que se le supone para los 
próximos meses dado que dicho 
acuerdo deberá ser posteriormen-
te consensuado con el Consejo, 
pero sobre todo, con el Parlamento 
Europeo.

Más allá del recorte de fondos que 
se materializó al aprobar el Marco 
Financiero Plurianual, conviene 
destacar que la aprobación ayer 
de un 20% del 1er Pilar para el 
apartado de Ecoesquemas puede 
suponer una notable bajada para 
los ganaderos si, cuando se 
apruebe el correspondiente Plan 
Estratégico, la conservación de 
pastos de montaña no queda integrada como 
ecoesquema a potenciar.

Ahora bien, tras el acuerdo de logrado en 
Bruselas y una vez se aprueben los Trílogos 
(Comisión, Consejo y Parlamentos europeos), 
la verdadera pelea llega ahora cuando cada 
Estado deba diseñar, dentro de la flexibilidad 
prevista por la UE, su propio Plan Estratégico.

Por ello, desde ENBA, frente a la postura que 
viene defendiendo el Ministerio de un único 
Plan Estratégico único para todo el Estado, 
creemos que es vital para nuestro sector que 

Tras el acuerdo, ENBA defiende que 
Euskadi cuente con su propio Plan 
Estratégico Vasco

Euskadi cuente con su propio Plan Estraté-
gico Vasco y con su correspondiente ficha 
financiera para así potenciar un modelo de 
agricultura de montaña, a los agricultores 
profesionales y un modelo de Agricultura 
Familiar asentado en el territorio.

En opinión de ENBA, es irreal plantear un úni-
co Plan Estratégico para todo el Estado como 
herramienta válida para la diversidad agrícola, 
orográfica, climática y social que alberga el 
Estado, por ello es necesario que el Ministe-
rio asuma que Euskadi pueda contar con su 
propio Plan Estratégico Vasco.



La fotografía es sencilla, habiendo 
uva, la del 2020 ha sido una de 
las campañas más complicadas 
que han vivido los viticultores 
y bodegas de Euskadi. Eso sí, 
también debemos de reconocer 
que sin la ayuda prestada desde 
la Administración General Vasca 
y en especial desde el área de 
Agricultura, la campaña más que 
complicada, podría haberse vuelto 
problemática.

Y es que por poner dificultades, 
hasta la climatología se puso en 
contra con la continua llegada de 
borrascas en una vendimia que 
además llegó adelantada y cogió 
a muchos con el pie cambiado.

Dificultades	climatológicas	
unido	a	las	dificultades	en	
las	analíticas	PCR

Las diferentes campañas vitícolas 
en Euskadi suelen estar carac-
terizadas por un inicio en las 
comarcas del sur para un desa-
rrollo paulatino hacia el norte. No 
obstante, los calores de finales 
de verano en la costa provocó 
un adelanto sobre todo en el 
txakoli. Este adelanto, unido a la 
obligatoriedad de realización de 
pruebas PCR por parte de todos 
los participantes en la recolección 

de uva, ocasionó dificultades 
en la incorporación a tiempo de 
algunos trabajadores.

En Bizkaia, coincidió imposibilidad 
de centrar las analíticas un único 
día en un único espacio y las 
lógicas dificultades existentes en 
un momento punta de pruebas 
PCR en los hospitales a los que se 
derivaban los trabajadores, dificul-
taron la realización de pruebas y  
la recogida de resultados. 

Creemos que es necesario 
resaltar el trabajo de orientación, 
ayuda y facilitación de resultados 
que realizó OSALAN.

Ambiente	enrarecido

Comenzaron las dificultades con 
las primeras campañas de tempo-
reros a nivel estatal debido a las 
dificultades de movilidad en espe-
cial de trabajadores contratados 
en origen en terceros países que 
provocó la necesidad de contar 
con mano de obra extraordinaria. 

Continuó el ambiente enrarecido 
con las declaraciones y formas 
de la Ministra Yolanda Díaz en 
torno a las condiciones laborales 
en el mundo agrario que si bien 
creemos fueron realizadas con 
una buena finalidad, también 

ciones porque nos obliga a no 
descuidarnos, también es bueno 
que esas inspecciones interfieran 
sólo lo necesario en un momento 
de gran tensión como es la ven-
dimia, pero lo mejor de todo ha 
sido que a los baserritarras no se 
nos ha tratado como si fuéramos 
el enemigo, lo que también nos 
obliga a nosotros a trabajar con 
OSALAN e Inspección de Trabajo 
como otro agente más y no como 
si fueran el enemigo. 

La experiencia nos está demos-
trando que la colaboración mutua 
redunda en beneficio de todos.

Complicaciones	que	
probablemente	se	repetiran	
el	2021

Ser adivinos o peor aún agoreros 
no está bien visto, pero es ne-
cesario ser responsables y tener 
en cuenta que la solución de la 
crisis del COVID-19 mediante una 
vacuna rápida y segura es com-
plicada, más cuando empresas 
como referentes en el mundo de 
las vacunas tienen que interrum-
pir sus ensayos por problemas 
inesperados.

Tal y como nos demuestra la 
naturaleza una y otra vez a los 
baserritarras, las prisas no son 
buenas, querer no siempre es 
poder y la producción a gran 
escala de un producto sin afectar 
al resto de producciones es muy 
complicada.

En este sentido, tenemos miedo 
que a lo largo del 2021 sigamos 
en una tónica pandémica  y que 
la vendimia del 2021 vuelva a ser 
otra campaña complicada.  Por 
eso, dada la necesidad de tomar 
medidas lo más realistas posibles, 
creemos que el retraso de la 
aprobación de los presupuestos 
del año 2021 no sólo viene bien, 
sino también es necesario para la 
ejecución de un presupuesto más 
real y eficaz.

SEKTOREAK
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El Covid-19 complica la campaña vitícola 2020
Au que entre todos, sector y administraciones, hemos logrado salvarla

creemos que señalaron parte más 
débil de la cadena alimentaria de 
una manera injusta y despropor-
cionada.

Finalmente, los incidentes de Al-
bacete, la desgraciada y evitable 
muerte del temporero en Murcia 
y los contagios de Lleida, nos 
expusieron en exceso a un sector 
que en Euskadi procura hacer las 
cosas bien. 

Inspecciones	de	trabajo	e	
inspecciones	de	OSALAN	
durante	la	campaña

La campaña comenzó con la 
realización de visitas de Inspec-
ción de Trabajo y de OSALAN a 
numerosas explotaciones que 
tenemos que reconocer, han sido 
correctas y a entender de ENBA 
incluso positivas.

A diferencia de las inspecciones 
realizadas en Nafarroa donde in-
cluso en algún caso los inspecto-
res se presentaron con la Guardia 
Civil y de madrugada, hemos de 
reconocer que en los Territorios 
que conforman la CAPV, las for-
mas han sido otras y el modo de 
hacer otro también.

Tenemos que reconocerlo, es 
bueno que  se nos realice inspec-
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Exitoso programa Joven Temporero en Bizkaia
positiva en todos los casos, sí 
se ha observado que los chicos 
y chicas de 20 años cuentan 
con una madurez diferenciada 
de los de 18 años. 

•	 La	identificación	de	los	candi-
datos por parte de los Servicios 
Sociales tiene un índice muy 
alto de acierto, sobre todo en 
los jóvenes que cuentan con 
un mayor recorrido con estos 
servicios. Es necesario contar 
con jóvenes con un recorrido de 
atención suficiente.

•	 Hay	jóvenes	a	los	que	sí	les	
interesa la agricultura como un 
trabajo estable y de conti-
nuidad. Están interesados en 
formarse como tractoristas, 
aplicadores de fitosanitarios, 
limpieza de broza o peones y 
a largo plazo, será necesario 

dotar de capacitación a estas 
personas.

•	 Aunque	haya	jóvenes	que	
tienen otros objetivos laborales 
diferentes al agrario, si se tiene 
claro el recorrido laboral como 
trabajador temporal agrario, su 
productividad es satisfactoria. 
Por el contrario, la indefinición 
de un recorrido laboral, genera 
complicaciones a todas las 
partes.

•	 Es	necesario	una	identificación	
de los trabajos temporales en 
la ganadería y sus posibilidades 
de combinación con trabajos 
agrícolas.

•	 Todas	las	partes	deben	de	te-
ner claro que como experiencia 
laboral normalizada, el despido 
por baja productividad es una 
parte de la experiencia laboral.

Mediante el cumplimiento de 
estas condiciones, que considera-
mos factibles, se puede asegurar 
que el programa Joven Temporero 
puede ser muy interesante para 
cubrir momentos de mayor carga 
de trabajo en las explotaciones 
agroganaderas, además de poder 
dotar de trabajadores cualificados 
a medio plazo.

ENBA considera interesante el 
establecimiento de un mecanis-
mo que permita la incorporación 
laboral estable y controlada de 
estos jóvenes y estima necesario 
que el Gobierno Central establez-
ca mecanismos para que estas 
personas aporten riqueza a su 
país de acogida.

Este año 2020, viendo las dificul-
tades existentes en la vendimia, 
se desarrolló un programa de con-
tratación de temporeros en cola-
boración con el área de Empleo, 
inclusión social e igualdad de la 
Diputación Foral de Bizkaia  y con 
el apoyo del área de Agricultura 
del Gobierno Vasco.

De esta manera, ha sido posi-
ble contar con la presencia de 
jóvenes de entre 18 y 21 años, 
extranjeros de terceros países y 
con permiso de residencia para la 

realización de trabajos agrarios 
temporales, debido a  la habili-
tación de una excepcionalidad 
para la obtención del permiso de 
trabajo entre los residentes sin 
permiso de trabajo, mediante el 
Real Decreto Ley 13/2020.

Este Real Decreto Ley, supone 
una interesante herramienta que 
permite a los jóvenes extranjeros 
que puedan obtener un permiso 
de trabajo de dos años mediante 
la realización de trabajos de tem-
porero agrario en las diferentes 
campañas agrarias. 

Por una parte, con un ligero 
esfuerzo en la formación de 
jóvenes sin experiencia laboral, el 
baserritarra que necesita mucha 
mano de obra en momentos 
puntuales, tiene garantizado un 
grupo de personas con ganas de 
aprender y que por lo que nos 
han indicado todos los que han 
trabajado con este colectivo, no 
han dicho ni una mala palabra ni 
han dado ningún problema. Los 
trabajos se han realizado y de 
manera satisfactoria.  

Además, de esta manera, el 
sector agrario de Euskadi, cuyo 
cliente mayoritariamente es de 
Euskadi, también ayuda a Euskadi 
mediante la inclusión de unos 
chicos y chicas en los que se ha 
invertido mucho para dotarles de 
una educación, de conocimiento 
cultural y de unos valores. 

Es un sinsentido realizar tanto 
esfuerzo, para después dar la 
patada a jóvenes de 21 años 
con todo el potencial laboral que 
disponen.

ENBA	considera	interesante	
que	la	excepcionalidad	del	
Real	Decreto	Ley	13/2020	
para	jóvenes	de	entre	18	
y	21	años	se	convierta	en	
una	herramienta	estable	y	
controlada.

Los buenos resultados de esta 
primera experiencia con jóvenes 
realizada mayoritariamente en la 
vendimia y cultivos hortícolas, han 
venido a demostrar que muchos 
de los trabajos necesarios en el 
sector para los que se encuentran 
dificultades de conseguir mano 
de obra, pueden ser realizados por 
jóvenes que desean comenzar a 
tener experiencias laborales en el 
ámbito agrario.

Esta primera experiencia, también 
ha venido a demostrar que para 
que se puedan cumplir los objeti-
vos de todos, es necesario contar 
con una serie de condiciones:

•	 Es	necesario	dotar	de	mayor	
recorrido personal a los jóvenes 
para que comiencen a trabajar. 
Habiendo una actitud muy 

Agradecimiento de ENBA a la UAGA
Muchas veces los que tenemos al lado suelen estar lejos.

Tal vez este sea uno de los errores que cometemos demasiadas 
veces las Organizaciones Agrarias de Euskadi. El COVID-19 ha 
venido para demostrarnos que la falta de colaboración con el 
vecino puede ser fatal.

En este sentido, desde ENBA queremos agradecer públicamen-
te la ayuda y colaboración de la UAGA hacia ENBA en materia 
de temporeros y temporerismo. Tenemos que reconocer que la 
experiencia y el trabajo desarrollado por la UAGA en materia de 
temporerismo en Araba nos ha enseñado un camino que resulta 
más que interesante y del que aún tenemos que aprender.

Esperamos pues que esta pequeña pero importante colaboración 
a nuestro entender, sirva para que mediante el trabajo conjunto 
desde la diversidad, el sector agrario de Euskadi pueda hacer más 
fuerza en la defensa de sus intereses.



Cinco organizaciones agrope-
cuarias de la cornisa cantábrica, 
ENBA- Euskal Nekazarien Bata-
suna, ASAGA- Asociación Agraria 
de Galicia, ASAJA Asturias, ASAJA 
Cantabria y UAGN-Unión de Agri-
cultores y Ganaderos de Navarra, 
se han unido para defender los 
intereses de los profesionales del 
sector en el norte de la península, 
ante los graves perjuicios que les 
podrían ocasionar las medidas 
propuestas por el proyecto de 
Real Decreto sobre el que trabaja 
el Ministerio de Agricultura y en el 
que se pretenden establecer las 
normas para la “nutrición de los 
suelos agrarios”.

Ante las duras consecuencias a 
las que se tendrían que enfrentar 
los ganaderos del norte de Espa-
ña si se aprueba esta normativa, 
estas cinco organizaciones han 
presentado de forma conjunta 
una serie de alegaciones a ese 
proyecto de RD. Para comenzar, 
han querido dejar presente en su 
escrito que “el sector vacuno de 
la Cornisa Cantábrica está con-
formado por miles de explotacio-
nes, la inmensa mayoría de ellas 
explotaciones de carácter familiar, 
vinculadas al territorio y con una 
dimensión fuertemente condicio-
nada por la difícil orografía de las 
zonas montañosas del norte, por 

el pequeño tamaño de las mis-
mas, y por una climatología con 
abundantes precipitaciones”.

En las alegaciones presentadas 
también quieren recordar que 
“en el Documento orientativo 
sobre la prevención y reducción 
de las emisiones de amoniaco de 
origen agropecuario de UNECE, se 
indica claramente que los medios 
de aplicación localizados no son 
adecuados cuando la pendiente 
del terreno es superior al 15% . 
Por tanto, deberá incluirse esta 
limitación, además de que es im-
posible aplicar de forma localizada 
estiércoles o purines con un grado 

SEKTOREAK

8

de humedad inferior al 88%, por 
la sencilla razón de que no fluyen 
a través de los tubos colgantes 
y, mucho menos, a través de los 
inyectores”.

El	problema	de	los	ríos

Igualmente, las fuertes pen-
dientes y el gran número de ríos, 
riachuelos y regatas presentes en 
el territorio limitan enormemente 
las labores relacionadas con el 
abonado. Resulta evidente que 
la calidad de las aguas es una 
de las grandes preocupaciones 
de los ganaderos que, además, 
en la inmensa mayoría de casos, 
son usuarios y consumidores de 
concesiones administrativas de 
agua para consumo humano y 
agroganadero. 

La creciente concienciación 
medioambiental de los ganaderos 
y la innegable presión del conjun-
to de la sociedad por impulsar un 
sector primario aún más sosteni-
ble, hace que los profesionales del 
campo sean conscientes de la ne-
cesidad de ir adoptando pasos y 
medidas que tiendan a una mayor 
sostenibilidad. Por todo ello, las 
organizaciones manifiestan que 
“aceptamos como propia la nece-
sidad de ir aprobando planes de 
fertilización individuales en base 
a las indicaciones de asesorías 
técnicas, y estimamos necesario 
mejorar tanto nuestras instalacio-
nes como la maquinaria para tales 
trabajos. Ahora bien, teniendo 
en cuenta que el retroceso de 
la actividad ganadera supone el 
abandono del territorio, la proli-
feración de maleza y de especies 
invasoras, y la proliferación de 
incendios, además de la sobrepo-
blación de fauna salvaje incon-
trolada; por todo ello, estimamos 
que la sociedad y los poderes 
públicos deben de compatibilizar 
la necesaria conservación del 

Kantauriar Itsasertzeko nekazal sindikatu nagusiak (  ENBA- Euskal Nekazarien Bata-
suna, ASAGA- Asociación Agraria de Galicia, ASAJA Asturias, ASAJA Cantabria eta UAGN-
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra) elkarrekin atera dira Ministeritzatik 
lantzen ari diren Lurrak elikatzeko errege dekretuaren aurka, beren esanetan, kantau-
riar itsasertzeko abelzaintzaren aurkako eraso zuzena delako.

Kantauriar Itsasertzeko abelzaintza, mendialdean barreaiatuak dauden milaka famili 
ustialekuz osatua dago eta esan bezala, Ministeritzan lantzen ari diren Errege Dekre-
tuak, besteak beste, ximaurra eta minda zabaltzeko araudia barneratzen duena, gu 
bezalako mendialdeko abelzaintzaren aurkakoa da, mendialdeaz gain, lursailak txikiak, 
sarri askotan biderik gabeak eta horrezaz gain euriak sortzen dituen eragozpenak izan 
behar direlako kontuan.

Kantauriak Itsasertzeko 5 nekazal sindikatuok alegazio bateratua landu eta aurkeztu 
dute, besteak beste, ximaurrak eta minda zabaltzerakon lursailen pendizearen arabe-
rako salbuespenak eskatuz eta bide beretik, arautzeko garaian gertueneko erakundea 
den Elkargo Autonomoarentzat eskumena exijituz.

ENBA, junto con otras organizaciones agrarias, se 
oponen al proyecto de RD sobre la aplicación de 
purines

Al considerarlo “un ataque directo al sector agropecuario de la cornisa cantábrica”
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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

medio ambiente, con la ayuda a 
las explotaciones agroganaderas 
para que puedan asegurar su 
supervivencia. Explotaciones 
que, además, se encuentran 
mayoritariamente en zonas sin 
otra alternativa productiva como 
son las áreas desfavorecidas y de 
montaña”. 

Perjudicial,	principalmente,	
para	el	sector	vacuno

“Teniendo en cuenta la realidad 
de la ganadería de la Cornisa 
Cantábrica -continúan alegando 
las organizaciones en su escrito-, 
valoramos este proyecto de RD 
como gravemente perjudicial para 
el sector ganadero de vacuno de 
leche y vacuno de carne. Subrayar, 
por su gravedad, que como organi-
zaciones ganaderas de la Cornisa 
Cantábrica calificamos dicho RD 
como todo un ataque en plena 
línea de flotación al sector lácteo 
en su conjunto”.

Estas medidas podrían con-
llevar la deslocalización de la 
producción lechera de la Cornisa 

Cantábrica, impulsando el cierre 
de las explotaciones familiares 
de montaña y la concentración 
de la producción en macrogranjas 
ubicadas en las zonas llanas de 
la Península. Del mismo modo, 
tampoco conviene desdeñar las 
consecuencias que esta desloca-
lización de la producción lechera 
tendría en la industria láctea 
existente en la Cornisa que, pau-
latinamente, se vería abocada a 
trasladarse hacia otras latitudes 
y zonas cercanas a la produc-
ción y a los grandes núcleos de 
consumo. 

El	artículo	11

Al final de esta nota de prensa, 
anexamos el documento comple-
to de las alegaciones presenta-
das conjuntamente por las cinco 
organizaciones agropecuarias. 
Pero, antes de ello, vemos nece-
sario hacer una aclaración sobre 
el artículo 11, posiblemente el 
más peligroso para el futuro del 
sector de este proyecto de Real 
Decreto. 

A través de este artículo, el minis-
terio pretende que se prohíba en 
toda la península echar los puri-
nes como se hacía hasta ahora: a 
través de abanicos o cañones. En 
cambio, quieren obligar a utilizar 
nuevas máquinas localizadoras 
e inyectores de purín. Por todo 
lo explicado anteriormente, en la 
cornisa cantábrica sería imposi-
ble utilizar esos sistemas por la 
orografía, las características de las 
fincas y la humedad existente. 

En la mayoría de las parcelas del 
norte de la península, este tipo de 
maquinaria no podría trabajar. En 
muchas de ellas, ni siquiera podría 
acceder o se hundirían por su ex-
cesivo peso. Y todo ello, sin tener 
en cuenta la inabordable inversión 
que tendrían que realizar los 
ganaderos para hacerse con esas 
máquinas. Y eso en el supuesto 
que los fabricantes pudiesen 
abastecer a todos los profesiona-
les a tiempo.



SILICIE: Es obligatorio dotarse de un periodo 
de transición
SILICIE consiste en el Suministro 
Inmediato de Libros Contables 
de Impuestos Especiales que los 
elaboradores de bebidas alcohó-
licas están obligados a llevar por 
sede electrónica.

Los afectados, en nuestro caso 
los elaboradores de vinos y 
otras bebidas fermentadas de 
Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, deben 
llevar una contabilidad al día de 
sus existencias, reflejando los 
procesos, movimientos y exis-
tencias de manera inmediata.

Esta obligación, exige que todos 
los productores de vino, txakoli, 
sidra, etc…, deban llevar en sede 
electrónica los movimientos 
realizados a partir del 1 de ene-
ro de 2020. Este libro contable 
en sede electrónica ya debería 
estar aplicándose, no obstante, 
debido al COVID-19 se prorrogó 
el periodo para llevar al día los 
datos del 2020 a un periodo 
comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de marzo del 2021.

No obstante, esta prórroga no 
está siendo suficiente para el 
sector ya que la interoperabi-
lidad entre la sede electrónica 
y las aplicaciones informáticas 
con las que cuentan los elabo-
radores no siempre funcionan o 
no son compatibles. 

Con objeto de superar estas 
dificultades sin llevar a la ruina 
económica para muchos elabo-
radores que no pueden permitir-
se los más de 500 € mensuales 
que algunas empresas informá-

ropea ha aprobado un paquete 
de ayudas de 750.000 millones 
de euros destinados a rescatar 
a las empresas más afectadas 
por la pandemia. Para acceder 
a estas ventajas, las empresas 
deben reunir varias condiciones 
entre las que es destacables 
el apoyo a la transformación 
digital de los negocios. De este 
presupuesto, al Estado español 
podrá gestionar ayudas por 
140.000 millones de euros.

En definitiva, obligar a  la 
digitalización a las empresas 
antes de que lleguen las ayudas 
a la digitalización, supone una 
pérdida de oportunidades y de 
ayudas para nuestras empresas 
que podrían ser doblemente 
perjudicadas si no se produce el 
necesario proceso de transición 
para la implantación del SILICIE. 
Por ello, desde ENBA aboga-
mos por una implantación de 
SILICIE inteligente y que no 
resulte perjudicial para nuestros 
elaboradores y productores. No 
tiene sentido que las Haciendas 
Forales perjudiquen sin ningún 
tipo de beneficio a las empresas 
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
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“Abogamos por 
una implantación de 
SILICIE inteligente 
que no resulte 
perjudicial para 
nuestros elaboradores 
y productores
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ticas solicitan, desde ENBA se 
considera necesario establecer 
un periodo transitorio de im-
plantación de SILICIE mediante 
las siguientes medidas.

•	 Ampliación	de	la	salvedad	
de los elaboradores de vino 
de menos de 100.000 litros  
para la llevanza de la con-
tabilidad de los Impuestos  
Especiales mediante libros 
foliados en soporte papel 
para los elaboradores de sidra 
y cerveza de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa. 

•	 Formación	directa	o	participa-
ción en acciones formativas 
de HAZI, de personal de la Ad-
ministración Foral capacitado 
para formar y resolver dudas 
sobre el funcionamiento de la 
sede electrónica.

•	 Ampliación	de	la	prórroga	para	
los años 2020 y 2021. 

¿Ayudas	europeas	a	
la	digitalización	que	
llegan	después	de	la	
digitalización?

Debido a  covid-19, la Unión Eu-
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EROSKIk konpromiso indartsua 
du bere inguruneko ekoizpena-
rekin, eta horren erakusgarri da 
nolako bultzada ari den ematen 
hurbileko produktuei bere sare 
komertzialean. EAEko tokian 
tokiko elikagaiei dagokienez, 
EROSKIren salmentek goraka 
jarraitzen dute, %14,5 handitu 
baitira urte honetako lehen 
seihilekoan. 

Tokian	tokiko	freskoak	
hazkuntzaren	buruan

Tokiko freskoen salmentak 
gora egin du atal guztietan, eta 
jada %15 igo da urteko lehen 
hiletan. Gehienbat urdaitegian 
eta harategian igo dira tokiko 
produktuak; hurrenez hurren, 
%15,6 eta %17,4. Igoera horren 
oinarrian,  www.eroski.es/ 
”EROSKIk honako erakunde 
hauekin egindako akordioak 
daude: www.hazi.es/es/ ”HAZI 

Fundazioa www.euskolabel.
net/ ”Eusko Labelen erakunde 
ziurtatzailea) eta Harakai-Urkai-
ko kooperatiba. Akordio horien 
bitartez, Euskal Okela AGBak 
egiaztatutako behi haragiaren 
sustapena eta komertzializazioa 
bultzatzen da EROSKI Natur 
Euskal Okela marka propioarekin. 
Horrekin batera, hor dira, hala-
ber, EROSKI SELEQTIA markaren 
barruan “km0” bereizgarriarekin 
saltzen diren haragi produktuak, 
eta Euskal Herriko Untxizai-
nen Federazioarekin egindako 
akordioa, EAEko “Euskal Untxia” 
untxi haragia merkaturatzeko.

Eskualdeko fruten eta barazkien 
salmentak ere igo egin dira, 
%15etik gora aurreko urteko 
epe berarekin alderatuta. Bes-
talde, gure portuetan sartzen 
den arrainak ere leku berezia du 
EROSKIren arrandegietan, eta 

horren salmentak ere goraka 
doaz, %13 igo baita.

“Tokiko produktuen eta sasoian 
sasoikoen eskaintza zabala 
gure denden bereizgarri bihurtu 
da. Tokian tokiko produktuekin 
dugun konpromisoa igotzen ari 
da urtez urte, eta gaur egun, 

COVID-19aren egoera zaila dela 
medio, lehentasuna ematen ari 
gara nekazaritzako elikagaien 
ekoizle txikiak babesteari eta 
haiekin kooperatzeari, lehen 
baino are eta indar handiagoz.”, 
esan du EROSKIren Tokiko 
Produktuetarako zuzendari 
komertzialak, Asun Bastidak.

Tokiko freskoen salmenta %15 igo da urteko lehen 
hiletan

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



De Heus, compromiso de futuro y apuesta 
por el liderazgo regional en nutrición animal
Royal De Heus es una empresa 
centenaria, fundada en 1911 y 
administrada por la familia De 
Heus durante cuatro genera-
ciones. La compañía ha crecido 
hasta convertirse en uno de los 
principales actores de la indus-
tria de nutrición animal a nivel 
mundial, sin perder la esencia 
de cercanía y proximidad pese a 
operar en más de 75 países.

De Heus está presente en la 
península ibérica a través de 15 
centros de producción y cerca 
de 600 empleados. Contamos 
con una capacidad productiva 
de más de un millón de tonela-
das anuales y nuestro objetivo 
es seguir creciendo de la mano 
de nuestros clientes.

En el año 2018 decidimos hacer 
una inversión estratégica en 
Navarra con la adquisición de 
Piensos Unzué. La región es 
clave en sectores como el Va-
cuno y Ovino de Leche, Vacuno 
de carne, Porcino, y Avicultura, 
con una producción basada en 
la riqueza de su tierra y con un 
estilo propio que la lleva a ser 
un referente. 

La distribución es otro de 
nuestros pilares en la región, 
por su contribución a la creación 
de riqueza en el entorno rural, 
principalmente en la producción 
de huevos para autoconsumo 

y la alimentación de nuestras 
mascotas, con la marca Canun 
muy arraigada en la zona. Sin 
duda, De Heus y Piensos Unzué 
comparten una misión común, 
además del origen familiar y la 
idiosincrasia de los valores que 
nos guían en nuestro camino 
hacia la excelencia.

Por este motivo, no solo inver-
timos en el área sino también 
adquirimos un compromiso con 
todos nuestros trabajadores, 
para que nos acompañen en un 
camino de innovación y servicio 

en el consolidemos nuestro 
liderazgo en el norte peninsular.
Con este propósito, el pasa-
do mes de junio adquirimos 
Piensos Muga, otro referente en 
el sector, lo que nos permite al-
canzar sinergias entre nuestras 
tres plantas de la Comunidad 
Foral ubicadas en Lanz, Orkoien 
y Tudela.

En De Heus basamos nuestra 
estrategia en servicios de alto 
valor añadido, orientados 100% 
a la rentabilidad de nuestros 
clientes, aunando la experiencia 

internacional con un enfoque 
local, que nos lleva a adaptarnos 
a las condiciones y necesidades 
propias de cada territorio.

En el año 2020 hemos puesto 
en marcha una serie programas 
de alimentación: en porcino la 
línea especifica para cebo con 
finalizador Duroc y la línea Por-
ciber Digest® para raza ibérica, 
que tiene como objetivo mejorar 
la salud intestinal y reducir el 
uso de antibióticos. En avicul-
tura con Red Pro® y ONE® y en 
rumiantes con Kaliber®, Goal-
feed® y Sincrolac® en vacuno 
de leche, Kovital® en terneros 
de engorde y Corimel® en ovino, 
incluidos dentro de un ambicio-
so proyecto de digitalización de 
rumiantes que a su vez dio vida 
al programa Laboexpert®, un 
nuevo Laboratorio de Análisis 
con sede en Orkoien, poniendo 
tecnología de última genera-
ción a disposición de nuestros 
clientes.

Pelayo	Díaz	Álvarez,	
Gerente	de	zona	de	Navarra.	
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Oso positiboa izan daiteke, Nekazaritza eta 
Ingurumena saila berean izatea 

Irailaren 8ko Euskal Herriko Aldizkari 
Ofizialean argitara eman zen Eusko 
Jaurlaritzako lantalde berriaren 
osaketa. 

Osaketari erreparatuz gero, bere-
hala ikusten dugu lehen sektorea, 
bere orokortasunean hartuta, 
aurreko legealdian bezala Garapen 

Ekonomikoaren barne jarraituko 
duela eta sailburu gisara Arantza 
Tapia andereak jarraituko duela. 

Azpimarratzekoa da, gure ustean 
bederen,  Saila berean Ingurumena 
alorra ere bertan integratu izana 
eta honenbestez, ENBAren ustean, 
nekazaritza eta natur ondarearen 

elkarren arteko harreman estua 
ikusirik, oso garrantzitsua da lehen 
sektoreko politika eta natur baliabi-
deak kudeatzeko politika eskutik 
eta koherentziz aplikatzea.

Honenbestez, printzipioz eta 
arduradunen sentsibilitateak eta 
jokabideak zeresan haundia izaten 
duela jakin arrean, txalogarritzat 
jotzen dugu lehen sektorea eta 
natura-ondarearen kontserbazioa 
eta baliabide naturalen antolaketa 
batera izatea.

ENBAren ustean, nekazal jarduera 
ezinbestekoa da natur ondarea 
kudeatzerakoan eta klima aldaketari 
aurre egin nahi badiogu ezinbestekoa 
da lurraldearen %80 kudeatzen duten 
protagonistekin kontatzea eta ez, 
sarri askotan gertatu ohi den bezala, 
nekazariak eta jarduera, ingurumena-
ren aurkariak bezala jotzea.

Sailaren	antolaketa
-  Arantza Tapia, Ekonomiaren 

Garapen, Jasangarritasun eta 
Ingurumen Sailburua.

-  Bittor Oroz, Nekazaritzako sail-
buruordea.

-  Jorge Garbisu, Nekazaritzako 
zuzendaria

- Jone Fernández, Landa Garape-
neko zuzendaria

-  Javier Plasencia, Elikagai Indus-
trietako zuzendaria.

-  Peli Manterola, HAZIko zuzendari 
nagusia.

-  Arantza Madariaga, ELIKAko 
zuzendari nagusia.

-  Amaia Barredo, Ingurumeneko 
sailburuordea.

-  Javier Aguirre, Ingurumenaren 
Administrazioaren zuzendaria.

-  Asier Arrese, Natura Ondarea eta 
Ingurumenaren Planifikazioaren 
zuzendaria.

-  Toño Aiz, URAko zuzendaria.
-  Alex Boto, IHOBEko zuzendaria.

Arantxa Tapia sailburua eta Bittor Oroz sailburuordeak Arabako mahastizainekin

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 



NEKAZAL POLITIKA

Europako nekazal politika ba-
teratua (NPB), gure artean PAC 
deritzoguna, berritzeko lanetan 
ari dira. 

Arrazoi ugari bitarteko, 
2021erako berritu behar 
zena, 2023 urtean sartuko da 
indarrean eta honenbestez, 
2021 eta 2022 urteetan behin 
behineko sistema bat egingo da, 
orain artekoa oinarritzat hartuta 
baina aldaketa batzu txertatuz.

Behin behineko sistemaren 
zirriborroa jendaurrean jarri dute 
eta honenbestez, behin betiko 
onartu arte, testu probisionala 
bezala jo beharko dugu.

Honako hauek dira proposatzen 
ari diren aldaketak eta kontuan 
izan beharrekoak:

1-  NPB-PAC berria 2023 urtean 
hasiko da aplikatzen.

2-  2021 eta 2022 urteetan 
aplikatuko den NPB-PACaren 
bizkar hezurra, orain artekoa 
da (pago basikoa, greening, 
laguntza akoplatuak, gazteen 
osagarriak,…).

3-  Nekazari aktiboa bezala kali-
fikatzeko nekazal dirusarre-
rak izaten dira kontuan baina 
COVID dela eta, dirusarrerak 
dexente murriztu eta aktibo 

kalifikazioa galtzeko arris-
kuan izanez gero, aurreko 2 
urteetako dirusarrerak har 
daitezke kontuan.

4-  Mendi komunaletan, soil 
soilik, norberaren baserri-
ko aziendarekin larretzen 
duenak onartuko dira, beraz, 
etxetik urruti eta erabili 
gabeko lurrak ez dira aintzat 
hartuko.

5-  Buruko ematen diren lagunt-
za akoplatuen kasuan, la-
guntza jasotzeko baldintzak, 

betebeharrak eta kontrole-
rako datak zehazten dira bai 
larre behiak, esnetakoak bai 
ardi eta ahuntzen kasuan.

6-  Eskubideen kobergentzia 
(eskubide balorean da-
goen aldea gutxitzeko) 
dinamikarekin jarraituko da. 
2021 urtean norberaren 
inportea eta eskualdeko 
bataz bestekoaren arteko 
aldearen laurdena igoko da 
eta bermatuko da, inoiz ez 
dela geratuko eskualdeko 
bataz bestekoaren %70 

azpitik. 2022 urtean beste 
horrenbeste egingo da eta 
bermatuko da, inoiz ez dela 
geratuko eskualdeko bataz 
bestekoaren % 80 azpitik  

Hauxek dira orain arte jasotako 
aldaketak. Alegazioak jaso 
ostean eta Behin betiko Errege 
Dekretua argitaratzen denean 
azalduko ditugu xehetasun 
guztiak.

2023an PAC berria indarrean sartu bitartean, 
2021 eta 2022 urtetarako aldaketa nagusiak

Arantxa Tapia sailburua Luis Planas ministrariarekin



Gipuzkoako baserrirako 23 kimu berriak
Gipuzkoako 23 gaztek lehen 
sektorean ekingo diote aurten 
beren jarduerari, Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren babesarekin, 
Europako koofinantziazioari 
esker eta GazteNek planaren 
eskutik.23 horietatik 17k abian 
zeuden ustiategien kargu 
hartuko dute, eta 6k, berriz, 
ustiaketa berriak irekiko dituzte. 
Foru Aldundiak 906.280 euro 
bereiziko ditu (bakoitzak bataz 
beste 39.403 euroko laguntza 
eskuratuz), 2020an, programa 
horretarako, zeinaren helburua 
baita kualifikazioa eta pres-
takuntza dituzten gazteak 
jarduera horretan hastea, be-
launaldi txandaketari lagunduz, 
eta, garapena, dibertsifikazioa, 
enplegua, eta enpresa-sorkunt-
za sustatuz. 

Deialdira aurkeztu diren proiek-
tuak azpimarragarriak dira haien 
aniztasunagatik, bai jatorriari 
eta tamainari dagokienez, bai 
jarduerari dagokionez. Hala, 
badaude hainbat alderdirekin 
zerikusia dutenak, hala nola 
baratzezaintza, frutagintza, 
ardi azienda, haragitarako 
behi azienda eta esnetarakoa, 
hegazti hazkuntza, eta untxi 

hazkuntza. Horietako lauk 
eraldaketa-jarduerak egiten di-
tuzte, eta seik, berriz, laborantza 
ekologikokoak. 17 gizonak dira, 
eta sei, berriz, emakumeak. Bost 
urtean zehar, laguntza ekonomi-
koa ez ezik, teknikarien aholku-
laritza eta laguntza ere izango 
dituzte. Jatorriari dagokionez, 
Gipuzkoako eskualde guztietako 
ustiategiak daude, nahiz eta 
aurten nabarmena den Uro-
la-Kostaren presentzia, zazpi 
baitira guztira.

Programa hasi zenetik, 275 
gaztek hasi dute beren proie-
ktu profesionala programaren 
laguntzarekin –% 38 emaku-
meak–. Hala, 156k hasi dute 
familiartekoen ustiategiak 
gobernatzen, belaunaldi txan-
daketa bermatuz, eta 112k, 
berriz, negozio berriak irekitzen. 
Azpimarratzekoa da ustiategien 
arrakasta-ehuneko handia, 
haien %90ek beren jarduerare-
kin jarraitzen baitute, eta uko 
egin diotenen ehunekoa oso 
txikia baita. Aipagarria da, oro-
bat, nekazaritza ekologikoaren 
gorakada, halako 32 ustiategi 
baitaude 2016az geroztik.
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Urriaren 5ean ospatu zen Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatu-
tako Partehartze Mahaia eta bertan elkartu ziren bai eragileak 
bai Aldundia bera. Batzarrean hainbat gai jorratu baziren ere, 
honako hauek laburtu nahi genituzke:

•	 2020	urtean,	Nekazaritzarako	Inbertsiotarako	aurtengo	
aurrekontuan zeuden 2,6 miloitatik 4,2ra igo eta Baso 
sektorean 3,7 miloitatik 4,8 miloitara igo da, hau da, haserako 
7,2tik 9ra igo da guztira.

•	 2021	urteko	aurrekontuari	begira,	baserri	bide	deialdia	
berreskuratuko da 1,5 M€rekin, Landa Garapeneko proiek-
tuen deialdia (argi indar sarea) berreskuratuko da 950.000 
€, nekazaritzarako inbertsio plana 3,5 M€ra igoko da. Baso 
alorrari dagokionez, BASOTIK, baso kudeaketako enpresa 
martxan jarriko da 1 M€rekin, 100.000 euro Kimuberritu, 
baso sektorea gaztetzeko ekimenerako, 250.000 euro landa 
lurren digitalizaziorako eta 55.000 euro baso osasun ikerketa 
aplikatuan.   

Foru Aldundiko aurrekontu gorabeherak

Eibarko herrian arazo ugari ematen ari dira Errebalko merka-
tuarekin eta besteak beste, Errebal berrirako onartu nahi den 
araudiak ezinezkoa egiten du, orain arte, azokari eutsi dieten 
baserritarrei jarraitzea.

Honen aurrean, Gipuzkoako ENBAk bere babesa eta atxikipe-
na luzatu dio, bertako baserritarrak batzen dituen ANDIRAO 
Elkarteari eta Eibarko udal gobernuari eskatzen dio, benetako 
elkarrizketari ekinez, baserritarrekin elkarlanean, irtenbidea 
adostu dezala.

ENBA Eibarko Errebal azokako 
baserritarrekin
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Gipuzkoako eta Arabako Part-
zuergoan, Partzonerian alegia, 
GOILARRE programa barrunean 
dauden xehaketak, desbrozeak, 
onartu dira. Aldiz, irisgarrita-
sunari dagokionean, aspalditik 
daude abeltzainak konponbide-
ren zain URBIAra kotxez heltze-
ko bidea lortzeko grinaz.

Azken urteotan, bi aukera az-
tertu edota planteatu izan dira 
erakunde eta eragile ezberdi-
neengandik, bata Gipuzkoatik 
(Oñatiko mendia eta Urbia lo-
tuko lituzkeena) beste Arabatik 
(Solabarritik Urbiaraino helduko 
litzakeena) eta sarbide bakoit-
zak, nola ez, bere alde onak eta 
txarrak ditu.

Esan bezala, sarbide bakoitza 
ezberdina dira bai ibilbidea eta 
kostuari dagokionean bai bidea 
gauzatzeko garaian erreztasun 
edo zailtasun administratiboei 
dagokienez. 

Aspektu guztiak kontuan izanik 
eta azken urte honetan, iazko 
Uztailean finkatutako irtenbi-
deak (arabako aldetik sarbidea 
egitea) ez du aurrerabiderik 
izan. Honenbestez, ENBAtik 

uste dugu iritsi dela garaia Gi-
puzkoako irtenbidea jorratzeko, 
hau da Oñatikoa, Urbia mendiari 
sarbide egokia eman ahal iza-
teko. Partzuergoak bere baitan, 
lehenik, Oñatiko udalarekin gero 

eta azkenik, Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin elkarrizketan hasi 
beharra dago.

Gipuzkoako eta Arabako Partzuergoan ere, 
abeltzainen irisgarritasuna arazo

ENBAko abeltzainok kezkatuta gaude Enirio-Aralar Mankomunitateko 
arduradunen utzikeriarekin

sektorearen aldeko hitz borobilaz harata-
go,  ezer gutxi egin du abeltzainen alde, 
Mankomunitatea paralisian murgilduta 
mantenduz. 

Mankomunitatearen paralisisarekin ba-
tera, abeltzainengan etsipena hedatzen 
ari da eta abeltzainen aurreko urteetan 
beharrak (bideak, xehaketak, …) alboratu 
egin dira, aitzakiak aitzaki. 

Abeltzainek eskatuta, Uztailaren 27an, 
Amezketan ospatu zen Aralarko Lan Tal-
dea eta geroztik ez dugu inongo berririk. 
Denak ixilik. Dena geldirik.

Lan Talde bilera 2 hilabetean behin egitea 
adostu zen eta hau idazterakoan, oraindik 
ez dugu inongo deialdirik, ez egin dena 
azaltzeko, ez egin nahi dena argitzeko 
eta are okerrago, ezta ere abeltzainon 
beharrak ezagutzeko. 

Bestalde, Lan Taldeko bilera bertan 
hainbat udaletxek (Arama, Altzaga eta 
Abaltzisketa) Mankomunitatearen azken 
batzarrean GOILARRE programan ez 
sartzeko erabakia bertan behera utzi eta 
programan sartzea proposatu zuten. Gai 
hau ere, erantzunik gabe jarraitzen du.

Abeltzainak etsita daude Mankomunita-
teak bizi duen egoerarekin eta haserre 
bestalde, Mankomunitateko arduradunen 
utzikeria eta pasotismoarekin. Benetan 
kezkatzeko modukoa baita.

Irailaren 11an, Ordiziako Latxa edo 
Karrantzako ardiaren esne gordinez 
artzaiek egindako XLVII. Gazta Lehiaketa-
rekin batera, ENBAk prentsa komunikatua 
kaleratu zuen Mankomunitateak bizi duen 
paralisisa  salatu asmoz.

2019ko maiatzean udal hauteskunde 
ostean osatutako Enirio-Aralar Mankomu-
nitatearen batzarreko gehiengo berriak, 
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Control poblacional de jabalí, datos y 
medidas a tomar
Los últimos datos obtenidos 
hasta septiembre facilitados por 
la Diputación Foral de Bizkaia, 
demuestran que la incorpora-
ción de nuevos métodos de 
control poblacional ayuda a la 
reducción de su incremento 
poblacional.

Teniendo claro que las cifras  de 
animales retirados no son su-
ficientes para conseguir la tan 
necesaria reducción poblacional, 
los datos con los que conta-
mos nos están dando una idea 
más clara sobre cuáles son las 
diferentes medidas a tomar para 
alcanzar el necesario objetivo 
de conseguir una reducción 
poblacional del jabalí.

También queda claro, que para 
que el compromiso adquirido 
por la Diputación Foral de 
Bizkaia sea real, es necesario 
un incremento de la eficiencia 
de la ejecución de las accio-
nes, además de un incremento 
presupuestario para el control 
del jabalí.

No es el momento de difuminar 
objetivos y es mejor cumplir un 
objetivo que dejar de cumplir 
varios de ellos. 

La	salud	es	fundamental

No existe duda alguna de que el 
jabalí es una especie trasmisora 
de tuberculosis y de que esta 
es una enfermedad muy grave 
tanto para el ganado doméstico 
como para las personas. Por 
ello, creemos necesario que 
se realice un mayor esfuerzo y 
un esfuerzo más eficiente en 
las esperas profesionales que 
deben de cubrir por lo menos 
todos los casos de entrada de 
jabalís a cuadras y comederos 
de ganado. Esta es una cuestión 
de salud de extremo riesgo, que 
exige de medidas claras y con-
tundentes para evitar riesgos y 
alarmas innecesarias.

Todas	las	medidas	valen

Por otra parte, hasta septiembre 
el total de animales retirados 
ha sido de 782. Por una parte 
las esperas de particulares han 
retirado 19 jabalís, las esperas 
profesionales 23, las jaulas 290 
y las batidas 450.

Especial importancia reciben 
las jaulas, técnica de retirada de 
animales que ha sido criticada 
por la Federación Bizkaina de 
Caza. Ante esta cuestión no 
podemos hacer otra cosa más 
que recordar a la Federación 
Bizkaina de caza, que a pesar de 
todos los animales retirados de 
una manera u otra, la población 
de jabalí sigue incrementándose 
habiendo alcanzado ya la con-
dición de plaga y que la retirada 
de 290 animales un año, evita 
que al año siguiente haya más 
de 1000 jabalíes descendientes 
de esos 290. Las dos cama-
das al año que están siendo 
capaces de producir los jabalís, 
provocan por desgracia un incre-
mento poblacional exponencial 
que no nos podemos permitir.  

Por ello, no nos queda más 
remedio de solicitar a la Fe-

deración Bizkaina de Caza un 
cambio de actitud respecto a 
esta técnica que a los baserrita-
rras, esos 290 jabalís que al año 
siguiente serán 1000, también 
nos generan daños, todo ello 
sin olvidar la importante y vital 
labor de los cazadores en el con-
trol poblacional del jabalí.

En	este	momento	lo	que	
toca	es	reducir	la	población

Por ello, pedimos a todos los 
agentes participantes de la es-
trategia de control poblacional 
de jabalí, que se marquen como 
objetivo único y urgente la re-
ducción poblacional del jabalí. Si 
las cosas se hacen bien y tene-
mos mucha suerte, pero mucha, 
ya llegará el momento de que se 
priorice la caza respecto a otras 
técnicas de retirada.

Ojalá, llegue ese momento en 
el que nos tocará a nosotros 
reconocer que hay que retirar 
las jaulas para dar paso a los 
cazadores. Pero por el momento, 
lo que toca es reducir la pobla-
ción de una especie que está 
poniendo en peligro la actividad 
agroganadera de Bizkaia y con 
ello su ecosistema

“Por el 

momento, lo que toca 

es reducir la población 

de una especie que 

está poniendo en 

peligro la actividad 

agroganadera de 

Bizkaia y con ello su 

ecosistema
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IBR Bizkaia apuesta por el control sanitario
El IBR es una enfermedad contagiosa que sufre el ganado vacuno 
causada por un herpesvirus que produce infecciones latentes y 
distintos cuadros clínicos según la vía de entrada del virus y las 
prácticas de manejo o cría. 

Por desgracia, esta enfermedad provoca muchas de manifestacio-
nes clínicas que incluyen rinotraqueítis, vulvovaginitis/balanopos-
titis pustular infecciosa, conjuntivitis, aborto, enteritis y también 
encefalitis. 

Lo peor de todo es que ocasiona pérdidas económicas directas en 
las explotaciones afectadas, así como limitaciones y/o restriccio-
nes tanto en el comercio intracomunitario como en las exportacio-
nes con países terceros.

Por ello, habiéndose alcanzado la cifra de un 80% de explotacio-
nes ganaderas Bizkaia que han solicitado el control voluntario 

de IBR, en la última Comisión de Salud Animal convocada por la 
Diputación Foral de Bizkaia se adoptó el acuerdo de incorporar al 
total de la cabaña de vacuno de Bizkaia al control de IBR mediante 
la campaña sanitaria.

En definitiva, toda la cabaña ganadera de Bizkaia, de una manera u 
otra, participará en el programa de control de IBR. 

Más	sobre	a	rinotraqueitis	bovina	infecciosa	(IBR)	

Los síntomas dependen de la edad del animal, la capacidad del 
virus, la vía de exposición, la carga vírica y el estado del sistema in-
munitario del animal. La enfermedad se presenta como un proceso 
gripal, con descargas nasales y oculares, fiebre, baja producción 
láctea, anorexia,… El proceso gripal puede derivar a una severa 
neumonía, además de conjuntivitis, pústulas vulvo vaginales 
infecciosas, encefalitis o infección-inflamación del intestino.

El virus se trasmite de forma directa por 
contacto a partir de secreciones respirato-
rias, oculares o fluidos vaginales y mediante 
aerosoles que son exhalados por los animales 
enfermos y son respirados por los sanos, por 
ingesta de alimentos o agua contaminados 
por las anteriormente citadas secreciones. 
También se puede trasmitir a partir del semen 
durante la inseminación artificial o semen-se-
creción vaginal durante la monta natural. Asi-
mismo indirectamente puede haber contagio a 
través de personas o equipos.

El virus tiene la capacidad de permanecer en 
estado latente durante largos periodos de 
tiempo y activarse periódicamente por estrés 
o tratamientos con corticoides. Aparte del 
ganado bovino no se ha encontrado en ningún 
otro reservorio, aunque puede afectar al orden 
de los Artiodáctilos pero con mayor afinidad a 
los bovinos.

    
                

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

TXERRIA

GASOLEOA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
IRAILAn KAIKU kooperatibak ganaduzale bazkideari tonako 279,616 /1.000 
eurotako basea eta bazkideak ez direnei 267,616 
SUPER A kalitatean: tonako 18,030 euro gehiago (-50.000 bakteria; 
-250.000 zelula; antibitiotiko eta urik ez)
 
Kantitate saria (1.000 litro bakoitzeko):
Hileko 3.000 - 4.000 litro bitarte ............................. + 24,040 euro (lehen 6,010) 
Hileko 4.000 - 5.000 litro bitarte ............................. + 24,040 euro (lehen 12,020)
Hileko 5.000 - 6.000 litro bitarte ............................. + 24,040 euro (lehen 18,030)
Hileko 6.000 - 8.000 litro bitarte ............................. + 24,040 euro (lehen 24,040)
Hileko 8.000 - 12.000 litro bitarte .......................... + 30,051 euro (lehen 30,051)
Hileko 12.000-20.000 litro bitarte ......................... + 36,061 euro (lehen 36,061)
Hileko 20.000 litrotatik gora ........................................ + 48,080 euro

Kalitate fisiko - kimikoa:
Gurina ....................... +/- 3,005 euro (x 1000 l.)/dezimako 3,70tik gora edo behe-
ra.
Proteina .................. +/- 4,207 euro (x 100 l.)/dezimako 3,10tik gora edo behera.

A kalitatea ez lortzegatik ................................................ - 6,010 euro (x 1.000 litro)

Bakteriologiako deskontuak:
100.000 - 200.000 biarte ............................................. - 12,020 euro (x 1.000 l.)
200.000 - 300.000 bitarte .......................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)
300.000 baino gehiago ................................................... - 48,081 euro (x 1.000 l.)
Zelulak: 
400.000 - 500.000 bitarte .......................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
500.000 - 600.000 bitarte .......................................... - 24,040 euro (x 1.000 l.)
600.000 baino gehiago ................................................... - 36,061 euro (x 1.000 l.)
Antibiotikoak:
Baieztatutako muestra bat  .......................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
Baieztatutako bi muestra ............................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)

Esne kontrolean daudenentzat .................................. + 1,503 euro (x 1.000 l.)

GASOLEOA:  Aurrekoan Honetan

Gasóleo A: 0,986 € 0,934 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,596 €  0,544 € (IVA barne)

(data: 2020-10-23)
OHARRA: Gasoilaren prezioa ia egunero aldatzen denez, kontsulta ezazu eguneko prezioa 
zein den. Bestalde, prezioan beherapen bereziak lortu ahal izateko eta eskabideak egiteko: 
Gipuzkoan ENARO (943.652004) eta Bizkaian ENBA (94.6300769).

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,41 €    1,47 €

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

M (Medianos) entre 53 y 63 g.     1,11 € 1,18 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,78 € 0,82 €  

(Urriak 19 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,340 € 1,335 €

“Precio medio” 1,300 € 1,293 €

“Precio graso” 1,280 € 1,281 €

Txerrama 0,380 € 0,400 €

(Urriak 19)

Aurrekoan                   Honetan

BEHI ESNEA

PREZIOAK

UNTXIA

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            1,85 –

(Asescu)

TXAHALA U U- R+ R R- O

Urruxak 260 kg arte 4,71 4,56 4,36 4,24 3,81 3,61

Urruxak 261-300 kg arte 4,43 4,41 4,33 4,18 3,79 3,65

Urruxak 301 kg-tik gora 4,32 4,30 4,22 4,12 3,71 3,49

Kapatuak 260 kg arte 4,43 4,41 4,33 4,20 3,72 3,55

Kapatuak 261-300 kg arte 4,39 4,37 4,29 4,14 3,70 3,55

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,28 4,26 4,18 4,08 3,60 3,50

Ixkoak 320 kg arte 4,31 4,26 4,15 3,98 3,78 3,61

Ixkoak 321-370 kg arte 4,21 4,16 4,05 3,88 3,70 3,55 

Ixkoak 370 kg-tik gora 3,96 3,88 3,75 3,58 3,45 3,35

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 120 kg 470 370 450 350 320 235 215 160 125 80

MACHOS 150 kg 605 535 585 515 455 400 350 325 260 245

MACHOS 200 kg 680 625 660 605 530 490 400 360 310 270

HEMBRAS 120 kg 380 280 360 260 230 145 125 70 35 40

HEMBRAS 150 kg 515 445 495 425 365 310 260 235 170 155

HEMBRAS 150 kg 590 535 570 515 440 385 310 270 220 180

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



EUSKAL HERRIKO BANATZAILEA

irurita@arozberri.com Tel.: 948 58 10 21 31730 IRURITA (Nafarroa)
orikain@arozberri.com Tel.: 948 33 26 17 31894 ORIKAIN (Nafarroa)

www.arozberri.com



“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES
•	 Se	venden	novillas	frisonas	de	carta.	628.472158/Juan	Antonio.
•	 Euskal	txerri	arrazako	umeak	salgai,	ar	eta	emeak.	Errezil.	

665.742468/943.815413
•	 Behiak	salgai,	2	txahalekin	eta	3	biga.	622.443522/Jon.
•	 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.

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

MAKINARIA SALGAI - VENTA DE MAQUINARIA
•	 Vendo	segadora	BCS	14	cv.	Volteadora,	rastillo	ilerador,	enfardadora	

de fardo pequeño y carro para mover bolar. 610.247874/Javier. 
Sopuerta

•	 Por	cese	de	actividad,	se	venden	mezclador	Unifeed	de	18	m³,	con	2	
sinfines verticales COMPAR, abonadora VICON, 2 tanques de leche 
2600 l y 2100 l. 628.472158/Juan Antonio.

•	 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	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.

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
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	605.772130	/	Edorta
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	Maiatzean	eta	ekainean	egindakoak	

aireztapena irekitze mekaniko bidez egiten da. 17 bankada prest 
dauzka hidroponia sistemarekin lan egiteko. Interesatuak deitu 619 
590 380 telefonora (Asier).

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

•	 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,	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
•	 Opari	emango	lirateke	hemengo	artzai	txakurkumeak.	659.579266/

Garbiñe. 
•	 Collie	arrazako	txakurra	salgai,	5	hilabete.	628.341118/Inazio.

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 
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

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

KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS
•	 Compro	derecho	de	viñedo.	691.223030/Antonio
•	 Vendo	derecho	de	pago	basico	y	aplico	tierra	para	la	PAC.	

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

LAN MERKATUA - MERCADO LABORAL
•	 Mutil	gazte	euskalduna	baserrian	lan	egiteko	prest,	Fraisoron	ikasia,	

eta experinetzia duena ardi eta behiekin eta bere kotxearekin 
(Gipuzkoa). 688.697123/Aitor

•	 Busco	trabajo,	experiencia	en	carniceria,	despiece	etc...ultimo	trabajo	
carniceria del supermercado TODOTODO, dispuesto a trabajar en 
cualquier explotación, con coche propio. 632.834858/Djamel.

•	 Busco	trabajo,	experiencia	en	recogida	de	pimientos,	etc.…	con	
papeles. 631.745783 (Ali).

•	 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,	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. 

•	 Chico	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

•	 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
•	 Salgai	baserria	Urkulu	urtegiaren	ondoan(Aretxabaleta),	bere	terre-

noekin ta bi bizitza egiteko aukerarekin. 609.914509/Lurdes.
•	 Salgai,	2	Hektareateko	basoa,	35	urtetik	gorako	norteko	haritza.	

943.887427/Joxemiel.
•	 Se	vende	caserio	en	Asteasu	y	se	admite	piso	en	pernocta.Escribir	

Apdo. 48 de Billabona (indicando telefono).
•	 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 
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Ekologikoan ekoiztu nahi duzu 
baina ez dakizu nondik hasi?

¿Estás pensando en
producir en ecológico

pero no sabes
por dónde empezar?

Eskatu diagnostiko bat inongo 
konpromisurik gabe.

Kontseiluko teknikari aditu 
batek bisitatuko zaitu eta 
zurekin batera aztertuko ditu 
aldatu edo moldatu beharreko 
gauzak. 

Bisita hau adosteko informazioa 
eskatu 94 627 15 94 telefonora 
deituz edo info@ekolurra.eus 
helbide elektronikora idatziz.

Solicita un diagnóstico sin ningún 
compromiso.

Personal técnico cualificado del 
Consejo te visitará y analizará 
contigo las cosas que deberás que 
cambiar o adaptar. 

Para concertar esta visita, solicita 
información llamando al teléfono 
94 627 15 94 o escribiendo a 
info@ekolurra.eus

Ongi-etorri
Ekologikora
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