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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
BEHOBIA
VICTOR PEREZ
ABEREKIN
ALBAIKIDE
GOIMAR
HARAKAI-URKAIKO
IPAR OIL
KAIKU

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

Perdón

.

PERDON. Desde ENBA, y más concreta-
mente, desde aquellos que hacemos la 
revista ENBA queremos pedirte perdón. 
Perdón por haber dejado a un lado esta 
herramienta informativa durante muchos 
meses (el último número, el 224, corres-
pondía al otoño de 2021) y consecuen-
temente, haber dejado abandonados a 
muchísimas personas que no tienen ac-
ceso a la información enviada por medios 
digitales y on line.

Ni siquiera la abultada carga de trabajo ge-
nerada por la delicada situación que vive 
el sector y las constantes y permanentes 
reuniones, encuentros y movili-
zaciones de los últimos meses, ni 
siquiera eso justifica la dejadez 
mostrada por nuestra parte.

No obstante, las numerosas 
llamadas de baserritarras pre-
ocupados porque la revista no 
les llegaba desde hace mucho y 
poniendo en valor esta revista, 
nos ha hecho recapacitar y valorar 
esta herramienta informativa, 
la revista, y el valor que todavía 
tiene el papel como soporte para 
la información.

Eso sí, desde estas líneas, cerrando con 
ello esta petición de disculpas, queremos 
subrayar que la revista ENBA es una 
herramienta materializada por nuestros 
empleados y que, aunque alcanza a 
muchísimos baserritarras que no son 
asociados, es sostenida con los ingresos 
de las cuotas de nuestros asociados. Por 
eso mismo, una vez más, recalcamos la 
necesidad de fortalecer ENBA haciéndose 
asociado para así, entre todos, fortalecer 

los servicios que proporcionamos y entre 
ellos, los servicios de información, incluida 
la revista, que tanto valoran los baserrita-
rras en general.

Los últimos meses, por cierto, nos han 
demostrado que ENBA ejerce un liderazgo 
en el sector primario que es valorado y 
compartido por otra mucha gente y agen-
tes sectoriales con los que hemos venido 
reuniéndonos, contrastando, debatiendo y 
cómo no, movilizándonos.

Hemos efectuado un seguimiento cons-
tante de la situación de los diferentes 
subsectores, muy especialmente de los 

subsectores ganaderos 
y, además, hemos ido 
reuniéndonos con ca-
denas de distribución, 
cooperativas, indus-
trias, autoridades po-
líticas, etc. y todo ello, 
con el único objetivo de 
mejorar la rentabilidad 
de nuestras explota-
ciones.

La Cadena Alimentaria, 
cada vez más presente 

y cada vez más fundamental en el devenir 
de nuestros negocios, ha sido objeto de 
análisis en un seminario en el que hemos 
aunado profesionalidad, representati-
vidad y discreción. Un seminario que ha 
dejado una importante huella entre los allá 
presentes.

En definitiva, seguiremos trabajando e 
informando, incluso desde la revista.

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna)
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La Cadena Alimentaria, la columna
vertebral del futuro

El pasado 12 de mayo, la orga-
nización agraria ENBA celebró 
un seminario sobre la Ley de 
Cadena Alimentaria que contó 
con una nutrida asistencia, 
representativa de los diferentes 
subsectores del agro vasco, que 
escucharon con sumo interés las 
palabras de los oradores.

La jornada comenzó con la 
exposición de Gema Hernán-
dez, directora de la Agencia de 
Información y Control Alimen-
tarios del MAPA, seguido del 
viceconsejero Bittor Oroz, el 
abogado experto en Derecho de 
la Competencia, Iñigo Igartua y 
finalmente, una mesa redonda 
entre representantes de los pro-
ductores, cooperativas, industria 
y distribución.

La clave, asegurar que se 
cubren los costes de pro-
ducción

La reforma de la Ley  de Cadena 
Alimentaria aprobada en el 
Congreso el 2 de diciembre de 
2021, con medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena 
alimentaria constituye un ele-
mento clave para lograr unas re-
laciones comerciales más justas, 
equilibradas y transparentes.

Con esta modificación norma-
tiva, los productores van a ver 
reforzada su posición nego-
ciadora y poder lograr de esta 
manera una remuneración digna 
por su trabajo.

España, que ya era pionera 
en regulación de las prácticas 
comerciales en el ámbito de la 
Unión Europea (UE), mejora con 
esta iniciativa su legislación en 
materia de contratación alimen-
taria. Además de incorporar a 
nuestro ordenamiento jurídico la 
directiva comunitaria 633/2019 
relativa a las prácticas comer-
ciales desleales en la cadena 
alimentaria, la nueva norma 
recoge una reforma ambiciosa 
que se traduce en importantes 
mejoras para el funcionamiento 
de las relaciones comerciales en 
la cadena.

Con el objetivo de lograr unos 
precios más justos para todos 
los operadores, en particular los 
más débiles, los productores, la 
norma prohíbe la destrucción 
de valor. De esta forma, cada 
operador de la cadena alimen-
taria debe pagar al operador 
inmediatamente anterior un 
precio igual o superior al coste 

de producción asumido. Por lo 
tanto, los costes de producción 
se constituyen como la base de 
la negociación de los contratos 
escritos.

La Ley de la Cadena establece la 
obligatoriedad de formalizar el 
contrato por escrito en todas las 
operaciones comerciales, salvo 
las de precio inferior al indicado 
por la normativa de lucha contra 
el fraude (1.000 euros en la ac-
tualidad) y las operaciones con 
pago al contado. Se prohiben las 
modificaciones unilaterales del 
contrato y además, el contrato 
deberá constar el procedimiento 
para su modificación.

La norma señala que no se 
pactarán actividades promo-
cionales que induzcan a error 

sobre el precio e imagen de los 
productos, ni perjudiquen la 
percepción de la calidad o valor 
de los productos agrarios o 
alimentarios.

De igual forma, la nueva ley 
incrementa el catálogo de prác-
ticas comerciales desleales y se 
incluyen nuevas infracciones. En 
particular, se prohíbe la venta 
desleal a los consumidores, que 
se considerará como “venta a 
pérdidas”, de tal forma que la 
distribución no podrá ofrecer al 
público productos alimenticios 
a un precio inferior al precio 
pagado por su adquisición.

Para llevar a cabo las tareas de 
control, la ley refuerza el papel 
de la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA), a la 
que reconoce como autoridad 
de ejecución nacional para velar 
por el cumplimiento de la Ley 
de la Cadena. Las comunidades 
autónomas, en el marco de sus 
competencias, designarán auto-
ridades encargadas de controlar 
el cumplimiento de esta ley en 
sus territorios. En este ámbito, 
la AICA será el punto de contac-
to para la cooperación entre las 
autoridades de ejecución de las 
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“Cada 
operador deberá 
pagar al operador 
inmediatamente 
anterior un precio 
igual o superior al 
coste de producción 
asumido
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El 23 de mayo se presentó en Lakua la herra-
mienta informática behatoki.eus - Observatorio 
de la Cadena Alimentaria y de la Madera de Eus-
kadi, una nueva iniciativa que el Departamento 
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente ha desarrollado a través de HAZI.

Las dos máximas autoridades departamenta-
les, la consejera Tapia y el viceconsejero Oroz, 
presentaron el Código de Buenas Prácticas 
Empresariales del Sistema Alimentario de Eus-
kadi, que establece los principios en los que han 
de fundamentarse las relaciones comerciales 
entre todas las personas que operan en dicha 
cadena y al que las empresas pueden adherirse 
voluntariamente a través de behatoki.eus.

Este código, al que ya se ha adherido ENBA, 
persigue también el impulso de los productos 
agroalimentarios de calidad, con una seguridad 
alimentaria y sostenibilidad garantizada, ade-
más de la mejora en la información que reciben 
las personas consumidoras de los productos 
agroalimentarios y del funcionamiento de toda 
la cadena alimentaria.

El objetivo de behatoki.eus es mostrar a través 

Gobierno Vasco presenta behatoki.eus

A lo largo del año 2021 se 
impusieron 580 sanciones por 
incumplimientos de la Ley de la 
Cadena Alimentaria, según el 
último informe de actividad de 
la AICA (Agencia de Información 
y Control Alimentarios). Casi 
el 21% de esas sanciones se 
debió a la falta de indicación 
expresa en los contratos de 
que el precio pactado entre el 
productor primario y su primer 
comprador cubre el coste efecti-
vo de producción. Se trata de las 
primeras multas por ese motivo, 
que se introdujo en la normativa 
en 2020.

No obstante, el motivo más 
frecuente de las sanciones 
sigue siendo el incumplimiento 
de los plazos de pago (54,4% 
del total). Por sectores, cerca del 
54% de las sanciones impues-
tas recayó en el sector de frutas 
y hortalizas, seguido del lácteo 
y el vitivinícola.

AICA: 580 
sanciones por 
incumplimientos 
de la Ley de la 
Cadena en 2021

de apartados como “Estadísticas”, en el que se 
ofrecen, entre otros, datos numéricos sobre 
explotaciones, procesos productivos y afec-
ciones a las que deben hacer frente distintos 
subsectores. En “Cadena de Valor Alimentaria”, 
se ofrecen los resultados del Observatorio de 
Costes y Precios obtenidos del análisis de los 
costes de producción y los precios percibidos 
en cada eslabón de la cadena de valor de cada 
producto, a partir de los datos existentes, 
aportaciones de datos por parte de las organi-
zaciones representativas del sector, estudios a 
nivel estatal, etc.

El conocimiento se amplía con diversos estudios 
de coyuntura que se han realizado durante los 
últimos años sobre producción e industria de 
la alimentación y de la madera, hábitos de con-
sumo y desarrollo rural. completa su oferta con 
nuevas tendencias productivas, de mercado, 
tecnológicas, de salud y bienestar o de sosteni-
bilidad, para satisfacer las necesidades futuras 
y favorecerse de las herramientas facilitadoras 
que impulsen la innovación, la digitalización y 
el desarrollo tecnológico en nuestro sistema 
alimentario. 

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



A lo largo del mes de febrero, 
marzo y abril, la organización 
agraria ENBA desarrolló un 
importante esfuerzo informa-
tivo con 12 charlas impartidas 
por nuestro equipo técnico, 8 de 
ellas en Gipuzkoa, 3 en Bizkaia y 
1 en Araba, coincidiendo con la 
exposición y subasta de ganado 
en Arkaute. 

A pesar de lo árido del tema, las 
charlas suscitaron un alto inte-
rés y concitaron una asistencia 
bastante mayor de la prevista. 
En el transcurso de las charlas 
quedó bien patente que la nove-
dad más inquietante, al menos 
para los subsectores ganaderos, 
son los eco-regímenes y por 
otra parte, gran inquietud ante 
la previsible aminoración de las 
ayudas a percibir, principalmen-

te, en los sectores vacuno de 
leche y vacuno de cebo.

Tras la publicación de toda la 
normativa que desarrollará el 
Plan Estratégico compuesta por 

periodo de solicitudes de la PAC 
del año 2023, la organización 
ENBA ha mostrado su intención 
de realizar otra ronda de charlas 
informativas por las diferentes 
comarcas.
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ENBA recorre diferentes comarcas 
explicando la nueva PAC

Barne-prozeduren 
gastuak eta Welfair 
kanpoko ziurtagiri 
independentearenak 
lagunduko dira diruz 

Welfairrek zorrotz 
ebaluatzen eta kon-
trolatzen du animalien 
ongizatea abeletxeetan, haztegietan eta hiltegietan 

Eusko Jaurlaritzak guztira 400.000 euro bideratuko ditu laguntzetara, 
animalien ongizatearen kontroleko barne-prozedurak egin eta ezart-
zearen ondoriozko gastuak, arduradunen prestakuntza eta animalien 
ongizateko Welfair ziurtagiriaren berezko gastuak finantzatzeko. 

Laguntza horiek Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 
sailburuaren Agindu bidez arautzen dira. Laguntza horien onuradunak 
izan daitezke EAEn egoitza duten erakunde publikoak edo pribatuak, 
besteak beste nekazaritza-ustiategiak dituzten kooperatibak, enpresak, 
taldeak edo nekazaritzako beste asoziazio-entitateak edo ustiategi 
indibidualak, bertako ustiategi guztiak % 100ean barne-auditoretza 
bidez kontrolatzeko prozedura ezartzeko eragileak badira, eta xedeen 
artean honako hauek badituzte: animalia-jatorriko elikagaiak ekoiztea 
eta/edo merkaturatzea, txerrien, erruteko hegaztien, baserriko oilaskoen, 
esnetarako ardien eta esnetarako behien azpisektoreetan. 

Zer da Welfair? 

Animalien Ongizateko Welfair ziurtagiria da Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries (IRTA) elkarteak NEIKER institutuarekin lankidetzan 
homologatutako ziurtagiri independente bakarra. 

Europako Welfair Quality eta AWIN® erreferentzietan oinarrituta, zorrotz 
ebaluatzen eta kontrolatzen du animalien ongizatearen kontrola abe-
letxeetan, haztegietan eta hiltegietan honako espezie hauetan: ardiak, 
txerriak, behiak, ahuntzak eta oiloak, oilaskoak, untxiak eta indioilarrak. 

Diruz lagundu daitezkeen gastuak 

Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira autokontrolerako sistema 
ezartzearen ondoriozkoak (sistemaren arduraduna prestatzea, autokon-
trolerako prozedura idaztea, barne-auditoretzak egitea) nahiz WELFAIR 
ziurtagiriaren ondoriozkoak (ziurtagiria egiteko enpresa azpikontratatzea 
eta ziurtagiriaren eskemaren kuotak). Lehia bidezko konkurrentzian 
emango zaie laguntza hau jasotako eskabide guztiei. 

Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 80 arte eman ahal izango da, 7 
gehienez ere 50.000 euro proiektuko. Proiektuak egiteko epemuga 
2022ko abenduaren 31 izango da. Eskabideak aurkezteko epea, Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Agindua argitaratu biharamunetik hasi 
eta hilabetekoa izango da. Pertsona fisikoek presentzialki nahiz elektro-
nikoki aurkeztu ahal izango dute eskabidea.

Eusko Jaurlaritzak 400.000 euro bideratuko ditu euskadiko 
ustiategietan animalien ongizatearen kontrola bermatzeko 

una Ley y 18 reales decretos 
que regularán todos aquellos 
aspectos y cuestiones que, bien 
directa bien indirectamente, son 
afectados por el Plan Estratégi-
co, pero antes de que se abra el 
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que pudiera producirse cualquier pago indebido a los beneficiarios 
y facilitar a la vez la actuación de las administraciones competen-
tes en la lucha contra el fraude.

Con este proyecto de ley también se sigue regulando el uso 
sostenible de productos fitosanitarios como en el uso prudente de 
antimicrobianos.

Además, en el marco de las actuaciones para ajustar la normativa 
a algunas de las reformas introducidas en el Reglamento de la 
Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y para dar 
cumplimiento a los objetivos de la PAC, se regula el régimen san-
cionador en otras materias agrarias relacionadas con la PAC.

Por ejemplo, en lo relativo a la comercialización de aceite de oliva 
y sistema de información de los mercados oleícolas, en materia de 
declaraciones obligatorias y contratación, y de organizaciones y 
asociaciones de productores del sector de la leche y los productos 
lácteos.

Por lo que se refiere al ámbito de la conservación de recursos 
genéticos, se suma la legislación en materia de bienestar animal o 
la nutrición sostenible de los suelos agrícolas.

El texto aprobado por el Gobierno Central inicia por tanto ahora su 
tramitación parlamentaria con el objetivo de que se pueda publicar 
en el comienzo del año 2023, de tal manera que los agricultores 
y ganaderos puedan conocer el contenido de la misma antes de 
presentar su solicitud única de ayudas de la campaña 2023.

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, 7 de Junio, 
el proyecto de ley que establece las normas de gestión y control 
para la aplicación de la nueva PAC en España para conseguir una 
aplicación homogénea en todo el territorio. En concreto, controlará 
las penalizaciones y sanciones que se den ante el nuevo Plan 
Estratégico.

El ministro de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, ha subrayado «importantes novedades» como la 
eliminación de todo el soporte papel, ya que la comunicación será 
totalmente electrónica, y el desarrollo del sistema de información 
y explotación agrícola y ganadera, que sobre una tablet o teléfono 
inteligente permitirá controlar solicitudes, pero también el uso de 
fitosanitarios, plaguicidas, antibióticos en ganadería o de agua.

La nueva PAC, con los planes estra-
tégicos, otorga una mayor subsi-
diariedad a los Estados miembros, 
que han tenido que diseñar, sobre la 
base de su situación y necesidades 
específicas, sus propias intervencio-
nes que permitan alcanzar las metas 
que se definan en el marco del Plan 
Estratégico de la PAC 2023-2027.

España, según Planas, ha recibido un 
«notable alto» en su proyecto que 
remitió en diciembre y que según 
sus previsiones estará aprobado 
este verano, si bien en la arquitec-
tura legal de esta programación aún 
quedan pendiente tramitar 18 reales 
decretos más, ha detallado.

La mayor subsidiariedad de los países 
ha originado que determinados 
aspectos que anteriormente estaban 
regulados en la reglamentación co-
munitaria se deban desarrollar ahora 
mediante normas nacionales.

Como por ejemplo, las penalizaciones 
y sanciones en el caso de que los 
beneficiarios no cumplan las condicio-
nes y obligaciones establecidas para 
el acceso a cada una de las futuras 
intervenciones del Plan Estratégico 
Nacional.

De cara a garantizar la protección de 
los intereses financieros de la Unión 
Europea, es igualmente «necesario» 
contar con un marco nacional de 
actuación para aquellos casos en los 

El Consejo de Ministros da el pistoletazo de salida para la 
nueva PAC en el Estado

“Determinados 
aspectos que 
anteriormente 
estaban 
regulados en la 
reglamentación 
comunitaria se 
deberán desarrollar 
ahora mediante 
normas nacionales



Mercabilbao se trasladará al futuro campus 
alimentario en Ortuella
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Mercabilbao, el histórico centro 
de distribución, abandonará sus 
instalaciones en Basauri para 
trasladarse a Ortuella y conver-
tirse en el elemento central del 
futuro campus especializado en 
la industria alimentaria y servi-
cios avanzados que se pondrá 
en marcha en la localidad minera 
en 2027, como una pata del 
Parque Tecnológico de Ezkerral-
dea-Meatzaldea.

El nuevo campus ocupará una 
superficie de 500.000 metros 
cuadrados, generará 2.000 em-
pleos directos y registrará una 
facturación de 750 millones de 
euros cuando esté plenamente 
desarrollado. Se trata de una 
iniciativa conjunta del Gobierno 
vasco; la Diputación de Bizkaia; 
los ayuntamientos de Ortuella y 
Bilbao, este último en calidad de 
socio mayoritario de Mercabil-
bao junto a Mercasa, y la Red 
de Parques Tecnológicos de 
Euskadi.

La propia evolución de la acti-
vidad de Mercabilbao, así como 
la imposibilidad de crecimiento 
en sus actuales instalaciones, 
aconsejan su traslado a un 

entorno en el que convivan 
distintas actividades del sector 
alimentario, obteniendo impor-
tantes sinergias de concentra-
ción y sirviendo, entre otros, 
como banco de pruebas para 
la mejora en los procesos de 
elaboración y conservación de 
productos de 4ª y 5ª gama, así 

como su distribución a través de 
los distintos canales de venta.

ENBA ve una ventana de 
oportunidades

Desde ENBA creemos que este 
traslado de las instalaciones 
puede ser una magnífica oca-
sión para repensar su funciona-
miento y más particularmente, 
la posibilidad de potenciar la 
presencia del producto local en 

un escaparate tan importan-
te como es MercaBilbao. Del 
mismo modo, creemos que el 
futuro Parque Tecnológico debe 
incorporar el punto de vista pro-
ductivo e integrar en su seno, 
aquellas instalaciones o equi-
pamientos que sean deman-
dados por la parte productora, 
como puede ser, un matadero.
represente ningún riesgo para 
los consumidores.

NEKAZAL POLITIKA

“El nuevo 
campus generará 
2.000 empleos 
directos y una 
facturación de 750 
millones de euros 

Euskadi cuenta con 
40 explotaciones de 
Titularidad Compartida
El estado español cuenta en la actualidad con 1.009 explota-
ciones agrarias en régimen de titularidad compartida, una figura 
que permite que la administración, representación y responsa-
bilidad de la finca recaiga por igual en hombres y mujeres y así 
visibilizar el papel de estas últimas en las tareas del campo.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
en el Registro de Explotaciones agrarias de Titularidad Compar-
tida (Reticom) su número ha aumentado en 41 en mayo respec-
to a abril; la primera vez que se registró en España fue en 2011.

En el caso concreto de Euskadi el reparto por territorios históri-
cos es de Araba con 17, Bizkaia con 14 y Gipuzkoa con 9 ETC.
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EROSKI-k 93 milioi eurotaraino igo du nekazaritzako 
elikagaien ekoizleei EAE-n egiten dizkien erosketak 
2021eko ekitaldian

horretatik, haien produktuek 
leku nabarmenduak dituzte bere 
dendetan, batez ere sasoian 
sasoiko frutek, berdurek eta 
barazkiek. Gaur egun, 2.000 
erreferentzia inguru merkatu-
ratzen ditu. 

Familia Nekazaritzako Batzor-
dean ere ari da EROSKI, eta 
horrek ere erakusten du lehen 
sektoreari laguntzen ari dela. 
Batzorde horrek jardunaldi 
bat antolatua zuen hilabete 
honetako nekazaritzan dihar-
duen gazteriak elikagai sistema 
iraunkorren inguruan daukan 
aukeraren inguruan. Euskalduna 
jauregian izan zen, eta babes-
leetan ziren Landa arloko Mundu 
Foroa eta Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen, Jasanga-
rritasun eta Ingurumen Saila.

ren bitartez daukan lankidetza. 
2019an abiatu zen proiektua, 
eta asmoa izan da sektorea 
artikulatzea eta barazki motak 
ugaritzea eta, hala, bezeroari 
ingurunerik hurbilenean ekoitzi-
tako produktua eskura jartzea. 
Era berean, aurten EROSKIk eta 
HAZI Fundazioak bat egin dute 
Euskal Gaztak proiektuarekin. 
Horren helburua da Eusko Label 
ziurtagiria duten euskal gazten 
aldaera autoktonoak berresku-

EROSKIk, 2021eko urtearen 
lehen zatian, 93 milioi eurotik 
gorako erosketak egin dizkie 
nekazaritzako elikagaien ekoizle 
txikiei. %2,9 gehiago da pande-
mia aurreko mailari erreparatuz 
gero (2019). Hala, lehen sekto-
rearen iraunkortasunaren alde 
egina duen apustua sendotu 
ez ezik, indartu ere egiten du. 
Kooperatibaren Zurekin eredu 
komertzialak sendo egiten du 
tokiko janarien alde, eta dibert-
sitate handiko ehun produktiboa 
bultzatzen du, giltzarrizkoa 
baita sektorearen iraunkortasu-
nerako eta ekonomiarako, kul-
turarako eta paisaiarako berak 
diharduen inguruneetan.

EAEn nekazaritzako elikagaien 
arloko 300 ekoizle txiki inguru-
rekin aritzen da EROSKI; alde 

Tokiko ekonomiaren alde 
inguruneko ekoizleekin egiteko 
apustu horretan, hitzarmenak 
eginak ditu EROSKIk, hala 
berean, sektoreko erakundee-
kin, nekazari kooperatibekin eta 
nekazaritzako elikagaien arloko 
eskualdeko elkarteekin. 

EROSKIk berriki garatu dituen 
proiektuen artean, nabarment-
zekoa da hamasei ekoizlerekin 
Tokian tokiko barazkien plana-

Dolomita Delta Jaidyn et
Drost x Esperanto x ReflectorDolomita                   

DE BIESHEUVEL JAVINA 19 ET (VG-88)

DE BIESHEUVEL JAVINA 3 ET (VG-87). Los orígenes de DOLOMITA.

¡¡Ahora disponible en Sexado!!

Toro completísimo: Súper Tipo y Producción

www.aberekin.com

Alta Fertilidad
Genética de Confianza

SexedULTRA
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Urrian hasiko da Behizain Eskolako 2. edizioa

SEKTOREAk

horri aurre egiteko eta jarduera 
biziberritzeko, ingurumenarekin 
arduratsuak diren ekoizpen 
sistemetan eta kateko eragileen 
arteko lankidetzan oinarritu-
tako kalitatezko irakaskuntza 
eskainiz.

Areantzako (Aretxabaleta) 
Etxebarri baserrian Behizain 
Eskolaren prestakuntza-ekint-
zak burutuko dira. Julen eta 
Agustin Abasolo anaiek urte 
askotako esperientzia dute 
sektoreko profesional gisa eta 
haiek kudeatuko dute ikastaroa. 
260 abelburu, 80 hektarea 
lursail, larre mekanizagarriak 
(siloak lortzeko) eta artzaintza-
rako larre soilak dituzte. Esparru 
horretan aritu, elkarrekin bizi 
eta lan egingo dute ikastaro 
honetan sartzea erabakitzen 
duten pertsonak, baserrien eta 
esnetarako behien sektorean 
aritzen diren enpresen egune-
roko errealitatera hurbilduz.

tuak, antolaketa…). Helburua 
da ikasleek jakitea zein den 
esne-ekoizpeneko, eraldaketako 
eta animaliak zaintzeko enpresa 
baten logika eta dinamika.

Berrikuntza, bilakaera eta 
egokitzapena

Garrantzitsua da eskola bat 
ekoizpen-prozesuen, teknolo-
giaren, joera berrien eta abarren 
buruan egotea; beraz, Abeltzain 
Eskolak elementu horiek bere 
baserri-eskola-enpresan txer-
tatuta izango ditu. Prestakunt-
za-proiektu honen xedea, azken 
batean, gure erkidegoan dagoen 
profesionalen sarea mantent-
zea eta indartzea da, betiere 
berrikuntzari, bilakaerari eta 
esnetarako behien arloan sort-
zen diren joera berri guztietara 
egokitzeari begira. Erreferent-
ziazko eta bateratzeko gune bat 
sortzea,kateko eragileen arteko 
lankidetza ekimenak sustatze-
ko: nekazaritzako eta abelt-
zaintzako beste esperientzia 
batzuetako bizipenak, praktika 
profesionalak, sektore horren 
beharrei buruzko hausnarketa 
edo ekimen berrien sustapena. 
Jardueran landu behar dituzten 
alderdi guztiak orientatzeko 
gune bat. Hori guztia esko-
lako langileen eta gainerako 
eragileen bitartez egingo da, 
esnetarako behien arloan 
balio-kateko katebegi guztien 
arteko interakzioa errazteko.

Ekainaren 6an, Aretxabaletan 
(Gipuzkoa), Eusko Jaurlaritzak 
HAZIren eta Gomiztegi koope-
ratibaren bidez bultzatutako 
prestakuntza-ekimen berri bat 
aurkeztu zen. Behizain Eskola 
da, kalitatezko prestakuntza-
ren bidez esnetarako behien 
azpisektorea biziberritzeko bere 
ibilbidea hasten duen zentroa. 
Artzain Eskolaren esperientzia 
du oinarri, duela 25 urtetik ur-
tero ikastaro bat ematen baitu 
ardien sektorean profesionalki 
aritu nahi duten gazteak trebat-
zeko, eta zentro berriak eredu 
pedagogikoa behien behar 
espezifikoetara egokituko du.

Ustiategien errentagarritasunik 
ezak, herritarrek ingurume-
nean duten eragina zalantzan 
jartzeak edo belaunaldien 
arteko erreleborik ez izateak 
esnetarako behien egoera 
nahasia eragin dute. Behizain 
Eskola abian jartzen da egoera 

Kontzeptuak eta 
ezagutzak hainbat 
bideren bidez trans-
mitituko dira: ekoi-
zpen-, kudeaketa-, 
plangintza-, eral-
daketa- eta mer-
katuratze-prozesu 
osoa hartzen duten 
jarduera teori-
koak; esperientzia 
interesgarrien 
ezagutza; hainbat 
puntutan kokatu-

tako praktikak, hainbat formatu 
eta errealitaterekin; ikasleen 
arteko zeharkako ezagutza-flu-
xua; eskola/enpresan bertan 
benetako jarduera-esperientzia 
bizitzeko aukera, eta jardueran 
garatzen diren arlo guztietan 
banakako laguntza.

Eskola laborategia

Abeltzain Eskolak ikasgelan eta 
laborategian (ukuilua, gaztan-
degia, jezteko eta merkatu-
ratzeko gela) eman beharreko 
prestakuntza integraltzat 
hartzen du, sektore horretako 
heziketa baserrien/enpresen 
errealitatearekin oso lotuta bai-
tago. Horregatik, prestakuntza 
ez da eskola-ordutegiarekin 
amaitzen. Ikaskuntza-prozesua 
nabarmen hobetzen duen plan-
teamendu horretan, eskolaz 
kanpoko orduetako bizitza ere 
barne hartzen du (guneak, la-
nerritmoak, jardueraren eskaki-
zunak, arazoak, bizikidetza-kon-

Aurtengo edizioak, azken urteontan eginiko urte-froga ondoren, 
berriro ere Areantza Etxebarrin (Aretxabaleta – Gipuzkoa) izango 
du kokapena, bertan eramango bait dira saio teorikoak eta hainbat 
praktika. 4 hilabeteko iraupena izango duelarik, teoria (214 ordu) eta 
praktika (Areantzan bertan 180 ordu eta gainontzeko baserritan, 
270 ordu) uztartuko ditu ikastaro trinko honek.

Formakuntza teoriko- praktikoaz gain, astero, ustiategi desberdine-
tara bisitak egingo dira baita ere Iparraldean aste beteko egonaldia, 
bertako ustiategi eta egiteko erak ikusiz.

Ikasturtea urriaren erdialdean hasi eta otsailaren amaieran bukatuko 
da.

Matrikula egiteko: saru HAZIko webgunean.

Ikasturtea Urrian hasiko da
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La organización agraria ENBA sigue con detenimiento la tramita-
ción del Real decreto por el que se establecen normas para la nu-
trición sostenible en los suelos agrarios, popularmente conocido 
como el Real Decreto de los purines.

En una primera fase nuestras alegaciones fueron, principalmente, 
dirigidas a reducir o eliminar la prohibición generalizada del uso de 
sistemas de plato, abanico y por cañón, planteando desde ENBA 
la exención para aquellas explotaciones con unas pendientes de 
más del 15%.

Pues bien, esta alegación fue aceptada y en el borrador último 
del Real Decreto se deja fuera de la prohibición aquellas fin-
cas con pendientes medias superiores al 10%, por lo que, aún 
reconociendo que hay cuestiones importantes como los análisis 
de suelos y los planes de abonado que habrá que cumplir, sí o sí, 
creemos que con la exención por pendiente, salvamos la mayor 
en el caso vasco y de la Cornisa Cantábrica en su conjunto.

En esta segunda y última fase, este Real Decreto, deberá salir 
antes de finales del 2022, desde ENBA hemos presentado un par 
de alegaciones, una de ellas que la exención anteriormente apun-
tada no sea exclusiva de la distribución del purín en fincas propias 
y que sea extensible a la distribución de purín en fincas cercanas 
aún no siendo de su propiedad y en segundo lugar, solicitamos, 
en el caso de los pastos, reducir de 2 a 1 mes el intervalo entre la 
aplicación del purín y la cosecha o recolección.

Aceptada alegación de ENBA 
para seguir usando plato, 
abanico y/o cañón en fincas 
con pendiente superior al 10%

El pasado 2 de mayo se celebró la primera reunión de la mesa de 
la oveja latxa en Iruñea. La mesa de Latxa es un foro de diálogo 
en el que está representada la administración y el sector pror-
ductor, elaborador y distribución en el que están presentes las 
organizaciones agrarias de COAG (EHNE) y ASAJA (ENBA y UAGN), 
las entidades públicas HAZi e INTIA, las entidades Latxa Esnea 
y Artzai Gazta, así como los transformadores y distribuidores, en 
colaboración con las administraciones vascas y navarra.

Tras refrescar para que se creó la mesa y cuáles son sus obje-
tivos, labores y funciones que se definieron en la reunión de 
presentación que se mantuvo en Arkaute el 1 de diciembre de 
2021. También se habla que esta mesa debe de servir para:  
Conocer la situación del sector,Informar desde la administración 
sobre novedades legislativas,  Mediar en problemas, Mesa de diá-
logo y coordinación y convocar dos reuniones al año, además de 
dotar de un reglamento interno, realizar convocatorias normales 
y especiales.

En el transcurso de la reunión se trató el delicado momento que 
vive el sector productor y la necesidad de un correcto funciona-
miento de la cadena alimentaria.

Arranca la Mesa de la oveja 
Latxa

Gasteiz, más exactamente, en el entorno del silo de Puente Alto 
en Gasteiz y el edificio de automotores del Vasco Navarro aco-
gerán la sede de la Denominación de Origen del Queso Idiazabal. 
Será además un centro temático y “un proyecto divulgativo y 
experiencial” sobre el queso. Es un espacio en pleno Anillo Verde 
gasteiztarra, ahora con numerosos edificios abandonados. La 
alianza con Idiazabal pondrá en valor la zona, combinando la 
ganadería y la naturaleza con el turismo. 

El proyecto, aún en una fase muy inicial, contempla un rebaño de 
oveja latxa, que aprovechará los pastos existentes en el entorno. 
También habrá una quesería productora. Además, la sede del 
Consejo Regulador de la DOP Idiazabal contará también con un 
espacio divulgativo y turístico. 

Sale de Arkaute la sede de la 
D.O. Idiazabal

Iniciativa para erradicar los rappels
“Soy agricultor, NO idiota” es el título de una iniciativa particular 
en la plataforma digital CHANGE.ORG con el objetivo de erradicar 
la práctica abusiva de los rappels a los productores agrarios por 
parte de algunas cadenas de distribución.

La aplicación de rappels por volúmen de compra es una práctica 
injusta que algunas cadenas de distribución aplican a los produc-
tores primarios y da la casualidad que algunas cadenas, presentes 
a ambos lados de la muga de los Pirineos, aplican este rappel a los 
productores del sur mientras en el Estado francés no se aplica.

La iniciativa digital busca que el Congreso de los Diputados prohí-
ba este abuso por parte de las cadenas que, dicho pronto y claro, 
no deja de ser un atraco a mano armada.
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El Gobierno Vasco ha aprobado 
la primera Estrategia de Protec-
ción del Suelo de Euskadi 2030 
que aborda de forma integral 
la gestión del suelo, superando 
la tradicional visión de trabajo 
en suelos contaminados, donde 
Euskadi es una referencia en 
el ámbito europeo. En Europa, 
tan sólo unos pocos estados o 
regiones, como Suiza, Escocia, 
Gales u Holanda, tienen políti-
cas similares de gestión integral 
del suelo. 

La Estrategia, coordinada por 
el Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco y en la que han tomado 
parte numerosas entidades, 
marca el ambicioso objetivo 
de evitar, a través de la ges-
tión sostenible del suelo, la 
degradación de este medio en 
términos netos para mitad de 
siglo, a la vez que se garantiza 
su conservación en términos de 

salud para la biodiversidad y las 
personas. El documento asume 
que las actividades humanas 
afectan a la calidad del suelo y 
que el desarrollo social y econó-
mico conlleva inevitablemente 
su utilización. 

En este contexto, se marcan 
dos grandes objetivos; por un 
lado, minimizar su ocupación, 
a través de la valorización de 
los suelos modificados por la 
actividad humana y, por otro 
lado, compensar los efectos del 
uso de suelo virgen, sin olvidar 
la necesidad de restaurar los 
suelos sometidos a procesos de 
degradación. 

La Estrategia de Protección del 
Suelo de Euskadi 2030 define 
cinco objetivos estratégicos que 
son: la reducción del consumo 
de suelo; la gestión de su ocu-
pación; la protección de impac-
tos perjudiciales; la restauración 
de los suelos degradados con el 

objeto de recuperar las funcio-
nes que le son propias teniendo 
en cuenta su ubicación; y la pro-
tección a través de la gestión y 
su uso sostenible por profesio-
nales formados para ello y por 
una ciudadanía sensibilizada. 

La Estrategia también fija la 
visión de que todos los suelos 
de Euskadi sean gestionados 
para el año 2050 de forma 
sostenible, garantizando así la 
salud y las funciones del suelo 
a largo plazo, para su uso por las 
generaciones futuras. 

Para alcanzar este objetivo, el 
presupuesto operativo recogido 
para el periodo 2022-2030 
asciende a 137,5 millones de 
euros.

Diagnóstico del suelo en 
Euskadi 

Para la elaboración de esta 
estrategia se ha llevado a cabo 
un diagnóstico preliminar del 
estado de los suelos de Euskadi 
en aspectos como erosión, 
materia orgánica del suelo, 
artificialización-calificación 
urbanística, acidificación, conta-
minación, salinización, compac-
tación, pérdida de biodiversidad, 
desertificación, deslizamientos 
y desequilibrio de nutrientes. 

En el diagnóstico se pone de 
manifiesto la amenaza que 

supone la erosión y la 
necesidad de incorporar 
los condicionantes de la 
erosión a cualquier política 
de intervención o gestión 
del territorio. Se recoge, 
asimismo, que deben esta-
bilizarse o incrementarse 
las reservas de materia 
orgánica como elemento 
estratégico, no sólo para 
mejorar la salud de los 
suelos y su resiliencia 
frente al cambio climá-
tico, sino también para 
contribuir a la reducción de 

gases de efecto invernadero. 

Otro dato que se extrae del 
diagnóstico es que el 20% del 
total de los emplazamientos 
potencialmente contaminados 
inventariados ha vuelto al mer-
cado una vez que se ha interve-
nido sobre ellos para garantizar 
su calidad y seguridad. Por otro 
lado, se pone de manifiesto la 
necesidad de prestar especial 
atención a 1.568 hectáreas de 
terreno con aguas subterráneas. 

Por último, el aumento de los 
periodos de sequía, previstos 
de acuerdo con los escenarios 
regionales de cambio climático 
para Euskadi, podría incrementar 
el riesgo de desertificación, en 
distinta medida, en la totalidad 
del territorio, si bien el sur de 
Álava es la zona que mayor 
riesgo presenta. 

Al mismo tiempo se espera 
un incremento teórico de los 
deslizamientos.

Plan de acción con 69 ac-
tuaciones 

Tras la realización del diagnósti-
co, se han definido 69 acciones 
para el primer plan de acción 
como base de partida para el 
despliegue de la Estrategia de 
Protección del Suelo de Euskadi. 
Estas 69 acciones se enmarcan 
en 7 ámbitos de actuación: 
acciones transversales; plani-
ficación territorial; agricultura, 
ganadería y silvicultura; suelos 
naturales; suelos contaminados 
de origen industrial; tierras 
excavadas y economía circular; 
y mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Entre las actuaciones pre-
vistas, está poner en marcha 
una política de recuperación y 
reutilización de suelos vacan-
tes degradados que permita la 
recuperación de 400 hectáreas 
de suelos contaminados.

Euskadi contará con la primera estrategia que 
aborda la protección del suelo de forma integral 
Con esta nueva estrategia, el Gobierno Vasco busca 
lograr suelos saludables para la biodiversidad y las 
personas, y una degradación neta cero para mitad de 
siglo 

El presupuesto operativo recogido para el periodo 
2022-2030 asciende a 137,5 millones de euros, que 
se destinarán al desarrollo de las 69 actuaciones pre-
vistas en el documento 



INGURUMENA

13

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

Nanclares de Oca
P.I. Los Llanos

01230 Nanclares de Oca (Alava)
945 371 358 • 648 250 975

Santurtzi
P.I. Aparkabisa. Bº El Calero 
48980 Santurtzi (Bizkaia) 
945 371 358 • 686 525761

Urnieta
P.I. Erratzu -201 

20130 Urnieta (Gipuzkoa) 
943 330 311• 687 625 443

¿Qué es el canon del agua?

El canon del agua es un tributo 
indirecto de carácter ecoló-
gico cuyo objetivo es, junto a 
otras medidas y actuaciones, 
garantizar en el tiempo la 
sostenibilidad medioambiental, 
promoviendo el cambio de com-

portamientos y favoreciendo 
conductas deseables y eficien-
tes del uso del agua.

¿Qué normativa rige el 
canon del agua?

El 2 de noviembre de 2021, se 
aprobó el DECRETO 229/2021, 
el cual aprobó el Nuevo Re-

glamento del Canon del 
Agua.

¿Qué novedades esta-
blece el decreto?

En adelante, serán las per-
sonas físicas o jurídicas 
que realicen captaciones 
o entradas de agua conti-
nentales en las CAPV, los 
sujetos pasivos de dicho 
canon.

Los tipos de gravamen 
serán aplicados de una 
manera progresiva, en 
concreto:

- En el año 2022, será de 0,02 
euros/m³

- En el año 2023, será de 
0,025 euros/m³

- En el año 2024 y siguientes, 
será de 0,03 euros/m³

Hasta ahora, los usos AGROPE-
CUARIOS y DOMESTICOS (entre 

Todo lo que debes saber sobre el Canon del Agua
otros..) estaban EXENTOS y 
en adelante, las captaciones y 
entradas con un volumen anual 
inferior a 200 m³ están exentas 
y se contempla únicamente una 
bonificación destinada al uso 
agropecuario, que se fija en un 
90%.

¿Qué trámites se deben 
realizar?

A partir de la entrada en vigor 
del decreto:

Declaración inicial: a presentar 
en el plazo de 6 meses (30 de 
junio de 2022) y para nuevos 
aprovechamientos, en el plazo 
de 1 mes a contar desde el 
inicio del aprovechamiento.

 Autoliquidación: en el mes de 
enero, ha de presentarse la 
autoliquidación correspondiente 
al volumen de agua captada 
o introducida durante el año 
anterior
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1. ¿Qué pasa si la decla-
ración inicial se hace más 
tarde del 30 de junio?

El plazo otorgado en la Dis-
posición Adicional Primera del 
Decreto 229/2021 para la 
presentación de la declaración 
inicial es el primer semestre de 
2022. De presentarse posterior-
mente se estarían incumpliendo 
las obligaciones del decreto, 
dado que entendemos que para 
algunas personas puede haber 
más dificultades que para otras, 
se procederá a emitir requeri-
mientos.
 
2. ¿Para conseguir la bonifi-
cación hay que solicitar un 

justificante. Será suficiente 
presentar la tarjeta verde?

Para el otorgamiento de la 
bonificación del 90% para usos 
agropecuarios se requiere la 
presentación de una acredi-
tación por el órgano sectorial 
agrario competente de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco 
del cumplimiento del Código 
de Buenas Prácticas Agrarias 
del País Vasco, cuaderno de 
explotación, contrato ambiental 
u otras acreditaciones similares.
Para la obtención de dicha 
acreditación ha de acudirse al 
órgano sectorial agrario de la Di-
putación Foral correspondiente. 
Si este considera que la tarjeta 

 A efectos legales, la instalación 
de un mecanismo de medición 
de caudal es obligación del 
titular de la concesión o el apro-
vechamiento.

5. ¿Cómo se regula la 
diferencia (si es a mayores) 
del volumen concedido y el 
utilizado?

Hay que declarar el volumen 
derivado (en principio contabi-
lizado por el contador) que no 
debiera de ser mayor que el vo-
lumen otorgado en la concesión 
porque se estarían incumpliendo 
las condiciones establecidas.
Si se ve que el realmente el 
volumen detraído es superior al 
concedido reiteradamente, se 
instará al titular a realizar una 
modificación de características 
de su concesión.
 
6. ¿Cuáles son los mecanis-
mos que impiden detraer 
agua que no se va a usar?

Hay varios mecanismos para 
ello, pero dependerá de las 
características del tipo de apro-
vechamiento en concreto; desde 
compuertas o llaves de paso, 
a sistemas de control de nivel 
como boyas o válvulas con flo-
tador que impiden que acceda 
más agua al depósito una vez el 
mismo está lleno.

verde es una “acreditación simi-
lar” a las anteriores expedirá el 
certificado.

3. ¿El pago de la autoliqui-
dación cómo se hace?

Los ingresos en concepto de 
canon del agua se harán en una 
de las siguientes cuentas:
Entidad IBAN Nº CUENTA
Laboral Kutxa ES20 3035 0012 
79 0120120000
Kutxabank ES09 2095 0611 
0091 2129 2328

4. ¿El contador, lo tiene que 
instalar el propietario del 
terreno o el inquilino y pro-
pietario de la explotación?

Consultas concretas en torno al cánon del agua
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Uztailak 8 eta 9an, 30 euskal baserrik 
heuren ateak zabalduko dituzte Ongi 
Etorri Baserrira programa barruan
Baserri mundua eta hiriaren 
arteko zubigintza lanak egiteko 
asmoz, orain 8 urte, 2014 
urtean, ENBA sindikatuak 
Gipuzkoako 8 baserrietako 
ateak zabaltzea erabaki zuen, 
etxeko ateak zabalduaz, ekoizle 
eta kontsumitzaileenganako 
harremana sendotu eta estutu 
nahiean, honenbestez, NIREA 
ekimenean atxikia da.

Aurtengoan, COVID pandemia-
ren ondorioz 2 urteetako etena 
egin ondoren, ONGI ETORRI 
BASERRIRA ekimenaren zazpi-
garren edizioarekin gatoz, gure 
jakien jatorria berraurkitzeko 
eta beren ingurune naturalean, 
mahaiean dastatzen ditugun 
elikagaiak ekoizten dituzten 
baserritarrak ezagutzeko aukera 
ezinhobea eskeiniz.

Uztailak 8 eta 9an, Gipuzkoa eta 
Bizkaiko 30 baserritarrek heuren 
baserrietako ateak zabalduko 
dituzte beren ikuiluak, baratzak 
eta landaguneak ezagutzera 
emateko.

ONGI ETORRI BASERRIRA 
ekimena, antolatzailea den 

sindikatuaren ustean, bertako 
elikagaien aldeko apustu 
garbia da, landaguneari balorea 
emateko, barnekaldeko zonal-
detako turismoa sustatzeko eta 
nola ez, gure herri gastronomia 
goratzeko.

Familian edo lagunartean egi-
teko bisita zoragarriak jartzen 
dugu denon esku.

ONGI ETORRI BASERRIRA

“COVID 
pandemiaren 
ondorioz 2 urteetako 
etena egin ondoren, 
ONGI ETORRI 
BASERRIRA 
ekimenaren 7. 
edizioarekin gatoz
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Gure 
eskerrona!
Gure eskerrona azaldu nahi 
diegu OEB22 antolatzeko 
garaian, lehen lehenik, 
ekimenean partehartzen 
duten baserritarrentzat, 
bigarrenik, babesa ematen 
diguten HAZIri, Mercadona, 
Uvesco, Eroski, Harakai-Ur-
kaiko, KAIKU km0, Basatxe-
rri, Euskaber, Nakatur eta 
azkenik, ekimena zabalt-
zeko hainbesteko laguntza 
eskeintzen diguten komu-
nikabide guztiei, bereziki 
babesleak diren DV eta EL 
CORREO egunkarientzat.
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La Unión y la Solidari-
dad entre productores 
agrícolas, ganaderos y 
forestales de Bizkaia 
es el único camino 
para alcanzar objeti-
vos ante una sociedad 
y una Administración 
que han demostrado 
una irresponsable fal-
ta de responsabilidad 
estos últimos años.

Muchas han sido las ocasiones 
en las diferentes perspectivas 
que tenemos las diferentes 
organizaciones sectoriales de 
Bizkaia han provocado posicio-
namientos distantes e incluso 
públicamente contrarios. Esta 
manera de hacer las cosas no 
nos llevado a ningún otro sitio 
más que el debilitamiento de 
nuestros planteamientos y en 
consecuencia, el debilitamiento 
de nuestro sector.

Creemos en ENBA que ya ha 

llegado el momento de superar 
las diferencias y malos enten-
didos que seguro que seguirán 
produciéndose y que ha llegado 
el momento de que respetando 
nuestras diferencias, el conjunto 
del sector agrícola, ganadero y 
forestal de Bizkaia trabaje de 
manera conjunta en la búsque-

da de las cuestiones comunes, 
siendo capaces de defender 
nuestros intereses de manera 
unitaria. 

La concentración conjunta de 
todas las organizaciones sec-
toriales de Bizkaia realizada en 
enero fue un éxito rotundo en 

BATASUNA DA BIDEA

ese sentido, del que esperamos 
que el sector obtenga resulta-
dos y lo más importante, esta 
manera de hacer las cosas ha 
conseguido cambiar la cultura 
reivindicativa del sector en Bi-
zkaia, demostrando que la Unión 
y la Solidaridad son beneficiosas 
para cada uno de nosotros.

LANDAXXI modifica su Junta Directiva con el 
fin de seguir trabajando la profesionalización 
femenina del sector y conseguir un total 
reconocimiento a la labor que las mujeres 
baserritarras llevan a cabo en el medio rural.

El 4 de mayo de 2022 LANDAXXI modificó su Junta Directiva 
con el objetivo de trabajar para la mujer baserritarra. Un total de 
6 mujeres configuran esta Junta Directiva con muchas ganas de 
conseguir un sector primario que visibilice y reconozca el trabajo 
y papel de la mujer en los baserris y explotaciones. Mujeres con 
formación en el sector e incluso en violencia de género. 
Todas ellas conocen perfectamente la situación del sector pri-
mario y medio rural, y es por ello que su experiencia y opiniones 

van a servir para caminar hacia un sector primario atractivo para 
la mujer y libre de violencia de género. Leire Ayala, Presidenta 
de la asociación tiene claros los objetivos de esta nueva Junta 
Directiva, conseguir un sector primario:
- Rentable, del que puedan vivir. Que genere oportunidades de 

empleo para que la economía de las zonas rurales continúe en 
movimiento.

- Con condiciones laborales dignas para que más mujeres se 
interesen por él.

- Sostenible, cercano y familiar.
- Que valore y reconozca la labor de la mujer baserritarra.
- Libre de cualquier tipo de violencia de género.

LandaXXI apuesta por la profesionalización 
femenina del sector primario
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Con el norte perdido y en claro 
descuido hacia su sector agro-
alimentario, el Gobierno Vasco 
y la Diputación Foral de Bizkaia 
ponen dinero público encima de 
la mesa para que a través del 
nuevo proyecto de Mercabilbao, 
empresas que nada tienen que 
ver con los intereses de la pro-
ducción alimentaria de Bizkaia, 
cuenten con ventajas compe-
titivas y financiación pública 
perjudicando a los productores y 
a la economía local.

Mercabilbao a día de hoy es una 
gran plataforma de importación 
que perjudica gravemente tanto 
a la capacidad productiva de 
Bizkaia como a su capacidad de 
transformación y que para más 
INRI, está financiada con dinero 
de las Administraciones vascas 
que se supone deberían promo-

cionar la actividad económica 
de su propio Territorio.

No hay más que ver los datos 
de procedencia de la fruta y 
hortaliza comercializada en 
Mercabilbao el año 2020 (el 
último informe publicado) 
donde se puede comprobar 
que de manera sectorializada, 
en Mercabilbao se comercia-
lizan muchos más productos 
procedentes de Marruecos, 
Andalucía e incluso de Nueva 
Zelanda, que del propio País 
Vasco.

El sector productor y trans-
formador de Bizkaia cuenta 
ya con estructuras de comer-
cialización y distribución vincu-
ladas a la producción agraria del 
País Vasco que son capaces de 
atender todas las necesidades 

que tiene Bilbao y Bizkaia pro-
veyendo de una amplia gama de 
productos alimentarios a precios 
más que competitivos.

Resulta totalmente incompren-
sible que además de ningunear 
a todos estos agentes econó-
micos locales que pagan sus 
impuestos en las Haciendas 
Forales y generan empleo en 
Bizkaia, la presentación del nue-
vo proyecto de de Mercabilbao 
sirva para poner en valor lo que 
en realidad tendrían que ser las 
vergüenzas.

La presentación de un campus 
especializado en la industria 
alimentaria que se ubicará en 
el nuevo Mercabilbao sin contar 
para ello con el sector agroali-
mentario de Bizkaia, más que 
una falta de sensibilidad hacia 
la los agentes económicos pre-
sentes en Bizkaia es un acto de 
falta de responsabilidad hacia 
el conjunto de la ciudadanía de 
Bizkaia y es un síntoma de falta 
de estrategia en materia alimen-
taria de las Administraciones 
vascas.

Apoyar y dar ventajas a empre-
sas que cuentan con un historial 
de comunicación y marketing en 
el que no han hecho nada más 
que atacar a nuestros ganade-
ros o apoyar y dar cobertura a 
empresas que tienen su sede 
a miles de kilómetros de Bilbao 
y que son especialistas en 
capturar fondos públicos, no es 
bueno para las empresas locales 
vinculadas a la producción 
alimentaria ni para el político 
que destina fondos públicos a 
proyectos poco beneficiosos 
para Bizkaia.

Productores de Bizkaia perjudicados por las 
administraciones vasca y foral

“La 
presentación de 
un campus 
especializado en la 
industria 
alimentaria sin 
contar con el sector 
agroalimentario de 
Bizkaia, es un acto 
de falta de 
responsabilidad 
hacia el conjunto 
de la ciudadanía de 
Bizkaia

ENBA no comprende la decisión del Gobierno Vasco y de la Diputación 
Foral de apartar totalmente del nuevo proyecto Mercabilbao a los pro-
ductores agrarios de Bizkaia y a su industria transformadora.
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El aprovechamiento de los pastos de Gorbeia 
en peligro de extinción

ENBA no alcanza a comprender las razones que han llevado 
a  la Diputación Foral de Bizkaia a no consultar con el sector 
la redacción del Decreto Foral de indemnizaciones por daños 
producidos por buitres y lobos. No nos parece bien el proceder 
para la publicación de este Decreto, que sinceramente creemos 
que es muy  mejorable dentro del marco legal existente y que con 
su redacción actual, denota un sesgo de menosprecio hacia los 
ganaderos de Bizkaia.

Asimismo también tenemos que decir que nos parece incompren-
sible la dramática situación que están sufriendo los ganaderos 
que tradicionalmente han venido realizando el aprovechamiento 

de los pastos de Gorbea, viéndose muchos de ellos obligados 
a abandonar el tradicional aprovechamiento de los pastos de 
Gorbea durante el verano.

No nos queda más remedio que denunciar la total falta de medi-
das eficaces por parte de la Diputación Foral ante la insostenible 
situación que están sufriendo las más de 140 explotaciones 
ganaderas de Bizkaia (80 de Orozko, 40 de Zeanuri y cerca de 20 
entre Ubidea y Areatza) que tradicionalmente han realizado el 
aprovechamiento de pastos en Gorbea.

Si no se corrige la actual situación y se recupera la posibilidad del 
aprovechamiento ganadero, 140 ganaderos de Bizkaia y sus ani-
males habrán sido abandonados a su suerte y el Parque Natural 
de Gorbeia perderá una parte importante de sus hábitats protegi-
dos por el abandono y degradación de los pastos de montaña.

Desastre absoluto en Gorbeia
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Batzarra formalki amaitu eta 
gero, BASERRITARRON LAGU-
NA Saria eman zen, aurtengoan, 
bere bosgarren edizioan, ORO-
NA Fundazioa hautatu zelarik, 
bere enpresako estrategian, 
elikadura jasangarria lehenes-
teagatik. Sari banaketaren eki-
taldia, Euskadiko Kooperatiben 
Kontseilu Goreneko idazkaria 
den Belen Balerdik aurkeztu 
zuen eta ondoren, ENBAko 
presidentea den Iñaki Goenagak 
ORONA Fundazioko arduraduna 
den Peio Garciandiari eman zion 
ikurra.

ORONA kooperatibak, izena 
bereko Fundazioaren bitartez, 
jasangarritasuna jarri zuen bere 
jomugen erdi-erdian eta besteak 
beste, beren langileentzako eli-
kadura jasangarria, osasuntsua 
eta tokikoa eskeini ahal izateko, 
2014 urtean lehiaketa publikoa 
egin zuen eta haren ondorioz, 
Diametro200 izeneko zerbitzua 
dute beren langile eta bisitari 
guztientzat, elikadura osasunt-
su eta jasangarria eskeiniz.

Gaur egun, ORONAk, egunero, 
600 pertsona ingururentzat 

elikagai zerbitzua eskeintzen 
die, hala eskatzen duenarentzat 
barazki ekologikoan saskiak ba-
natzen ditu eta besteak beste, 
ekoizleen feria antolatu izan du 
eta azkenik, orain gutxi, honda-
kinen prebentzioaren astean, Gi-

puzkoako Foru Aldundiak aitortu 
duen JAKIORO ekimen solidarioa 
ere bultzatu izan du.

ORONA Fundazioa sarituz, 
enpresak hartutako erabakia 
jarri nahi dugu balorean, jantoki 
kolektiboak gure lehen sektorea 
trakzionatzeko tresna ezinho-
bea izan daieztekeela agerian 
jarriz eta honenbestez, ORONA 
eredua, enpresa mundurako 
jarraitu beharreko eredu bezala 
ipiniz, beste enpresa askotan 
aplikatuz gero, lehen sekto-
rea trakzionatzeko ahalmena 
biderkatuz.

Saria banaketaren ekitaldi 
amaitu ostean, Iñaki Goena-
gak batzarrari  itxiera eman 
nahi izan zion elikagai sistema 
jasangarri eta juxtu baten al-
deko mezuarekin non ekoizleek 
heuren familia aurrera ateratze-
ko eta ustialekuaren etorkizuna 
bermatzeko egin behar diren 
inbertsioak egiteko errentaga-
rritasuna lortzen duten.

Goenagak, gaur egun nagusi 
den elikadura “low-cost” eredua-
ren jasanagarritasun eza azpi-
marratu nahi izan zuen, elikagai 
katea ekoizleak “galeretan” 
bizitzea behartzen dituelako 
eta honen ondorioz, ez dago ez 
gaur egungo sektoreari eusterik 
ez eta lehen sektoreak behar 
duen talentu berria erakartzerik.

Iñaki Goenaga ENBAko presidenteak: “Egungo 
elikadura “low cost” sistema, ekoizleak 
betirako galeretan ekoiztea behartuz, guztiz 
sostengaezina da”
2002ko lehen hilabeteetako errepasoa eginez, berreskuratu nahiko genuke, 
Urtarrilaren azken igandean ENBAren XXX. Batzarraren berri bai presidenteak 
zabaldutako mezuaren indarrarengatik bai “Baserritarron Laguna” saria Orona 
Fundazioari eman zitzaiolako.

“Bosgarren 
edizio honetan 
ORONAk 
Baserritaron Laguna 
Saria jaso du



Zaldibia eta Legorreta) prentsaurrekoa eman 
zuten, heurei egotzitako axolagabekeria eta 
utzikeria, Aldundiaren teilatuan ipiniz.

Lotsagabekeri ariketa honen aurrean, Enirio-Ara-
lar Mankomunitateko 6 herrietako arduradunek 
(Abaltzisketa, Altzaga, Arama, Beasain, Gaintza 
eta Lazkao) , ENBA sindikatuak babestuta, 
Mankomunitateak azken urteontan daraman di-
namika, edo hobeto esanda, dinamika eta batzar 
falta salatu zuten eta argi utzi zuten, mendian 
egin daitezkeen inbertsioen eza, Mankomuni-
tatearen ardura zela, Aldundiak, tokiko mendiko 
jabea eta tokiko abeltzainen arteko akordio 

guztiak babestu egin bait ditu. 

Bertan argitu zenez, Gipuzkoako herri mendi guztiak, 32 guztira, 
herri mendiaren jabetza duten erakunde eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren arteko adostasun bitartez kudeatzen dira, GOILARRE 
izeneko programa bitartez. Programa horren oinarrian, herri men-
diaren jabe den erakunde eta herri mendiaren erabiltzaileak diren 
abeltzainen arteko adostasuna dago eta hori da, Enirio-Aralarko 
mendian falta dena, mendiaren jabetza duen Enirio-Aralar Manko-
munitatea eta abeltzainen arteko akordioa. Mankomunitateak, 
abeltzainen ustean, ez bait du abeltzainen aldetik finkatutako 
lehentasunak gauzatzeko inongo asmorik, hala nola, xehaketak, 
bideak eta txaboletako inbertsioak. Adostasuna faltaren aurrean, 
hau da, abeltzainen oneritzirik gabe, ez da gauzatzen jabea den 
erakunde eta Foru Aldundiaren arteko akordiorik. Beraz, kanpora 
begira jarri baino lehen, mendira begira jarri beharko luke Manko-
munitateak eta abeltzainekin adostasunera iritsi.

Azkenik, ENBAtik argi eta ozen esan nahi dugu, zeharo nazkatuta 
gaudela egoera tamalgarri honekin eta Mankomunitatea zuzent-
zen duten arduradunei baina bereziki hauen atzetik dagoen alder-
diari eskatzen diogu, EHBILDUri, urratsak eman ditzala irtenbidea 
lortzeko norabidean.

ARALAR ote da, Euskal Herrian irtenbiderik gabe dagoen konflikto 
bakarra?

Azken urtean, Enirio-Aralar Mankomunitatea eta abeltzainen 
arteko bilerarik ez da ospatu, ez eta elkarren berririk.

Urteroko inertziari jarraituz, Enirio-Aralar Mankomunitateak Maiat-
zaren 1ean ospatzen den Larretokien irekiera ospatzeko egitaraua 
prestatu zuen baina, egun gutxi aurretik, abeltzainek argi asko 
utzi zuten, ez zegoela ezer ospatzeko motiborik eta honenbes-
tez, istiluetan hasi gabe, abeltzainek planto egitea erabaki zuten 
Enirio-Aralar Mankomunitateak antolatutako festaren aurrean eta 
egun horretan aziendarik ez eramateko erabakia plazaratu zuten, 
Aralarko abeltzainak, ENBA eta EHNEk sinatutako oharra bidez. 

Abeltzainek ez zeuden prest Enirio-Aralar Mankomunitateak an-
tolatutako festan parte hartuz, gizartearen aurrean normaltasun 
irudia eskeintzeko eta are gutxiago, Mankomunitatearen axolaga-
bekeria eta utzikeria zuritzeko.

Mendian jarduten garen abeltzainok, zioten oharrean, errespetua 
eta duintasuna aldarrikatzen dugu. Errespetua, mendiko abelt-
zaintza egiten dugun baserritarrontzat eta gure ogibiderako. Duin-
tasuna, baliabideak eta azpiegiturak, gure jarduerarako.MENDIKO 
ABELTZAINTZA, egun bateko jaiaz haratago, URTE OSOAN 
BABESTU BEHAR DELAKO.

Abeltzainen plantoak sekulako oiartzuna izan zuen bai komu-
nikabideetan bai eskualdeko udalerrietan eta haren ondorioz, 
Enirio-Aralar Mankomunitateko 4 udaletxek (Ordizia, Amezketa, 
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ARALAR, irtenbiderik gabeko konfliktoa?

Apirilaren 1ean, HARAGIA 
SUTAN lelopean, Donostiako 
Bretxa merkatuaren ertzean 
okelarako behiak eta txekorrak 
dituzten baserritarrak elkartu 
ziren, ENBA eta EHNEk deituta, 
beren baserrietako errentagarri-
tasuna eza salatu asmoz. 

Bertaratutakoen esanetan, 
ekoizpen kostuen gorakada izu-
garria izan da eta aldiz, jasotzen 
duten ordaina, oso motel ari da 
mugitzen. Egoerak, bakoitzaren 

etxean eragin zezakeen kalteaz 
haratago, eragin orokorra izan 
zezakeela zioen bozeramaile 
lanetan jardun zen ENBAko 
presidentea den Iñaki Goenagak, 
bertako merkatuan prezioak 
eguneratzen ez badira, kanpoko 
prezio altuak ikusita, abelburuak 
kanporatzeko arriskua izan 
zitekeelako, ondorio honek ere, 
Labelaren inguruko okelaren 
merkatuan suposatuko zukeen 
lurrikararekin.

HARAGIA SUTAN mobilizazioa Donostian



TXAHALA U U- R+ R R- O

Urruxak 260 kg arte 5,80 5,65 5,45 5,33 4,90 4,70

Urruxak 261-300 kg arte 5,52 5,50 5,42 5,27 4,88 4,74

Urruxak 301 kg-tik gora 5,41 5,39 5,31 5,21 4,80 4,58

Ixkoak 320 kg arte 5,55 5,50 5,39 5,22 5,02 4,85

Ixkoak 321-370 kg arte 5,45 5,40 5,29 5,12 4,94 4,79 

Ixkoak 371-400 kg arte 5,20 5,12 4,99 4,82 4,69 4,59

Ixkoak 400 kg-tik gora 5,10 5,02 4,89 4,72 4,59 4,49

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 490 365 360 250 235 175 145 95

MACHOS 150 kg 625 530 495 415 365 340 275 255

MACHOS 200 kg 700 645 570 530 440 430 350 340

HEMBRAS 120 kg 400 250 270 135 150 85 65 55

HEMBRAS 150 kg 535 415 405 300 280 250 195 170

HEMBRAS 150 kg 610 555 480 425 355 340 270 250

BEHI LABEL U (4) 
U (<4) 
R (4)

R (<4) O (4) O (<4) 

< 350 kg 3,05 2,85 2,75 2,65 2,55

350-400 kg 3,20 3,00 2,90 2,80 2,70

400-450 kg 3,35 3,15 3,05 2,95 2,85

450-500 kg 3,50 3,30 3,20 3,10 2,90

>500 kg 3,80 3,50 3,30 3,20 3,00

BEHI OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
MAIATZAn KAIKU kooperatibak ganaduzale bazkideari tonako 364,616 
/1.000 eurotako basea 
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 - 8.000 litro bitarte ............................. +  24,040  euro  
Hileko 8.000 - 12.000 litro bitarte .......................... + 30,051 euro 
Hileko 12.000 – 20.000 litro bitarte ...................... + 36,061 euro 
Hileko 20.000 litrotatik gora ........................................ + 48, 081 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: 1299 € 2,003 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,903 €  1,629 € (IVA barne)

(data: 2021-06-15)
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.    1,55 €    2,26 €

L (Grandes) entre 63 y 73 g.     1,46 € 2,14 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     1,19 € 1,82 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     1,89 € 2,41 €  

(Ekainak 8 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak - -

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,093 € 1,605 €

“Precio medio” 1,051 € 1,563 €

“Precio graso” 1,039 € 1,551 €

Txerrama 0,240 € 0,620 €

(Ekainak 8)

Aurrekoan                   Honetan

BEHI ESNEA

PREZIOAK
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UNTXIA

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            1,85 –

(Asescu)



“ Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean
Anuncios nuevos en recuadro

ABEREAK SALGAI - VENTA DE ANIMALES
•	 Salagi	2	asto,	arra	eta	emea.	677.525888/Jon.
•	 Salgai,	pirenaikak,	behia	hazia	jarrita	eta	biga,	kartadu-

nak. 689144881/Ion Ander.
•	 Se	vende	toro	limousin	de	5	años,	muy	noble	y	con	

facilidad de parto. Lo vendo porque tengo hijos e hijas 
de él. IBR4 y con carta. Explotación indemne según 
campañas sanitarias (Bergara).Precio: A tratar. Whatsapp: 
690.265583/Miren

•	 Salgai	saxi	aharia,	3	urtekoa.	747.456562/Pako.
•	 Akerrak	salgai,	burumotzak.	667.296429/Jexus.
•	 Se	venden	burras	grandes	preñadas	y	un	macho.	

676.725889/Egoitz.
•	 Berritxon	arrazako	ahariak	salgai.	667.296429/Jesus.
•	 Vendo	novillas	y	vacas	jóvenes,	raza	limousine	y	pirenai-

ca. 666,324343/Irune.
•	 Salgai,	25	ardi	mutur	gorri,	azaroan	ume	egiteko.	

688.682308/Antonio.
•	 Bi	behi	limousin,	biga	bat	eta	4	urteko	zezena	sal-

gai.616.348008/Joxe.
•	 Astarra	salgai,	3	urtekoa.	94.6841529/Maria	Victoria.
•	 Txerriak	salgai,	apote	eta	txerrikumeekin..607.668603/

Jose Kruz.
•	 Salgai	behi	limousinak.	656.721027/Agustin.
•	 Flevich	behiak	salgai.	667.296429/Jexus.
•	 En	venta	3	vacas	y	una	novilla	asturianas	(sin	carta).	

Todas con terneros, la mayor tiene 5 años. 946841529/
Jose Luis/Lekeitio

•	 Se	venden	novillas	frisonas	de	carta.	628.472158/Juan	
Antonio.

•	 Euskal	txerri	arrazako	umeak	salgai,	ar	eta	emeak.	Errezil.	
665.742468/943.815413

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
•	 Traktorea	salgai,	AGRIA	99005,	gutxi	erabilia,	karroa	

bolketearekin, goldea, rotabatora eta kaja. 688.668069/
Luis Mari. 

•	 Traktorentzako	desbrozadora	salgai,	mailluduna.	
656.780225/Joxe.

•	 Se	vende	tractor	John	Deere	Milenio	100	F,	con	cabina,	
aire acondicionado, perfil alto, 1000 horas de trabajo. 
681.343600/Patxi.

•	 Purin	batidora	salgai,	trifasikoa.616.648858/Joxe	Mari.
•	 5000	litroko	purin	zisterna,	kainorarekin	salgai.	

685.727979/Pello.
•	 Se	vende	caja	frigorifica	de	camión	de	6	metros.	

680.3519917Mikel.
•	 Vendo	tanque	de	leche	de	1600	litros,	precio	negocia-

ble. 661.818444/Jose Luis.
•	 Vendo	Pascually	motor	Lamborghini,	arranque	a	mano.	

94.4558353/ Mikel (12:00-15:00)
•	 Ardiak	jezteko	makina	salgai,	aldiko	6	ardi.	616.648858/

Joxe Mari.
•	 Vendo	segadora	BCS	14	cv.	Volteadora,	rastillo	ilerador,	

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

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA
•	 Belarra	astintzeko	eta	traktoreari	akoplatzeko	makina	

erosiko nuke. 648.236454/Luis.
•	 Me	interesaría	tractor	agrícola,	con	documentación	y	

aperos, tamaño pequeño o mediano. 689.047854/Jose 
Manuel. 

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

 Queremos ocupar 1700 metros cuadrados con inverna-
deros de diferentes medidas.

 652734082
•	 Behiak	jeisteko	ordeñadora	portatila	.	635	757	671.	

Josu.
•	 Despalilladora,	prensa	neumática	y	depósitos	de	segun-

lan bila, traktore, esne behi eta abar….Araba eta Gi-
puzkoako explotazioetan lan egina. 666.854429/Hasiz

•	 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
•	 SEGURAn,	5	hektareatako	saila	alokatzen	da,	itxitura	

onarekin, txabola txikia duena….egokia behorrentzako 
eta ….. 699.283922/Jokin.

•	 Familia	joven	agroganadera	busca	casa	con	terreno,	
urola kosta o proximidad a la costa vasca, para alquiler 
con opción a compra. 663 655 751/ Christine

•	 Urnietan	15.056	m,	4	pabiloi	eraikiak	1700	m,	salgai	edo	
alokatzeko. 631.636747.

•	 Salgai	baserria	Urkulu	urtegiaren	ondoan(Aretxabale-
ta), bere terrenoekin 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	per-
nocta.Escribir Apdo. 48 de Billabona (indicando telefono).

•	 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. Plasti-
kozko plaka gogor gardenez eta altzairu galbanizatuzko 
egituraz egina. Goiko aldeko aireztapena irekitze mekani-
ko bidez egiten da. 17 bankada prest dauzka hidroponia 
sistemarekin lan egiteko. Interesatuak deitu 619 590 
380 telefonora (Asier).

TXAKURRAK / Perros
•	 Gorbeia	arrazako	euskal	artzain	txakurrak	sal-

gai, hilabete bat eta bi aste dituzte. Errezil. 
665.742468/943.815413/Milagros.

•	 Collie	arrazako	txakurkumeak		salgai,	5	hilabete	eta	
hilabeteko 3, guztiak arrak. 943.683313/606.428731 
Aitor.

•	 Gorbeia	arrazako	euskal	artzain	txakurrak	salgai,	lau	
hilabete dituzte, Errezil 659.194171/M.Dolores. 

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

BESTE	BATZUK	–	VARIOS
•	 Eskuz	eginiko	akaziazko	estakak	edo	esolak	salgai,	2,80	

€ bakoitza. 609.479537/Jose
•	 Salgai,AIXAM	markako	kotxe	txikia,	kotxeko	karnetarik	

behar ez duena. 636.022964/Izaro.
•	 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, venti-
lación cenital, pantalla térmica, calefacción, 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.

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

da mano. 620,978966. Xabier

LEHENGAIAK	-	MATERIAS	PRIMAS.
•	 Bola	txikitan	belar	ondua	saltzen	da,	616.648858/Jose	

Mari.
•	 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.
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	605.772130	/	Edorta
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	Maiatzean	eta	ekainean	egin-

dakoak 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
•	 Busco	trabajo,	experiencia	en	jardineria	y	peon	forestal.	

696.616539/Purificación. 
•	 Persona	con	experiencia	forestal,	se	ofrece	para	trabajar.	

642.891987/Houssam.
•	 Busco	trabajo	en	caserío,	experiencia	en	recogida	de	

manzana y cuidado de ganado. 634.097704/Youssef.
•	 Busco	trabajo,	experiencia	recogida	de	pimientos	y	

alubia, fruta… con papeles634.745783 (Ali)
•	 Mutil	euskalduna,	baserri	lanetan	aritua,	lan	bila.	

688.824314/Unai.
•	 Chico	Senagales	busca	trabajo,	experiencia	en	vacas	de	

leche ytrabajos en caserío, experiencia en recogida de 
guindilla, fruta…  602.823568/Gora.

•	 Hombre	de	54	años,	con	papeles	y	experiencia	en	cose-
cha de tomate, pimientos… y VACUNADO, busca trabajo. 
Residente en Tolosa,.631.095754/Oscar.

•	 Pareja	sudamericana	buscan	trabajo	en	caserío,	
hombre para labores de campo y mujer, labores de casa. 
631.856344/Roberto.

•	 Baratza,	landare	edo	hauen	bilketan	lan	bila,	Goierriko	
neska euskalduna. 603,475323 (Naiara)

•	 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	traba-
jo. 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. 

•	 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.

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

•	 Baserriko	lanetan	experientzia	duen	mutil	euskalduna	

AZOKA
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INOIZ BAINO 
JASANGARRIAGOA!

%88an landare jatorriko ontzia
Karbono emisioak %21ean murrizten dituena


