
BIZKAIKO NEKAZARIEN KOOPERATIBA ETA ELKARTEEN ALDIZKARIABIZKAIKO NEKAZARIEN KOOPERATIBA ETA ELKARTEEN ALDIZKARIA
REVISTA DE LAS ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS AGRARIAS DE BIZKAIAREVISTA DE LAS ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS AGRARIAS DE BIZKAIA

Seihilabetekaria / Publicación SemestralSeihilabetekaria / Publicación Semestral Ekaina / Junio 2014Ekaina / Junio 2014

20 Nociones básicas de la nueva PAC 2015-2020 30 Derogación módulos IRPF





Lagun agurgarriak:

Ongarri LORRA kooperatiba-sozietatearen barruan dauden

Kooperatiben eta Nekazaritza eta Abeltzaintzako Elkarteen aldizkaria

da. Aldizkaria 28. aldiz eman dugu argitara eta azken alea atsegin

handiz aurkezten dizuegu. Han, azken sei hilabeteotan elkartutako

edota partaidetzako erakundeek egin dituzten ekintzen berri emango

dizuegu. 

Besteak beste, hauek izango ditugu hizpide: nekazaritza eta abel-

tzaintzako produktuak sustatzeko egindako azokak eta lehiaketak,

interes handiko ekimenak, teknika-dibulgazioko txostenak, nekazari-

tza eta abeltzaintzako ekintzen txostenak, eta arauetan egon diren

aldaketak.

Nekazaritzako Politika Bateratu berriari buruz idatzi dugun artiku-

lua azpimarratu nahi dugu. Egin dizkiguzuen galderarik ohikoenak

batu eta haiei erantzuna eman diegu artikuluan. Halaber, ale honetan

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren erreformari buruzko

artikulu bat ere idatzi dugu. Zerga-erreforma 2015. urtean sartuko da

indarrean, baina ohiturak ekitaldi honetan bertan hasi beharko dugu

aldatzen.            

Aurrekoetan bezala, aldizkariaren gainean dituzuen iradokizunak

eta iritziak kontuan hartzen jarraituko dugu. Era berean, berton parte

hartzera animatu nahi zaituztegu. Horretarako, interesgarritzat jotzen

duzuen edozein gairen gaineko artikulua idatz dezakezue. Alea zuen

gustukoa izatea espero dugu, eta denbora-tarte honetan guztion arte-

an egindako lanaren isla izan dadila.  

Estimados amigos/as:

Es un placer volver a comunicarnos con vosotros con este vigé-

simo octavo número de Ongarri, nuestra revista de las Cooperativas

y Asociaciones Agrícolas y Ganaderas integradas en LORRA S.Coop.

En este número os trasladamos las distintas actividades que se han

venido desarrollando durante los últimos seis meses, desde la edi-

ción del último Ongarri, por las entidades asociadas y/o participadas. 

Así, publicamos reseñas acerca de distintos concursos, ferias de

promoción de nuestros productos agrícolas y ganaderos, eventos de

interés, informes de divulgación técnica, noticias relativas a activida-

des agro-ganaderas, cambios de normativas,  etc... Pero sobre todo

queremos destacar el artículo sobre la nueva Política Agraria Común

(PAC), utilizando para ello un cuestionario con las respuestas a las

preguntas más comunes que estamos recibiendo. Incidimos también

en este número sobre la reforma fiscal del IRPF, que será de aplica-

ción en 2015 pero que implica un cambio de costumbres en este

mismo ejercicio.

Por último, seguimos atendiendo vuestras sugerencias y comen-

tarios sobre la revista y os invitamos a participar con algún artículo

que os interese publicar. Esperamos que este número sea de vuestro

interés y agrado, consiguiendo con ello representar la actividad con-

junta desarrollada por nuestra estructura durante este periodo.
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Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral     
ITURRIA: FCAE l El 28 de abril se conmemoró el Día Mundial

de la Seguridad y Salud Laboral que en está edición hizo

especial hincapié en el uso y la gestión racional de productos

químicos. Y en esta línea trabajará Osalan durante 2014. Así,

elaborará el diagnóstico de situación del riesgo químico en la

Comunidad Autónoma Vasca y  fomentará la calidad de las

evaluaciones de agentes químicos en empresas. Por su parte,

el Servicio de Prevención Mancomunado de Riesgos

Laborales de la Federación de Cooperativas Agro-alimenta-

rias de Euskadi ha destacado la disminución del 33% de los

accidentes desde 2009. Además, el 100% de los accidentes

ocurridos en 2013 han tenido un carácter leve. Las partes

afectadas han sido las cervicales (33% por golpe o choque

"in itinere"); las piernas (50%, por caída a distinto nivel o

golpe con seres vivos); y los dedos (17%, por atrapamiento o

aplastamiento). El ejercicio 2013 ha sido el que menor núme-

ro de accidentes ha registrado en los últimos 8 años, es decir,

desde que lleva en funcionamiento el servicio de prevención.

50º aniversario de la cooperativa San Tirso de
Kripan

FUENTE: FCAE l El pasado mes de mayo se celebró en Kripan

(Araba) el 50º aniversario de la Cooperativa San Tirso S.

Coop. La efeméride se conmemoró con una misa y, posterior-

mente, una comida. Particularmente destacable resulta el

reconocimiento que hizo todo el pueblo a los fundadores, así

como el buen ambiente reinante durante toda la jornada.

Kripan, de casi 200 habitantes, está situado a 690 metros

sobre el nivel del mar, lo que le convierte en uno de pueblos

más altos de Araba. Basa su economía en la viña y el cereal,

y aparte de las explotaciones agrarias familiares y la propia

bodega San Tirso S. Coop., solo existe otra empresa más en

el término municipal: la cooperativa cerealista SAGRAL S.

Coop.
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Txakolina, ardoen Biblian
Pablo Vecilla dastatzailea da eta Peñín Gidarako egiten du

lan. Gida hori Estatuko entzutetsuenetariko bat da eta atze-

rrian ere bada ezaguna. Vecilla orain dela gutxi izan da Leioan,

Biz kaiko 61 txakolin dastatzen. Bakoitzari jarri dion puntua-

zioa urrian emango da ezagutzera, gidan. Kontseilu Arautzai -

learen ustez, aukera ezin hobea da Bizkaiko txakolina ardoen

“Bi blia” honetan agertzea. “Bizkaiko Txakolinak oso ahalegin

han dia egin du bere txakolinak mundu mailan erreferenteak

diren ardoen parean jartzeko”, esan du Antxon Txapartegi

Jatorrizko Deituraren idazkari teknikoak.  

Cambios en la dirección de Oinarri SGR    
ITURRIA: OINARRI SGR l Pío Aguirre Álvarez de Arcaya se ha

incorporado a la dirección de Oinarri SRG en sustitución de

Elena Reza, que ha ocupado el cargo durante los últimos 6

años. Aguirre, natural de Pasaia, de 55 años, se licenció en

Económicas en la Universidad de Deusto y posee amplia

experiencia en Laboral Kutxa, donde hasta ahora era el direc-

tor en el área internacional. Elena Reza, por su parte, vuelve

por decisión propia a su anterior empresa y ocupará un pues-

to en la dirección de LKS.

EHLGk bederatzi urte bete ditu 
ITURRIA: FCAE l Urtarrilean, Euskal Herriko Laborantza

Ganbara-EHLGk bere bederatzigarren urteurrena ospatu zuen

Ainhize-Monjolosen. Biltzarrean 300 lagun baino gehiago batu

ziren, eta Michel Berhocoirigoin EHLGren presidenteak eta

bere kolaboratzaileek urteko jardueraren berri eman zuten

bertan. Etorkizuneko erronkak ere eduki zituzten hizpide eta

proiektu batzuk azaldu ziren. Eztabaidarako lekua ere egon

zen. Ekitaldira instituzioen ordezkariak eta Manu Robles

Aranguiz Fundazioaren ordezkariak joan ziren. Fundazio hori

ELA sindikatuari dago lotuta eta EHLGren babesle nagusieta-

ko bat da. Biltzarraren ostean, herri bazkari bat eta festa bat

egon ziren. Bazkarian arkume errea eskaini zen eta sukaldaria

Elorrioko Carlos Ibarrondo izan zen.

400 manzanos bilbaínos 
El área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao y

a la Fundación LandArt han plantado en el monte Artxanda

400 manzanos. Los árboles están dispuestos en forma de B,

en referencia a la inicial de la capital vizcaína y, a medida que

florezcan, podrán verse desde la casa consistorial, el puente

del Arriaga, la calle Ripa y la plaza de la Concordia, entre

otros puntos. Los manzanos (150 Malus perpetu y 250 Malus

royalty) se plantaron entre el 31 de marzo y el 4 de abril y,

como es una obra viva, se espera que para la primavera del

año que viene comience a verse el resultado, mientras que su

máximo esplendor se alcanzará dentro de dos o tres años. 
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BBK Sariak, San Tomas Merkatuko ekoizleei
Joan den urtarrilean, BBK sariak eman zizkieten 2013ko

San Tomas Merkatuan parte hartu zuten ekoizleei. Ekitaldia

erakunde finantzarioak Bilbon duen egoitzan egin zen.

Orotara bederatzi kategoria saritu ziren eta bakoitzak plaka

bat eta 600 euro jaso zituen saritzat.

Gatikako Jose Etxebarria irabazlea izan zen fruta katego-

rian; Urdulizeko Adela Andikoetxea, barazki kategorian;

Markina-Xemeingo Igor Txurruka, gazta kategorian; Elorrioko

Maite Leanizbarrutia, ogi kategorian; Bakioko Abio Txakolina,

txakolin zuri kategorian; Zallako Txabarri Txakolina, txakolin

beltz kategorian; Fikako Uriarte Txakolina, txakolin gorri kate-

gorian; Portugaleteko Ekaitz Aurre, ezti kategorian; eta Ge -

txoko Juan Antonio Zabala, animalien kategorian. Horrezaz

gainera, sari bat eman zioten Iurretako Sonia Isasiri, bere pro-

duktuak aurkeztu zituen eragatik; eta Ubideko Naiara Hi -

dalgok ekoizle gazterik onenari saria jaso zuen.

GARLAN S. Coop. se certifica con la norma ISO
14064 en el cálculo de su huella de carbono  

FUENTE: FCAE l La huella de carbono se define como la tota-

lidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efec-

to directo o indirecto de un individuo, organización, evento o

producto. Siguiendo la normativa internacional ISO 14064, se

mide el impacto ambiental de la huella de carbono en masa

de CO2 equivalente. Conocido su tamaño, es posible imple-

mentar una estrategia de reducción y/o compensación de

emisiones a través de diferentes programas. ¡Enhorabuena

GARLAN!

Txakolinaren Azoka, Nueva Yorken 
Eder Montero Bilboko sukaldariak eta Alex Raij New

Yorkeko sukaldariak hiru jatetxe dituzte: Txikito, Chelsea au -

zoan dagoena, El Quinto Pino eta La Vara. Sukaldariek Nueva

Yorkeko Txakolinaren Azoka, Txikifest NYC 2014, antolatu

zuten laugarren aldiz maiatzean. Ekintzak Bil baoHistoriko era-

kundearen eta Bilbao Bizkaia Turismo-bulegoaren babesa

eduki zuen. Azoka Chelsea auzoko kale pribatu batean egin

zen. Han bildu zirenek Euskadiko hiru jatorrizko deituren txa-

kolin onenak dastatu zituzten eta Nueva York eko jatetxerik

ospetsuenetariko batzuek pintxoak eta anoak prestatu zituz-

ten. Horrezaz gainera, ekintzak, zozketak eta musika egon

ziren.

Premian al Hotel Lurdeia de Bermeo
Los premios Travellers´ Choice reconocen a los mejores

25 hostales y pensiones de España y en su XII edición ha

reconocido al Hotel Lurdeia de Bermeo como el segundo

mejor del Estado. La cooperativa SAT LURKOI, socio de

Ekolur, gestiona este establecimiento.

25º aniversario de La Cooperativa Vinícola
Lapuebla de Labarca S. Coop

FUENTE: FCAE l El 10 de mayo la bodega cooperativa Vinícola

Lapuebla de Labarca celebró su 25º aniversario con una jor-

nada festiva. Por la mañana, los socios e invitados visitaron

las instalaciones de la bodega, a lo que siguió un discurso del

presidente, quien remarcó la trayectoria de la cooperativa

desde sus inicios, con sus momentos difíciles, y la excelente

situación actual. Igualmente, destacó la elaboración y comer-

cialización de todo tipo de vinos con Denominación de Origen

Rioja, cuyas exportaciones representan más del 80 % de las

ventas. El aniversario se coronó con una comida de herman-

dad, a lo largo de la cual un actor representó varias fábulas de

Felix María de Samaniego.

Magalarte y Elizalde, txakoli oficial de Bizkaiko
Txakolina en 2014 

Las bodegas Magalarte de Lezama y Elizalde de Elorrio

son las dos elegidas este año para suministrar caldos de

Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina en actos institu-

cionales y promocionales, tales como el Txakoli Eguna o los

premios Laboral Kutxa. Cada bodega suministrará al Consejo

Regulador alrededor de 1.000 botellas que estarán etiqueta-

das de forma genérica, anónima, con la única identificación

de la Denominación de Origen. La escasez de txakoli y los

recortes han obligado este año al Consejo Regulador de

Bizkaiko Txakolina a elegir dos bodegas para la promoción

oficial del caldo en 2014. “Otros años solo se elegía una

bodega pero este año hay poco y se ha optado por repartir-

lo”, explicaron desde el Consejo Regulador. 
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ABERE kooperatiba eratu da 

ITURRIA: FCAE l SERGAL kooperatibaren ordezkariek eta

ABELTZAIN kooperatibarenek urtebete eman dute elkarrekin

lanean eta tarte horretan ere hainbat elkarrizketa eduki dituzte.

Azkenean batu eta kooperatiba bakar bat eratzea erabaki

dute. Helburua Arabako abeltzainei eta beren elkarteei zerbitzu

hobea ematea da. Kooperatibaren kontseilu errektorea hauek

osatzen dute: Valentín Novales, presidentea (ASGAFAL); Jose -

ba Aranzabal, presidenteordea (UAGA); Felix Ajuria, idazkaria

(AGA); eta Alberto Albizuri, diruzaina (VARACA). Ho rietaz gai-

nera, elkarte hauek ere badaude kooperatibaren ba rruan:

AGORALA, ASGAEQUINO, ASGAPOAL, ASGOCAL, APIAL

eta ASCUAL. Belen Balerdi kooperatibaren zuzendaria da; eta

Nati Urarte, zuzendariordea. Emakume biek eskarmentu han-

dia dute sektorean, eta balio handia, beren posturako.

Acuerdo entre Eroski, Fundación Hazi y Ekain 
Eroski, la Fundación Hazi, organismo certificador de Eus -

ko Label dependiente del Gobierno vasco, y la cooperativa

Harakai-Urkaiko, que opera con la marca Ekain, han alcanza-

do un acuerdo de colaboración para impulsar la promoción y

comercialización de la carne de vacuno certificada por la

Indicación Geográfica Protegida (IGP) Euskal Okela. El acuer-

do se une al convenio firmado por Eroski con el Gobierno

vasco para impulsar el desarrollo del sector agroalimentario

local. Así, la cooperativa servirá la carne de vacuno Eroski

Natur Euskal Okela Ekain que se comercializará en las tiendas

y supermercados Eroski. 

“Emakume baserritar ikusezinak: Afrika eta
Euskadiko ahotsak” 

ITURRIA: FRM l Hori izan zen martxoan, Gasteizen egin zen

ekitaldi baten izena. Ekitaldia Familia Nekazaritzaren Nazioar -

teko Urtearen haritik antolatu ziren ekintzetako bat izan zen,

eta han Afrikako emakume baserritar baten eta Euskadiko

emakume baserritar baten eskarmentua azaldu zen. Ekintza

Munduko Landaguneak antolatu zuen eta Laboral Kutxaren

babesa eduki zuen.

Ekitaldiari Madame Coenek eman zion hasiera. Coen ana-

kardoak komertzializatzen dituen Boli Kostako kooperatiba

baten ordezkari etorri zen, eta emakumeak nekazaritzan ari-

tzen diren familiengan duen garrantzia azpimarratu zuen. Bai -

ta emakumeak kooperatibaren bidez egiten den komertziali-

zazioan duen garrantzia ere. Nieves Quintanak bigarren txan-

da hartu zuen. Quintana Arabako lautadan ekoizten ditu pata-

ta eta zereala, eta Federazioaren Kontseilu-errektorearen ki -

dea da, AGA kooperatibaren izenean. Emakumeak sektorean

duen eskarmentua azaldu zuen, eta azken 30 urteotan eman

diren aurrerapausoak. Era berean, nekazaritzaren eta bere

erakundeen feminizazioa aldarrikatu zuen.

Amorebieta-Etxanoko Jauregibarria jauregia
ENEEK-en egoitza ofiziala izango da irailetik
aurrera

Herriko Interpretazio zentroa baserri horretan zegoen, bai -

na 2012an bere jarduera eten egin zuen. Ekartzen zuen kos-

tua dela-eta, Udalak beste erabilera bat ematea erabaki du,

eta han Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Eus kadiko

Kontseiluaren (ENEEK) egoitza ipini da. Lokala doan utzi dio

15 urterako eta aukera dago kontratua bost urte ge hiagorako

luzatzeko. ENEEK-k gastu arruntak ordaindu be harko ditu eta

instalazioak mantendu.

Egoitzan, produktu ekologikoen eta metodologia ekologi-

koaren inguruko erakusketa bat ipiniko da, iraunkorra eta

doa koa izango dena, eta herritar guztientzako ikastaroak,

hitzaldiak eta ekintzak egingo dira. Ekitaldiak interes-taldeei

egongo dira zuzenduta, hala nola ikasleei eta nagusiei, elika-

dura eta ekoizpen ekologikoari buruz apur bat gehiago jakin

dezaten.

Euskal upeltegiek beren ardoak eraman dituzte
Alemaniara

ITURRIA: EFE l Martxoan Prowein azoka izan zen Düsseldorf

herrian, Alemanian, eta Euskadiko 24 upeltegik beren produk-

tua eraman zuten hara: Arabako Errioxako ardoa eta txakoli-

na.

Bolumenari dagokionez, Alemania mundu mailan ardo

gehien inportatzen duen herrialdea da; eta bigarren herrialde

inportatzailea, diruari dagokionez. Hala, Arabako Errioxako

ardoaren eta txakolinaren % 19,4 hara bidaltzen da; esporta-

zioen zatirik handiena, hain zuzen ere.

Prowein azokan ardoa eta beste edari batzuk ekoizten

dituzten nazioarteko profesionalek hartzen dute parte eta,

besteak beste, handizkariei, catering eta ostalaritzan dihardu-

ten enpresariei eta banaketa-taldeei dago zuzenduta.

Bittor Oroz Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuor-

dea Alemaniara joan zen Eusko Jaurlaritzako beste ordezkari

batzuekin, upeltegiei babesa ematera eta euskal ardoen inter-

nalizazioa bultzatzera. 
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erako Elkarteenak, eta lehengo sektore-

an dabiltzan ekoizleak.

Zer da NIREA?

NIREA Lehenengo Sektorea berpiz-

tea eta Landa eta itsasertz-ingurunea

suspertzea helburu dituen programa

bat da. Protagonistak sektore horietan

lan egiten duten pertsonak dira. Ekimen

honen bidez, landa-ingurune biziak, gu -

re gizartearen ereduaren oinarri bezala,

ingururako duen garrantzia eman nahi

da ezagutzera; eta aldi berean, Lehen -

engo Sektorean eta Landa eta itsasertz-

ingurunean diharduten pertsonen pa -

pera gizarte mailan aintzat hartu. La -

burbilduz, NIREAk ekosistema manten-

tzearen alde eta Landa eta itsasertz-in -

gurunearen garapen jasangarria bultza-

tzearen alde egiten du, Euskadiko gara-

pen ekonomikoa eta soziala orekatua

izan dadin, horrek egiten duen ekarpena

aintzat hartuz.

Bittor Oroz Nekazaritza, Arrantza eta

Elikadura sailburuordeak adierazi zuen

moduan, “Euskadiko Lehenengo Sek -

torearen lagunekin eta Landa eta itsa-

sertz-inguruneko biztanleekin konpro-

misoa hartzeak adierazi nahi du konpro-

misoa, lehenengo sektore estrategiko,

lehiakor eta bizi bat duen herri batekin

hartzen dugula. Horrek ahalegin bat

eskatzen du, gutariko bakoitzaren eran-

tzukizuna eta konpromisoa, eta Eusko

Jaurlaritzak hala onartzen du. Eki men

honek NIREA du izena, konpromisoa

pertsonala delako. Eta konpromiso per-

tsonal guztiak batzeak lorpenak gero

eta handiagoak izatea ekarriko du”.

NIREA ezagutzera emateko, www.

nirea.es webgunea sortu da. Leku ho -

rretan ekimenarekin zerikusia duen in -

formazio guztia ipiniko da eskuragarri

eta nahi dutenek hitzarmenarekin egin

ahal izango dute bat.

Apirilean NIREA ekimena aurkeztu

zen Bilboko Kafe Antzokian eta han

Eusko Jaurlaritzako Ekonomi Garapen -

eko eta Lehiakortasuneko Sailaren or -

dezkariak, eta Euskadiko Lehenengo

Sek torearen eta Landa eta itsasertz-in -

gurunearen ordezkariak batu ziren. Ha -

la, landa-ingurune bizia lehenengo sek-

tore lehiakor eta jasangarri bat bezala

bultzatzeko duten konpromisoa adiera-

zi zuten.

NIREA eremu publiko-pribatutik

sus tatutako ekimen bat da eta helburu

hauek ditu: jendea sentikor bihurtzea,

Eus kadiko garapen ekonomikoa eta so -

ziala jasangarria izateko, Lehenengo

Sek toreak duen garrantziarekiko; ga -

rrantzi horri merezi duen balioa ematea;

Lehenengo Sektorea berpiztea; eta

Landa eta itsasertz-ingurunea susper-

tzea.

Bittor Oroz sailburuordeaz gainera,

ekitaldian EHNE eta ENBA nekazaritza-

ko sindikatuen ordezkariak izan ziren,

HAZI Fundazioarenak, Euskadiko

Arran tzaleen Kofradiarenak, Nekatur el -

kartearenak, Nekazaritza Ekologikoa ren

Euskadiko Kontseiluarenak, Elikadu -

raren Klusterrenak, Nekazaritzako Ku -

dea keta-zentroenak, Landa Gara pen -

NIREA hitzarmena aurkeztu da
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Artzain Eskola 1997an jarri zen mar-

txan Arantzazuko Gomiztegi baserrian,

Oñatin. Handik hona, han hezitako 110

artzainek baino gehiagok lortu dute ar -

di-aziendako sektorean lekua izatea; zi -

fra bat eskolaren arduradunek oso po -

sitibotzat jotzen dutena. Egitasmoak la -

txa arrazako ardiaren alde egitea du

helburu, eta artzainak trebatu, artzain-

tza profesionalizatzeko eta Euskadin bi -

ziraungo duela bermatzeko. 

Aurten 17. ikasturteari eman zaio

amaiera eta eskolan 13 lagun, bederatzi

gizon eta lau emakume, aritu dira. Ikas -

leetariko bi Gipuzkoakoak izan dira;

bat, Bizkaikoa; beste bat, Arabakoa;

hiru Nafarroakoak; eta bost, beste erki-

dego batzuetatik. Eskola sortu zenetik

223 ikasle trebatu dira bertan.

Ikastaro trinkoa 2012ko urrian hasi

zen eta bost hilabete iraun ditu. Hamar

astean teoria jaso dute eta 50 buruk

osatutako artalde bat zaindu dute. Era

13 profesional berrik jaso dute 
Artzain Eskolako makila

berean, laborategiak bisitatu dituzte,

instalazioak, kudeaketa-zentroak, ne -

kazaritzako eskolak... Bestalde, 10 hila-

beteko praktikak egin dituzte artzain

profesionalen baserrietan. Edukiei da -

gokienez, artzaintza iraunkorrari lotuta-

ko ikasgaiak eduki dituzte, ardiak zelan

elikatu eta gobernatu, ugalketa eta hau-

taketa, marketina eta komertzializazioa,

kudeaketa tekniko-ekonomikoa, eta

gazta, gaztazaharra, mamiak eta ga -

tzartua zelan egin.

Ikasleei diplomak eta makilak ema-

teaz gainera, ikasturteari amaiera ema-

teko ekitaldian omenaldia egin zieten

Juan Joxe Aranguren eta Arantza Segu -

rola artzainei eta Labayru Ikastegiari,

artzaintza bultzatzeko eta bere garran-

tzia nabarmentzeko egin duten ahalegi-

nagatik.

El 11 de abril se celebró en el Kur -

saal de Donostia la 25º Asamblea de la

Federación de Cooperativas Agroali -

mentarias de Euskadi, que se apro -

vechó para celebrar el aniversario de la

organización. Al acto acudieron repre-

sentantes de cooperativas y organiza-

ciones, así como representantes de

distintas administraciones.

La apertura de la Asamblea corrió a

cargo de la directora de Economía So -

cial del Gobierno vasco, María Uba -

rretxena. En su discurso, Ubarretxena

in cidió en la fuerza del cooperativismo

como medio para solucionar la proble-

mática del sector agroalimentario vas -

co. Asimismo, destacó que las coope-

rativas federadas tienen menos proble-

mas que las cooperativas que están

fuera de la Federación.

El presidente de la Federación, Al -

fredo Montoya, agradeció a los asisten-

tes la confianza otorgada en estos 25

años y expuso los retos pendientes del

cooperativismo para mejorar su com-

petitividad. También se realizó un reco-

nocimiento a los tres pilares que sus-

tentan la Federación: las cooperativas,

los trabajadores y el Consejo Rector.

Clausuró la Asamblea el viceconse-

jero de Agricultura del Gobierno vasco,

Bittor Oroz. Oroz alabó la capacidad de

las cooperativas para estructurar un

sec tor tan atomizado y su capacidad

para concentrar la oferta. Además, des-

tacó su capacidad para adaptarse a la

situación económica y subrayó que son

vehículo de formación e información en

el medio rural. Después de la Asam -

blea, Daniel Barot, líder del Kibutz Ba -

ram en Galilea, impartió una amena

con ferencia sobre el movimiento Ki -

bbutzim en Israel, país que se visitará

este año en el viaje que se organizará

desde la propia Federación.

25º aniversario de FCAE
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El txakolí 
vizcaíno, 
premiado en
Bruselas

Los txakolis que se elaboran en

Bizkaia no dejan de sumar galardo-

nes en la particular vitrina para or -

gullo de los vizcaínos. Los diferen-

tes caldos que forman parte de la

lista de vinos dentro de la Denomi -

nación de Origen Bizkaiko Txakoli -

na conquistan los paladares de los

jurados más exigentes.

Así, tres txakolis de la Deno -

minación de Origen Bizkaiko Txa -

kolina han sido distinguidos en el

Concurso Mundial de Bruselas que

tuvo lugar en la capital belga los

días 2, 3 y 4 de mayo. Un Maga -

larte Lezama de 2013 y un Itsas -

mendi 7 de 2012 consiguieron la

medalla de oro en el certamen,

mientras que un Artizar de 2011,

también de la bodega Itsasmendi,

se hizo con la plata. Los tres vinos

fueron premiados en la categoría

de blancos y fueron elegidos entre

8.000 caldos de cuarenta países

europeos.  

perativas Agroalimen tarias de España

se trasladó al Ejecutivo dicha problemá-

tica, proponiendo varios objetivos: vin-

cular el seguro agrario a las ayudas PAC

de forma complementaria y voluntaria,

fortaleciendo ambas políticas; estimular

la contratación del seguro agrario como

instrumento de gestión de riesgos, en

aras de su universalización; y reforzar el

principio fundamental de “lo asegurable

no es indemnizable”.

Desde el Ejecutivo, el subsecretario

de Agricul tura, Alimentación y Medio

Ambiente respondió por carta lo si -

guiente: “…en relación con los requisi-

tos ligados a la figura del agricultor ac -

tivo acordados en la Conferencia Sec -

torial del pasado mes de enero. Sin per -

juicio de que los detalles de tales requi-

sitos quedarán establecidos en el Real

Decreto que se encuentra ahora en fase

de elaboración, puedo confirmarte que

las indemnizaciones del se guro agrario

computarán como ingreso agrario, para

el cálculo del cumplimiento del porcen-

taje mínimo del 20 % que deben supo-

ner tales ingresos distintos de las ayu-

das directas sobre los ingresos agrarios

totales. De esta forma, la indemnización

del seguro sustituye al ingreso que se

hubiera obtenido de la venta de los pro-

ductos si esta última hubiera podido

tener lugar…”.

Complementariedad PAC
y Seguro Agrario

El 21 de enero de 2014, la Con -

ferencia Sectorial de Agri cultura y Desa -

rrollo Rural alcanzó varios acuerdos

relativos al primer pilar de la PAC duran-

te una reunión que recogía el testigo de

las celebradas el 24 y 25 de julio de

2013. Así, se estableció la necesidad de

fijar unos criterios para poder excluir del

beneficio de las ayudas a las personas

físicas o jurídicas cuya actividad agraria

no sea significativa en el conjunto de su

actividad económica.

A este respecto, se considera que la

actividad agraria es significativa cuando

los beneficiarios cuentan con algún

ingreso agrario suficientemente repre-

sentativo distinto al de las ayudas di -

rectas. En este sentido, no será consi-

derado como agricultor activo aquel

cuyas ayudas directas supongan más

de un 80% del total de sus ingresos

agrarios declarados.

Dicho esto, emerge un supuesto

donde los agricultores y ganaderos no

llegan a alcanzar ese porcentaje, funda-

mentalmente originado por daños en

sus explotaciones agrícolas y ganaderas

causados por inclemencias climáticas,

epizootias... que escapan de su gestión

y actuación, y que ocasionan una signi-

ficativa merma en sus ingresos y que les

puede acarrear la pérdida de sus ayudas

PAC. Desde la Confe deración de Coo -
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La Comisión del programa Gazte nek,

constituida por representantes del De -

partamento de Agricultura del Go bierno

vasco, del Departamento de Agri cultura

de la Diputación Foral de Bizkaia y de las

entidades Hazi Fundazioa y del Centro

de Gestion LORRA, han aprobado este

año 33 nuevos proyectos de emprendi-

zaje, que serán tutorizados por personal

de LORRA S. Coop., entidad colabora-

dora del Departamento de Agri cultura de

la Diputación Foral de Bizkaia.

Estos expedientes se monitorizan

durante la puesta en marcha del proyec-

to y se tutorizan a lo largo de los tres pri-

meros años de actividad, hasta que los

jóvenes adquieren la titulación de ATP (A

Título Principal) y son considerados pro-

fesionales agrarios plenamente instala-

dos. La nueva incorporación de los 33

proyectos se suman a los correspon-

dientes a años anteriores, por lo que en

la actualidad LORRA realiza el segui-

miento de un total de 120 proyectos de

emprendizaje (en sus tres primeros años

de actividad).

De los 33 nuevos profesionales que

se instalarán durante este año en el Sec -

tor Primario de Bizkaia, ocho son muje-

res y 25 hombres, invirtiendo la tenden-

cia de género de los años anteriores, en

los que era mayor el porcentaje de muje-

res.

En cuanto a su situación, 13 se incor-

porarán a la explotación familiar, como

relevo generacional en las actividades

ga naderas de vacuno de leche, vacuno

de carne y ovino de leche. El resto, 20

jóvenes, se incorporan con proyectos

nuevos en actividades como vacuno de

carne, cunicultura, helicicultura, ovino de

leche, fruticultura, horticultura bajo plás-

tico y agricultura ecológica.

El Programa Gaztenek ayuda a la ins-

talación de hombres y mujeres menores

de 40 años en distintas situaciones:

tanto si representan la renovación gene-

racional de una explotación familiar exis-

tente, como si son personas que acce-

den al medio rural por primera vez, ya

sea con formación en las escuelas agra-

rias o sin ella, porque buscan una nueva

forma de vida más acorde con el medio

natural que les permita ganarse el sus-

tento.

Con este programa, que cumple este

año su décimo aniversario, en Bizkaia se

han conseguido mas de 300 nuevas

incorporaciones en actividades muy

variadas, tuteladas por LORRA.

LORRA tutoriza 33 nuevos
proyectos de emprendizaje 

2014ko txotxa, Bizkaian
Txotxa Amorebieta-Etxanoko

Uxarte sagardotegian egin zen

urtarrilean, Alex Txikon “alturako”

en baxadorea izan zela. Orotara

150.000 litro ekoiztu dira. 2013ko

udaberria oso aldakorra izan da

eta horrek eragina eduki du batu

diren sagarretan. Lehenengo eta-

pan loraldia normala izan zen, bai -

na bigarren etapan, maiatzaren eta

ekainaren hotzak eta hezetasunak

loreak galtzea ekarri zuen. Hala

ere, eta eguraldi txarra izan arren,

oso sagarra onak eta kalitatekoak

sartu ziren upeltegietara. “Eduki

du gun lehengaia kontuan hartuta,

aurtengo sagardoa ere atsegina da

edaten, kolore hori bizi bat du eta, era

berean, interesgarria den mingostasun-

ukitu bat”, esan zuen José Antonio Za -

malloa, Sagardo ekoizleen Bizkaiko el -

kartearen presidenteak.

Bizkaiko ekoizleek, kideak diren be -

deratzi upeltegiek, % 100ean bertoko

sa garrak erabilita ekoiztu den sagardo

honen kalitatea defendatzen dute. Aur -

tengo sagardoari dagokionez, hark

ezaugarri zehatz batzuk ditu: freskoa

eta erraza edaten, hori kolore bizia, es -

truktura ona ahoan, apar fina zerbitzatu

ostean, eta mingostasun-ukitu interes-

garri bat. 
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HOBEAren 
publizitatea,
saritua 

HOBEA

Euskadin pu -

blizitate-kan -

paina han di bat

mar txan jarri duen

lehenengo mar ka izan 

da, bertoko kontsumitzaileei bere

ba lioak helarazteko, produktuaren

ja torria, kalitatea, elikagaien segur-

tasuna, positibotasuna, mo der ni ta -

tea, jasangarritasuna eta kon pro -

miso soziala. Kanpaina horrengatik,

hain zu zen ere, jaso dute “TBko

spot batean, mezuaren erabilerarik

one na” sa ria, Publizitate eta Umore

Eu ropako Jaialdian. 

Ovo 12 arrautza ekoizleen koo-

peratiba-sozietatea 2010eko mar-

txoan sortu zen. Kooperatibak kon-

tsumitzaileei jatorria, kalitatea eta,

elikagai bezala, funtzionalitatea

ber matuta dituzten arrautzak es -

kain tzea du helburu. Ovo 12 Euskal

Autonomia Erkidegoko Le henengo

Sektoreko kooperatibarik garrantzi-

tsuenetariko bat da, eta giza kon-

tsumorako arrautzak erruten dituz-

ten oiloen % 60 batzen ditu,

700.000 animalia orotara. Kaiolan

erruten diren arrautzak, landakoak

eta ekologikoak hartzen ditu eta ur -

tean 16 milioi dozena ekoizten dira.

HOBEA eta Euskalovo markak

ekoizten dituzten Ovo 12 koopera-

tibaren bazkideak Araban, Biz kaian

eta Gipuzkoan daude. Marka ho -

riek hurbil ekoiztu den produktu bat

eskaintzen dute, kalitate handikoa

eta aukeratuta izan dena. Ho rreta -

rako, arrautza kalitate-es tandarrak

handituz balioztatu dute, kontsumi-

tzaileei produktuaren ber tuteak ja -

kinaraziz eta banatzaileei proiek-

tuan parte hartzeko aukera ema-

nez. Arrautzonak Ovo 12!

Gonzalo Nardiz sariak

Gonzalo Nardiz Bengoetxea Eusko

Jaurlaritzako lehenengo nekazaritza-sail -

burua izan zen, eta Jose Antonio Agi rre

buru zela, 1936ko urriaren 7an era tu zen

gobernuaren kiderik gazteena. Sariak

2003an sortu ziren, nekazaritza eta

arrantza sektoreko profesionalen lan-ibil-

bideak eskertzeko, eta aurten nekazari-

tzako elikagaien sektorea ere sartu da

sarien barruan. Ekainaren 17an, Iñigo Ur -

kulu lehendakariak “Hiru elementuak”

go lardoa eman zien Ar tzain Gazta Koo -

peratibari, Victor Badio lari, eta To mas

Larrañagari eta Maje Gorritxuri.

Nekazaritza:

Tomás Larrañaga eta Maje Gorritxu

Aitzindariak izan dira ekoizpen eko-

logikoan, 90ko hamarkadan hasi zuten

jar duera. Larrañagak Biolur sortu zuen

eta 13 urtean Ekonekazaritzaren eta Ne -

kazaritza Ekologikoaren Euskal Kon -

tseiluaren presidentea izan zen. Gaine -

ra, pertsona giltzarria izan zen ENEEK en

sorrerako eta gure herrian kultura ekolo-

gikoa ezartzeko orduan. Gaur egun,

bere emaztearekin, Maje Gorri txurekin,

jarraitzen du lanean, La patzan, Gipuz -

koan, duten ustiategi ekologikoan.

Arrantza: 

Victor Badiola

Itsas zabaleko arrantzan 80ko ha -

markadaren erdialdean hasi zen eta

han dik hona arrantza sektoreari lotuta-

ko hainbat erakundetan eta instituzio-

tan hartu du parte, Estatu zein Europa

mailan. Horri esker sakon ezagutu du

itsas zabaleko arrantza sektorea eta ho -

rren ordezkari foro askotan ibili da.

Nekazaritza eta elikadura sektorea: 

Artzain Gazta

1993an kooperatiba eratu zen, ardi-

aziendako sektoreko abeltzainen intere-

sak babesteko; eta Artzain Gazta Elkar -

tea 2003an sortu zen, artzain gazta bul-

tzatzeko. Erakunde biak batera daude,

baina eginkizun ezberdinak dituzte. Ha la,

elkarteak aholkularitza teknikoa eta in -

formatiboa ematen du, heziketa eta sus-

tapena ditu arduratzat eta harremanak

lantzen ditu instituzioekin; kooperatibak,

be rriz, jarduerarako beharrezkoa den

tres neria saldu eta erosten du, eta gazta

komertzializatzen du. Zalantza ba rik, Ar -

tzain Gazta ezinbestekoa da esnetarako

latxa arrazako behi-azienda sektorerako,

eta Idiazabal gaztaren ekoizpenerako.

Hori dela-eta, aurten ne kazaritzako elika-

gaien sektorean le henengo aldiz eman

den Nardiz saria jaso du.
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Preocupados por la falta de ase-

soramiento especializado para las

ex plotaciones asociadas, LORRA ha

firmado en marzo un convenio con

PREVENCOD, una em presa dedica-

da al servicio de prevención ajeno,

especializada en el sector agrícola y

ganadero, con im plantación estatal.

Este convenio nos aporta los si -

guientes beneficios:

• Prevención sectorializada.

• Mejora en la condiciones de tra-

bajo personalizadas y dirigidas al au -

mento de la producción y calidad,

definiendo conjuntamente con la em -

presa los sistemas de gestión que lle-

ven a una mejora continua.

• Presupuestos de prevención in -

tegral según las peculiaridades de la

empresa (especialidades técnicas y

vigilancia de la salud).

• Precios más económicos.

• Gestión de las bonificaciones

en la formación en Prevención de

Ries gos Laborales.

• Impartición de la formación bo -

nificable. Organización y gestión me -

to dológica de dichos cursos.

• Asesoramiento y actualización

de la normativa relativa a la preven-

ción.

• Jornadas informativas gratuitas.

• Libre acceso al portal de PRE-

VENCOD.

• Asesoramiento técnico y jurídi-

co en los recursos ante una eventual

sanción de la inspección o magistra-

tura.

Más información: 

PREVENCOD – Alfredo Olea

647787566

alfredo_olea@prevencod.com

Convenio con
PREVENCOD

El Fondo de Suelo Agrario de la Di -

putación Foral de Bizkaia ha ofertado

28 lotes de tierras para 2014, un total

de 85 hectáreas, casi el doble que en la

edición anterior. El plazo de inscripción

para enviar las solicitudes se cerró en

junio. Pese a que no se estipulaba el

límite de edad, “los criterios de selec-

ción dan total prioridad a los jóvenes”,

tal y como ha explicado el Departa -

mento de Agricultura. Sí es requisito

indispensable, sin embargo, estar ins-

crito en el plan Gaztenek, haber recibi-

do las horas de formación necesarias

en la Escuela Agraria de Derio, y estar

incluido en el proceso de monitoriza-

ción o tener adjudicado un monitor por

el centro LORRA.

Es la quinta vez que el Fondo de

Suelo Agrario reparte tierras. En pala-

bras de la responsable del Departa -

mento, Irene Pardo, la oferta es “poten-

te y muy repartida geográficamente”.

Además, Pardo informó de la puesta en

marcha del segundo Agrogune, de uso

hortícola, que estará situado en Gatika

y Mungia. Al igual que el primero, crea-

do en Loiu por siete jóvenes baserrita-

rras, tendrá vocación mayoritariamente

ecológica.

La entrega de terrenos, cedidos por

cuatro particulares y los ayuntamientos

de Lezama y Loiu, se materializará a

fínales de 2014. Podrá constatarse,

entonces, el variado perfil de los solici-

tantes: jóvenes sin vínculo con el agro,

otros que pretenden redimensionar su

actual explotación...

La Comisión de Precios y Valora -

ción es la encargada de establecer las

tarifas de las tierras. Tratando de man-

tener un equilibrio, se establece un va -

lor estable, un poco más barato que el

precio de mercado. Los precios se ta -

san en base a coeficientes correctores

según el uso, la pendiente o los puntos

de agua de las parcelas, y suelen osci-

lar entre 300 y 4.000 euros anuales. 

Y es que, además de potenciar el

empleo juvenil y rejuvenecer el sector

agrícola en el territorio, el objetivo de la

Diputación de Bizkaia es lograr que la

operación sea rentable para ambas

partes: el cedente tiene la garantía de la

intermediación foral en la operación, y

por su parte, el solicitante tiene la opor-

tunidad de desarrollar una actividad

agraria que podría convertirse en el

motor económico principal de su futu-

ro.

La Diputación oferta 85
hectáreas de suelo agrario
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kautin, 2014 Familia Nekazaritzaren Na -

zioarteko Urtearen testuinguruan. Ze -

hatz-mehatz, Familia Nekazaritza eta

klima aldaketari buruzko solasaldia egin

zuten. Lourdes Benavidesek, Intermon

Oxfam erakundeko ordezkariak, elika -

gaien eta klimaren inguruko justiziari

bu ruzko kanpaina bat aurkeztu zuen.

Bere iritziz, munduko herrialdeak ez di -

ra prestatu Klima Aldaketak ekarriko di -

tuen aldaketei aurre egiteko, eta ondo-

rioz, ho rrek familia nekazarien artean

“on dorio larriak” ekarriko ditu, eta go -

searen aurkako borrokan “mehatxu na -

gusia” bihurtuko da.

Ondoren, Oscar del Hierrok, Neiker

zentroko ikertzaileak, gogoratu zuenez,

klima aldaketaren eraginez tenperatu-

rak 4ºC gradurainoko igoera jasango du

eta prezipitazioak, berriz, %20 jaitsiko

dira, aurreikuspenen arabera. Horrek

on dorio nabarmena izango luke Eus -

kadiko nekazaritzan. “Planifikazio eska-

sak, epe laburreko begiradak eta posi-

zio mugatuek arrisku handiagoa eragin

dezakete”, Oscar del Hierroren ustez.

Ho ri dela eta, klima aldaketaren ondo-

rioak ahultzeko eta nekazaritza testuin-

guru berrira egokitzeko neurrien beha-

rra azpimarratu zuen.

Munduko Landagunea, Familia Nekazaritza 
bultzatzeko erronkari heltzeko prest

Munduko Landaguneak joan den

api rilaren 3rako deitu zuen urteroko

Baz kide Batzarra, Arkautiko Nekazari -

tza eta Elikagaien kanpusean. Bertaratu

zirenek 2013ko balantzea onartu zuten

eta 2014an aurre egin beharreko erron-

kak aztertu zituzten. Munduko Landa -

guneak Familia Nekazaritzaren aldeko

lana lehenetsiko du urte honetan zehar

eta, testuinguru horretan, 2014 Familia

Nekaza ritzaren Nazioarteko Urterako

munduan zehar sortu diren 60 komiteen

lana bultzatzen jarraituko du.

Erakundeko lehendakariaren, Juan

Luis Laskurainen, erreleboa ere onartu

zuen Batzarrak. Munduko Landagunea -

ren gidaritzan 12 urte pasa ondoren,

Las kurainek ardura hori uzteko eraba-

kia hartu du. Aurrerantzean Joxe Mari

Ze beriok, orain arte idazkari exekutiboa

izan denak, hartuko du bere gain era-

kundeko lehendakaritza. Idazkari lana

Be len Balerdiren eskuetan geratuko da,

eta Munduko Landagunearen zuzenda-

ritza, Auxtin Ortizen eskuetan.

Laskurainek gogoratu zuenez, Mun -

duko Landagunea elkartearen helbu-

ruak 1998an ezarri zituzten, baina gaur

egun ere indarrean jarraitzen dute: lan -

da garapen jasangarria, demokrazian

sakontzea eta aberastasunaren sorrera,

besteak beste. “Ordutik nazioartera

egin du salto Munduko Landagunearen

jardunak. Aurrera jarraitu beharreko bi -

dea da hori”, gehitu zuen, Eusko Jaur -

laritzaren eta gainontzeko babesle eta

bazkideen la guntza eskertu aurretik.

Las kurainek Ba tzarreko kideen bihotze-

tiko omenaldia jaso zuen, urte hauetan

guztietan egindako lan zintzo eta serio-

agatik.

Ekitaldian Eusko Jaurlaritzako Ne -

kazaritza sailburuordeak, Bittor Orozek,

hartu zuen parte eta Munduko Landa -

gunearen “meritu izugarria nabarmendu

zuen, jakinda gure herrian nekazaritzak

eta landa inguruneak pisu kuantitatibo

eskasa dutela, balio kualitatibo handia

izateagatik”. “Gure enbaxadore onenak

zarete, nekazaritzaren eta landa gara-

penaren arloan”, laburbildu zuen.

Klima aldaketa

Batzarraren aurretik, Munduko Lan -

daguneak hitzaldia antolatu zuen Ar -
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El pasado 15 de mayo, día de San

Isidro, el lehendakari Iñigo Urkullu asis-

tió a la celebración del centenario de la

Cooperativa Agraria San Isidro-Gure Lur

de Mungia. En su discurso, el le -

hendakari puso en valor la “experiencia

y veteranía” de una cooperativa que

llega a sus 100 años con “salud y vitali-

dad, proyectos e ilusión, 100 años es

todo un récord". También se sumaron a

los actos conmemorativos la diputada

de Agricultura, Irene Pardo; el vicecon-

sejero de Agricultura, Bittor Oroz, y la

alcaldesa de Mungia, Izaskun Uriagere -

ka, entre otras autoridades y personali-

dades relacionadas con el Sector

Primario. Todos ellos quisieron acompa-

ñar a los cooperativistas en este día tan

especial.

El presidente de la Cooperativa San

Isidro, Dimas Unibaso, se mostró “muy

agradecido” al lehendakari por su asis-

tencia y a las instituciones vascas en

general, y sobre todo a los baserritarras,

“que es para quienes realmente trabaja-

mos”, afirmó. Por su parte, Marcelino

Arteta, veterano cooperativista y actual

director de San Isidro, señaló que la jor-

nada fue “extraordinariamente bien”.

Por su parte, la diputada de Agri -

cultura recalcó el firme compromiso del

Ente Foral con el sector agrario, a la vez

que hizo extensible su reconocimiento a

las cooperativas de suministro, como la

anfitriona, por la función que desempe-

ñan. “Mejorar la cultura empresarial y

hacerlo de forma continua es un objeti-

vo que el Departamento de Agricultura

comparte con las cooperativas, más en

estos tiempos que corren. Propiciar

pro cesos de innovación continua es una

apuesta segura. Y todo encaminado,

tam bién, a crear espacios de oportuni-

dad para una mayor calidad de vida de

los socios y socias, que las cooperati-

vas sean rentables, con valor a futuro y

con rentabilidad social. Con todos estos

ingredientes, tenemos la estrategia para

San Isidro de Mungia cumple 100 años

la profesionalización, otra apuesta se -

gura”. 

Irene Pardo también hizo referencia

a la labor histórica de estas entidades

en el suministro a los agricultores y agri-

cultoras de los insumos necesarios para

la producción. “Abonos, semillas, ape-

ros, piensos, medicamentos veterina-

rios, ropa y calzado laboral, etc. Todos

ellos son fundamentales a la hora de

ofertar en buenas condiciones todos

estos insumos y, por lo tanto, contribu-

yentes a la mejora de la rentabilidad de

las explotaciones. Como sabemos que

a menudo son las grandes olvidadas,

puesto que no hacen grandes inversio-

nes más allá del arreglo de sus instala-

ciones o cambio de locales, vaya para

ellos y ellas nuestro más sincero reco-

nocimiento desde la Diputación Foral de

Bizkaia”.

También hubo tiempo para el habi-

tual aurresku de honor y el bertsolari

Jon Enbeita de dicó, entre otros, este

bertso a la cooperativa: “Ehun urte ez

da ahuntzan eztula, ehun urte bada zeo-

zer. Gerraurre 'ta gerraostean, bardin

eskubi zein ezker. Herri moduan hola ba -

gina, hoba genuke mila bider. Beti mus-

turka ibili barik, alkartasunari esker,

amesa baino gaur ez doguna, egi izen

leike laster”. Así, puso en valor el traba-

jo en equipo de la cooperativa a lo largo

de todos estos años, incidiendo en que

“si todos (en alusión al pueblo vasco)

to másemos ejemplo, lo que hoy solo es

un sueño, mañana podría hacerse reali-

dad”.

Fotografía: Irekia

Irene Pardo reconoció
la labor de San Isidro y
en general, la de las 
cooperativas de 
suministro
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club, así como un carrusel de equita-

ción clásica donde los jinetes mostra-

ron sus habilidades ecuestres. Todo

ello intercalado con la actuación el

grupo de dantzaris Aratz Dantza y ame-

nizado por el paseo de pottokas que

estaban en exposición. Asimismo, se

impartió una charla sobre la doma natu-

ral de un potro, donde se hizo especial

hincapié en la necesidad de que los

potros establezcan un contacto con las

personas desde que nacen para que su

manejo posterior sea sencillo y sin ten-

siones. El potro escogido para esta

explicación fue Kupito, de 3 años, que

ha estado dentro del programa de

casas de acogida desde los 6 meses y

actualmente se está entrenando como

caballo de deporte en el club hípico

Goikomendi. Kupito mostró una actitud

confiada y sumisa, e incluso se tumbó

con mucha tranquilidad sobre la arena

cuando así se le requirió. 

Pony Games

El Pottoka Eguna 2014 albergó, asi-

mismo, una exhibición de juegos a

caballo por parejas, “Pony Games”, en

el cual participaron, además de los anfi-

triones, jinetes de otros clubes como

Katibi Zalditegia, de Amo rebieta, o

Mendian Zaldiz, de Encarta ciones. Los

juegos consistían en cinco pruebas de

habilidad y rapidez en las que las ama-

zonas y jinetes montaban y desmonta-

ban del caballo a la carrera, sorteaban

obstáculos, o encestaban pelotas. To -

dos los participantes tuvieron su mere-

cido premio, que les fue entregado por

Iñaki Intxausti en representación de la

Diputación Foral de Bizkaia.

Las familias pudieron colarse en las

cuadras para resguardarse del calor y

visitar los ejemplares que tomaron par -

te en pista, así como disfrutar de la ex -

hibición de herraje que se realizó en el

patio interior. 

El Pottoka Eguna se 
convierte en una fiesta

El pasado mes de junio se celebró

en Lemoiz el Pottoka Eguna, una festi-

vidad que tiene como objetivo poner en

valor esta raza autóctona. El evento fue

organizado por la Asociación de Cria -

dores de Pottokas de Bizkaia y el club

hípico Goikomendi en la finca del mis -

mo nombre. Como en ediciones ante-

riores, fue una bonita ocasión para

conocer más sobre esta raza de caba-

llo autóctono que tanto cariño despier-

ta entre quienes la descubren, tanto

como caballo de recreo, como para uso

deportivo. Además, fue una gran oca-

sión para concienciar a los presentes

sobre su valor patrimonial.

El buen tiempo animó a muchas

familias a visitar el Pottoka Eguna. Las

actividades comenzaron hacia las 10

de la mañana bajo un sol de justicia:

los allí congregados pudieron disfrutar,

entre otros, de una exposición didácti-

ca sobre el pasado, presente y futuro

del pottoka, hinchables, animación para

niños, globoflexia, talleres de pintura y

paseos en poni.

Por otro lado, en la pista principal

se organizó una exhibición de doma

clásica realizado por las amazonas del
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mentado el Txakoli de Bizkaia en los

últimos años, lo que ha revertido en

una mejora de su competitividad en los

mercados.

Fue especialmente emotiva la apa-

rición en pantalla de nueve txakolineros

veteranos, Eugenio Lopategi, Jose

Etxebarria, Luciano Uriarte, Antonio

Etxeandia, Maximiano Aguirre, Ciriaco

Danobeitia, Tomás Zarraga y Máximo

Zabala, auténticos pioneros de la ela-

boración del txakoli y protagonistas de

los primeros pasos que con el tiempo

han devenido en el vino de calidad

internacionalmente reconocido que

disfrutamos ahora.

Campo y costa

La experta sumiller Olalla Elorriaga

comentó que los correspondientes cal-

dos a la añada 2013, desde luego, vie-

nen muy buenos y son de una gran

calidad. “El nuevo caldo es brillante,

tiene un color pajizo, que desvela ribe-

tes verdosos y joviales, característicos

del txakoli tradicional". En nariz resaltó

que "estamos ante un vino con una

intensidad muy agradable en el que

está muy presente la fruta fresca como

la manzana o la pera". "Recuerda", dijo

Olalla, "a lo que somos, al campo y a

nuestra costa". Y por último, al gusto

dijo que "es pleno, de una gran frutosi-

dad, súper agradable en boca, que nos

invita a seguir bebiendo". Con todas

estas bondades, los vinos de esta tem-

porada de Bizkaiko Txakolina se pre-

sentan exitosos. Tras el brindis oficial,

una nutrida representación de la socie-

dad vizcaina pudo dar cuenta de los

nuevos caldos. 

El acto estuvo presidido por el pre-

sidente de Bizkaiko Txakolina Juan

Carlos Ercoreca, acompañado del

diputado general de Bizkaia, José Luis

Bilbao; la diputada foral de Agricultura,

Irene Pardo; el viceconsejero de

Agricultura, Bittor Oroz, y el concejal de

Salud y Consumo del Ayuntamiento de

Bilbao, Mariano Gómez; asi como una

nutrida representación de productores

y txakolineros de Bizkaia.

El Txakoli de Bizkaia 
celebra su 20º aniversario

El Txakoli Eguna se celebró el pasa-

do mes de junio en Bilbao y por prime-

ra vez se organizaron dos eventos dife-

rentes: por un lado, un acto protocola-

rio en San Mamés; y por otro, acciones

promocionales durante la tarde en las

calles de la ciudad.

La fiesta del Txakoli Eguna sirve

para presentar la última cosecha, la de

2013, que, según se informó en abril,

fue de 999.428 litros, un 39,83% menos

que la anterior, debido al mal tiempo

que hizo en primavera.

El presidente de Bizkaiko Txakolina,

Juan Carlos Ercoreca, abrió el acto

celebrando los veinte años de historia

de una Denominación que regula un

vino con siglos de historia. “Cuando

hablamos de txakoli estamos hablando

de raíces, de sostenibilidad y de tradi-

ciones. Y también de fiesta, de brindis,

buenos deseos y compañerismo. En

suma, hablamos de Bizkaia y de Euskal

Herria”. Ercoreca hizo también una

mención especial a la evolución del

desarrollo tecnológico que ha experi-
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tuko beste autonomia erkidegoena

baino garrantzitsuagoa da. Orotara 128

enpresa daude, aurreko urtean zegoen

kopuru bera. Bizkaian enpresen % 23

dago; Araban, % 25 eta Gipuzkoan, %

52. Jardueraka, landare-jatorriko pro-

duktuak egiten dituzten enpresen arte-

an ogia egiten dutenak azpimarratzeko-

ak dira (% 35), ardoa ekoizten eta boti-

laratzen dutenak (% 15) eta ardoa ez

den edari alkoholdunak, hala nola sa -

gardoa, egiten dituztenak (% 13). Ani -

malia-jatorriko produktuak egiten dituz-

tenen artean gaztandegiak daude (%

28), arrautzak ontziratzen dituztenak (%

21) eta arrainen kontserba-fabrikak (%

16). (Iturria: ENEEK)

Ekolur Azokak

Irailaren 13an nekazaritza ekologi-

koaren azoka egingo da bederatziga-

rren aldiz Algortan; Mungian irailaren

27an egingo da 15. aldiz. Azokak Ekolur

elkarteak antolatzen ditu urtero eta ber-

tan produktu ekologiko asko ipintzen

di ra salgai eta erakusgai: frutak, baraz-

kiak, ardi-, ahuntz- eta behi-gazta, mer-

meladak, ogia eta pastelak, ardoa, kon-

tserbak, eztia, sagardoa, olioa... Bisita -

riek produktuok dastatzeko aukera du -

te, eta beren ezaugarriak ezagutu.

Gainera, ekoizleek azoketan hartzen

du te parte eta informazio-guneak ipin-

tzen di ra, bisitariek haien zalantzak eta

kezkak argi ditzaten. 

BioCultura Bilbao

Azokak iaz eduki zuen arrakasta

kontuan hartuta, aurten berriro egingo

da BECen, urriaren 3tik 5era arte. Azo -

kan sektore ekologikoan aritzen di ren

Biz kaiko ekoizle asko batuko dira.

Nekazaritza ekologikoak Euskadin
eduki duen bilakaera

2012. urtearen aldean, ekoizle eko-

logikoak % 8 handitu dira Euskadin eta

gaur egun 389 daude. Bizkaiak %

10eko hazkundea izan du; Gipuzkoak,

% 8koa; eta Arabak, % 5ekoa. Gipuz -

koan Euskadiko ekoizleen % 40 daude;

Araban, % 30; eta Bizkaian, beste %

30a. 

Laborantza ekologikoaren azalerari

dagokionez, hura ere % 8 handitu da

2012. urtearekin alderatuta eta gaur

egun 2.624 hektarea hartzen ditu. Aza -

lera ekologikoa % 6 handitu da Biz -

kaian; % 8, Araban; eta % 9, Gipuz -

koan. Azaleraren % 59an bazkalekuak,

belardiak, zuhainak eta proteaginosak

daude; % 20an, mahatsondoak; % 6an,

laboreak eta lekadun-aleak; % 6an,

fruta-arbolak; % 5ean, beste labore ba -

tzuk; eta % 4n, ortuariak. 

Mahatsondoa Euskadin gehien lan-

datzen den labore ekologikoa da, nahiz

eta bere azalera % 13 jaitsi den, aurre-

ko urtearen aldean. Euskadin 521 hek-

tarea daude: 502,6, Araban; 11,7, Gi -

puzkoan; eta 7,2, Bizkaian. Lekadun-

aleen azalera ere jaitsi da, % 23, 2013.

urtearekin alderatuta. Araban 28,7 hek-

tarea daude gaur egun. Bestalde, han-

ditu diren laboreen artean, ortuariak

daude (104,4 ha - % 44), industria-la -

boreak (23,3 ha - % 525); olibadia (13,1

ha - % 93), eta tuberkuluak (21,9 ha - %

23).

Abeltzaintza ekologikoaren haritik,

Euskadin 77 ustiategi daude. Sektoreak

% 11 jaitsi da. Jarduera nagusiak arrau-

tzatarako hegazti-hazkuntza (% 23),

okeletarako behi-azienda (% 21), eta

oke letarako ardi-azienda (% 18) dira.

Nekazaritzako elikagaien industria

Ekoizpen ekologikoari zuzendutako

azalera oso handia ez bada ere, Eus -

kadin nekazaritzako elikagaien indus-

trian diharduten enpresa-kopurua Esta -
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Erakusketa monografikoa maiatza-

ren 18an egin zen. Eguraldi ona eta ko -

kapen berria, artisauen saltokien ondo-

an, lagungarriak izan ziren bisitariak

animaliak ikustera anima zitezen. Biz -

kaiko Foru Aldundiko eta Eusko Jaurla -

ritzako ordezkariak ere azaldu ziren ber-

tan, eta interesa agertu zuten Azpigorri

arrazako ahuntz-aziendaren hobekun-

tzan eta biziraupenean. Izan e re, azpi-

gorri arraza bertokoa da eta desager-

tzeko zorian dago. Erakusketan BIAGE

elkarteko bost abeltzainek hartu zuten

parte eta hara beren ustiategiko anima-

liarik onenak eraman zituzten: 70 orota-

Azpigorri arrazako ahuntzak
erakusgai, Mañarian

ra. Animaliak azpigorri arrazako ahun -

tzen adierazgarririk onenak izan ziren,

arraza horrek dituen ezaugarri guztiak

bai tzituzten. Hori BIAGE elkarteak arra-

za hobetzeko eta mantentzeko egunero

egiten duen ahaleginari esker lortu da,

elkarte hau baita liburu genealogikoaren

kudeaketaz arduratzen dena.

Eguna primeran irten zen eta antola-

tzaileek Mañariko hurrengo monografi-

koa eduki zuten hizpide. Kokapen be -

rriari esker, espero dute bertan BIAGE

elkarteko abeltzain gehiagok parte hartu

ahal izatea, eta hala, bazkide bakoitza-

ren bururik onenak ikusten jarraitu. 

Bi azoka egin dira: bata maiatzean,

Bermeoko Arrain Azokan, aurten 20. al -

diz egin dena; eta bestea, Ibilaldian.

Ikastolen aldeko jaia Gernikan ospatu

da aurten, ekainaren 1ean.

Arrain Azoka

Euskadiko hitzordurik inportantee-

netariko bat da, arrantzarako eta hari

lotuta dauden jarduera lagungarrietara-

ko erakusleiho ezin hobea baita. Aur -

tengo edizioak itsas produktuen kon-

tsumoa sustatzea eduki du helburu.

Horretarako, “Arraina sukaldean: go -

zoa, erraza eta merkea” aukeratu zuten

lelotzat eta hainbat ekintza antolatu

zituzten, hala nola sukaldaritza tailerrak

zuzenean, zentzumen-tailerrak eta das-

tatze didaktikoak. Era berean, hitzaldiak

egon ziren eta arrainak saltzen ziren

itxura egin zen Kofradia zaharrean.

Mater ontzia bisitatzeko aukera egon

zen eta itsaspeko zinema eskaini zen.

Azokaren epizentroa Lamera parke-

an izan zen eta, aurreko urteetan beza-

la, sagardoaren sektorea han egon zen.

Bostehun sagardo-botila inguru saldu

ziren eta sagardoarekin batera gazta

eta antxoa-pintxoak jan ziren.

Ibilaldia

Ikastolen aldeko jaia Seber Altube

Gernikako ikastolak antolatu du aurten,

eta ekitaldiarekin milaka lagunek egin

zuten bat. Ibilaldia eta Eskola Publikoa -

ren aldeko jaia egun berean egin ziren;

bigarrena, Balmasedan.

Ibilaldirako 6,5 kilometroko bidea,

Fo rura ere sartzen zena, eta lau jai-

gune atondu ziren. Antolatzaileek oso

pozik azaldu ziren herritarrek eta bisita-

riek emandako erantzunarekin.

Bizkaiko Sagardogileen Elkarteak

1.500 sagardo-botila eraman zituen

Ibilaldira. Sagardoa aukeratzeko, dasta-

tze profesional bat egin zen ekitaldia

baino lehen, elkarteak parte hartzen

duen beste ekitaldi batzuetarako egiten

den moduan.

Sagardo egunak 
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La plataforma de comercio electró-

nico Hermeneus organiza una serie de

eventos gastronómicos con producto-

res, restaurantes y particulares que se

emite en televisión y que promociona la

compra directa a los productores.

Estos programas, denominados Disco -

Hermeneus no sólo está ofre-

ciendo las herramientas tecnológi-

cas idóneas para la promoción y

venta a través del canal más corto

existente en la web, sino que ofre-

ce líneas de promoción como la

televisión, que se suma a las otras

dos iniciativas puestas en marcha

anteriormente:

• Restaurantes hermeneus:

casi 50 restaurantes han pasado a

formar parte de la plataforma de

restaurantes sostenibles fomen-

tando un consumo local directo a

productores (más info: www.Restauran -

tesHermeneus.com)

• hermeneusBOX: a día de hoy 100

particulares se han suscrito a esta caja

promocional de productos locales dise-

ñada por un chef de Hermeneus para

dar a conocer productos artesanos de

la comunidad, indicando dónde y cómo

adquirirlos (más info www.hermeneus -

BOX.com).

Si quieres iniciarte en la venta direc-

ta a través de canales cortos de comer-

cialización y desarrollar tu propia carte-

ra de clientes en la mayor comunidad

de venta directa sin comisión, contacta: 

tores en las instalaciones de sus res-

taurantes más sostenibles (www.Res -

tau ran tes Herme neus.com). En esa feria

exponen y venden sus productos ante

más de 50 comensales que acuden al

evento para de gustar una cena tipo

cocktail que el chef del restaurante ela-

bora exclusivamente con los productos

de los productores miembros. 

Más de 50 particulares, chefs, dis-

tribuidores y tiendas de alimentación

acuden a disfrutar de esta experiencia

culinaria inigualable, en la que la pues-

ta en escena del producto es magnífica

y el comensal tiene la materia prima a

su disposición para poder comprar y

conocer los detalles conversando con

el propio productor. 

Hasta el momento, se han produci-

do cinco eventos en ciudades como

Bilbao, Getxo, Santander y Málaga que

han reunido a más de 350 personas, y

se están cerrando ya las fechas para

los próximos eventos.

Los programas se graban, se editan

y se emiten al menos cinco veces al

mes en el grupo LocalmediaTV. Duran

30 minutos y en ellos se promociona al

restaurante y a los productores que

asisten al evento, dando a conocer este

canal corto de comercialización y

fomentando un consumo responsable

directo a los productores.

Los productores de
Hermeneus, en la televisión

INICIATIVAS ANTERIORES

Web: www.hermeneus.es
Correo: info@hermeneus.es

Teléfono: 946 121 934

vering Hermeneus, están dirigidos a

promocionar a los productores miem-

bros de su comunidad en televisión a

nivel nacional, y potenciar un consumo

responsable y sin intermediarios. 

Para ello, Hermeneus recrea una

feria gastronómica con dichos produc-
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Algunas nociones básicas de
la nueva PAC 2015-2020

Todos los temas aquí expuestos tienen carácter meramente informativo, siendo un conjunto de ideas, algunas  extraídas de
documentos publicados o de charlas, otras estimadas… etc. Por esta razón, no deben usarse para cálculos o estimacio-
nes al pie de la letra, pudiéndose dar disparidad, diferencias apreciables e incluso discrepancias serias, ya que la normati-
va que está por desarrollar será la que al final determine los efectos reales de la aplicación, sus excepciones y resultado
final.

No. Desaparecen y se crean los nuevos Derechos de Pago Base

(DPB), pero no tienen nada que ver.

¿Hay Derechos de Pago Único a partir del 2015?1

¿Hay Derechos de Nodrizas a partir del 2015?2

¿Todos los ganaderos van a tener Derechos de Pago Base (DPB) a
partir del 2015?3
No. Sólo los que cumplan las siguientes condiciones:

–Haber cobrado algún tipo de Ayuda Directa en 2013 (Pago Único,

Nodrizas) o haber recibido derechos de pago único de la reserva en 2014.

–Ser Agricultor Activo y Actividad Agraria según requisitos de la

campaña 2015.

–Solicitar la Ayuda con Hectáreas admisibles en 2015.

No. Desaparecen y se crean los nuevos Pagos Acoplados, pero no

tienen nada que ver.
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Lorra S. Coop.
Bº Garaioltza 23 

48196 LEZAMA

BIZKAIA

Tfno: 94.455.50.63 

Fax: 94. 455.62.45

En el caso de explotaciones que han cambiado en 2014 la de nominación, estatu-

to jurídico, las fusiones y escisiones, herencias y transmisiones inter-vivos y lo hayan

comunicado en el periodo de cesiones de 2014, los beneficiarios resultantes, con

carácter general, recibirán el derecho derivado de haber cobrado ayudas directas en

2013 que tenía el beneficiario original, y si cumplen el resto de requisitos, recibirán

asignación de derechos en 2015.

He cambiado la Titularidad de la explotación en 2014, ¿tendré problemas?5

Se debe cumplir una mínima actividad agraria, con sus registros correspon-

dientes que se verificarán anualmente y con al menos estas condiciones:

–Ingresos por ventas o cobro de seguros al menos por valor del 20% del

total de Ingresos Anuales, que son la su ma de las Ventas, cobro de Seguros y

Ayudas Directas. Dicho de otra manera, las Ayudas Directas no pueden suponer

más del 80% de los Ingresos. De esta Obligación está exento el “Pequeño

Agricultor” que recibe menos de 1.250 euros. 

–Estos valores se verán inicialmente en la declaración de la Renta del año

2014, que se confecciona en 2015. No obstante se podrán mirar otros años con el

fin de acreditar circunstancias excepcionales para la justificación del 20%.

–Explotaciones ganaderas sobre pasto, tie-

nen que estar dadas de alta en el REGA (Re -

gistro de Explotaciones), tener especies compa-

tibles con el uso de pastos y Carga Ga nadera

Mínima de 0,20 UGM/hectárea o labores de

man tenimiento de los pastos demostrables.

–Cumplir obligaciones con Hacienda y Segu -

ridad Social.

–Para Comunidades de Bienes y Socieda -

des Civiles, en principio, se mirará de forma con-

junta a los socios de la explotación para el cum-

plimiento de las condiciones.

¿En qué consiste la figura de Agricultor Activo y Actividad Agraria?6

–Solicitar Ayudas Directas en 2014 si

son Jóvenes Agricultores y estos DP

Úni cos provienen de la Reserva Na -

cional.

–En el caso de explotaciones nuevas

que solicitan en 2014 por la compra de

De rechos de Pago Único con Tierras

en 2014 a un Agricultor Activo, los dos

de ben ser agricultores activos en 2015.

–En el caso de explotaciones nuevas

que solicitan en 2014 por el arrenda-

miento de Derechos de Pago Único

con Tierras en 2014 a un Agricultor Ac -

tivo, los dos deben ser agricultores

activos en 2015. Si el arrendamiento es

sólo para 2014, no se transmite al 2015.

–Esperar al 2015 y comprar DPB.

Yo no he percibido Ayudas Directas
en 2013, ¿qué puedo hacer?4
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–Si está jubilado por el antiguo REASS (Régimen Especial

Agrario) o el actual SETA (Sistema Especial Trabajadores

Agrarios) de Autónomos, si los Ingresos Netos (Ingresos

menos gastos, como se calculen fiscalmente incluidas las ayu-

das de la PAC) no superan los 9.034 euros anuales para

2014 (Salario Mínimo Interprofesional de cada año), se manten-

drá íntegra su pensión. 

–Para los jubilados de otros regímenes (Régimen Gene -

ral), en vez de los Ingresos Netos, si los Ingresos Brutos (So -

lo Ingresos, incluyendo ayudas PAC) no superan esa mis -

ma cantidad de 9.034 euros, pueden compatibilizar el co -

bro de su pensión y la actividad agraria.

Estoy jubilado, ¿puedo cobrar los DPB a partir del 2015?
¿Afecta a mi pensión?7

–A través de la Reserva Nacional, por Herencia, com-

prando o arrendando tierras con sus DPB o comprando DPB

sin tierras.

–Para poder justificar ser Agricultor Activo o ser una verda-

dera nueva incorporación, se desarrolla la normativa corres-

pondiente, tanto para evitar el fraude (por fraccionamiento arti-

ficial de la explotación), como para poder acreditar ingresos de

la actividad.

Me voy a instalar en 2015, ¿cómo puedo obtener DPB o
que problemas puedo tener?8

–Los derechos especiales desaparecen a finales de 2014, no obstante se concederán ayudas asociadas a los ganaderos

que mantengan derechos especiales a finales de 2014 y no dispongan de hectáreas admisibles en el año 2015.

–En principio, estos pagos asociados, se concederán con criterio similar a los Pagos Acoplados. Es decir, recibirán Pagos

Acoplados como todos y además otros pagos asociados.

Tengo Derechos de Pago Único Especiales sin tierra y estos desaparecen en diciembre del 2014. ¿Necesito hectáreas admi-
sibles para tener DPB en 2015 o se va a habilitar otro tipo de derechos para estas condiciones?9

–El mismo número que hectáreas declaradas en el 2015 con el límite máximo del 2013, la menor de las dos declaraciones.

–Solo si he comprado o arrendado DP Único en 2014 con tierra a un Agricultor Activo, se me sumarán las hectáreas para

generar DP Base a partir del 2015.

–A partir del 2015, los derechos pasan a llamarse Derechos de Pago Base y están asociados a la Declaración de Superficies

del año 2013 o la del 2015, determinándose un pago por cada hectárea. Este pago será diferente para cada agricultor, ya que

se calculará en base a su bolsa particular.

¿Cuántos Derechos de Pago Base voy a tener?10

Incluye el 100% del Valor del Pago Único “percibido” en 2014 y aproximadamente el 51% del Valor de los Derechos de

Nodrizas de ese mismo año 2014. Ejemplo:

–Pago Único 2014: 10.000 euros

–Derechos Nodrizas 2014: 8.000 euros.

–Bolsa para 2015: +10.000 + 8.000 x 51% = 14.080 euros.

¿Qué incluye la “Bolsa Inicial”?11
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A la “Bolsa Particular Inicial”, se le

multiplica por un factor (aproximada-

mente 56%) y la cantidad resultante

se divide por las hectáreas de la

Declaración (del año 2013 o 2015, la

que menos hectáreas tenga) y sale el

Valor de cada Derecho de Pago Base

(DPB). Con el ejemplo anterior y 30 hec-

táreas:

–Bolsa para 2015: 

+10.000 + 8.000 x 51% =

14.080 euros.

–Corrección de la Bolsa: 

14.080 x 56%= 

7.884,80 euros.

–Valor estimado de DPB para 2015

por hectárea: 

7.884,80 euros/30 hectáreas= 

262,82 euros por hectárea de DPB.

¿Cómo calculo el valor de mis
Derechos de Pago Base (DPB)?12

¿Cómo calculo el valor de mis Derechos de Pago Base (DPB)?13
–Para calcular la Convergencia, se ha dividido el mapa en Comarcas y Subcomarcas. Estas no son lo mismo que las que

conocemos administrativamente, si no que dependen del tipo de cultivo o tipo de explotación y manejo de la tierra. A su vez, se

calcularán los importes medios en ellas y las que sean parecidas se van a agrupar en “Regiones”. 

–La Convergencia básicamente consiste en acercar entre los años 2015 y 2019 el Valor de cada Derecho de Pago Base

individual (DPB) al Valor del DP Base Medio de la “Región Agraria” en que se ha dividido el mapa nacional (24 regiones dife-

rentes de valor, siendo Bizkaia una Comarca de Pasto Permanente asociada a una Región concreta). 

–Según la diferencia sea positiva o negativa y el % de diferencia, a unos DPB desde el 2015 al 2019 les bajará el valor y a

otros les subirá.
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Depende del tramo en el que se esté. Los DPB individuales se comparan con el Valor Medio de la Región, y unos que-

daran igual, otros subirán de valor y los que estén por encima bajarán de valor. Primero se calcula la cantidad necesaria

para los que tienen que subir y después, según lo que se necesite, se calcula lo que hay que quitar a los DPB que están

por encima. Esta reducción puede ser un 10, 20, o 45%, lo que se calcule, pero en ningún caso se puede quitar más del

30% del valor del derecho. La reducción se calcula sobre la Diferencia entre el DPB individual y el valor medio de la región.

1º Tramo: “Si mi valor individual de DPB está entre el 90 y 100% del valor DPB Medio de la región”. En este caso, no se

modifica el valor entre el 2015 y 2019.

2º Tramo: “Si mi valor individual de DPB está entre el 60 y 90% del valor DPB Medio de la región”. En este caso, se irá

incrementando mi DPB hasta un tercio de la diferencia con el 90% del valor del DP Base Medio de la región. Ejemplo:

–Mi DPB es: 100 euros/hectárea

–El DPB Medio en mi región es: 130 euros/hectárea, y el 90% del DPB Medio es: 130 x 90% = 117 euros.

–La Diferencia de mi DPB con el 90%DPB Medio es: = 117 - 100 = 17  euros/hectárea.

–Límite Máximo de Aumento: 1/3 de la Diferencia= 17 euros x 1/3 =  5,7 euros/hectárea

–Máximo Aumento anual: 5,7 euros entre 5 años; 5,7/5 años = 1,1 euros más cada año en cada DPB.

¿Cómo se calcula la “Convergencia”?14
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% Sobre 
DPB Medio

Cálculo 
Inicial

Descuento o
Suma Anual

Valor DPB
2015

Valor DPB
2016

Valor DPB
2017

Valor DPB
2018

Valor DPB
2019

77% 100 1,3 101 102 103 105 106

% Sobre 
DPB Medio

Cálculo 
Inicial

Descuento o
Suma Anual

Valor DPB
2015

Valor DPB
2016

Valor DPB
2017

Valor DPB
2018

Valor DPB
2019

31% 40 7,6 48 55 63 70 78

% Sobre 
DPB Medio

Cálculo 
Inicial

Descuento o
Suma Anual

Valor DPB
2015

Valor DPB
2016

Valor DPB
2017

Valor DPB
2018

Valor DPB
2019

462% 600 -36,00 564 528 492 456 420

3º Tramo: “Si mi valor individual de DPB está por debajo del 60% del valor DPB Medio de la región”. En este caso, se

irá incrementando mi DPB hasta llegar al 60% del valor del DP Base Medio de la región. Ejemplo:

–Mi DPB es: 40 euros/hectárea

–El DPB Medio en mi región es: 130 euros/hectárea, y el 60% es: 130 x 60% = 78 euros/hectárea

–La Diferencia con el 60% DPB Medio es: 78 - 40 = 38  euros/hectárea.

–Límite Máximo de Aumento: 100% de la Diferencia= 38 euros/hectárea

–Máximo Aumento anual: 38 euros entre 5 años; 38/5 años= 7,60 euros más cada año en cada DPB.

4º Tramo: “Si mi valor individual de DPB es mayor al valor DPB Medio de la región”, se irá bajando proporcionalmente

el valor en los 5 años (2015 a 2019) con un tope máximo que es el 30%. Ejemplo suponiendo el límite máximo del 30%: 

–Mi DPB es: 600 euros/hectárea

–El DPB Medio en mi región es: 130 euros/hectárea.

–Cálculo a Reducir en la región: 45%.

–Diferencia entre mi DPB y la Media de la Región: 600 – 130 = 470 euros.

–Reducción Regional del 45% de la diferencia: 470 x 45% = 211,5 euros. 

–Máximo Reducción del DPB ( el 30% del DPB) = 600 euros x 30% = 180 euros/hectárea

–Cálculo Definitivo: al ser menor el valor de reducción del 30% del DPB (180 euros) que el calculado por la reducción

Regional (211,5 euros), se escoge el valor del 30% como límite máximo de reducción. Así, sería 180 euros entre 5 años; -180/5

años= -36 euros menos cada año.
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Si alguien declara superficie en diferentes “Regiones”, ten-

drá un mismo valor de DPB por cada hectárea, pero la conver-

gencia será diferente para cada Región. Ejemplo:

–Mi DPB es: 100 euros/hectárea y tengo 20 hectáreas

declaradas en 2 regiones.

–El DPB Medio en una región donde declaro 15 hectáreas

es: 130 euros/hectárea. En este caso,  estos 15 DPB tienen

Convergencia Positiva al estar entre el 60 y 90% del DPB

Medio.

–El DPB Medio en la otra región donde declaro 5 hectáreas

es: 60 euros/hectárea, y en este caso estos 5 DPB tienen

Convergencia Negativa al estar por encima del 100% del valor

del DPB Medio.

¿Si estoy declarando Superficies en diferentes
“Regiones”?:15

Son compromisos medioambientales “obligatorios” para

todos los agricultores que tengan DPB.

Para Bizkaia, en las condiciones ha bituales de nuestras

explotaciones, co mo Comarca con Pasto Permanente agru-

pada a una Región, se debe mantener el pasto en buenas

condiciones agrarias y medioambientales.

¿Qué es el “Greening” o Pago Verde?16

Supone añadir aproximadamente el 53% del Valor del DPB.

¿Cuánto me puede suponer el Greening?17

–Para Jóvenes en primera instalación y durante 5 años,

un aumento de “hasta el 25%” en el valor de los DPB que

tenga.

–Podrán solicitar DPB a la Reserva Nacional.

–Se vigilará que sean incorporaciones reales para evitar

fraude.

¿Qué es el Régimen de “Joven Agricultor”?18

–Se aplica directamente a todos los ganaderos que en 2015

se les calcule los DPB, Greening y Pago Acoplado, y la suma

de todo sea inferior a 1.250 euros.

–Recibirán un pago mínimo de 500 euros y máximo de

1.250 euros, que se decidirá en su momento y no accederán a

pagos acoplados.

–No se les aplica el Greening ni la Con vergencia Interna,

ni la justificación del 20% de Ingresos Agrarios del

Agricultor Activo.

–Si hay que justificar Actividad Agraria, y en general

para pastos permanentes, tienen que estar registrados en

el REGA, tener especies compatibles con el uso de pastos

y Carga Ganadera Mínima de 0,20 UGM/hectárea o labores

de mantenimiento de los pastos demostrables.

–Estos derechos no se pueden transferir, excepto por

herencia.

¿Qué es el Régimen de “Pequeño Productor”?19

–Es una asignación directa a diferentes producciones

ga naderas o agrícolas, y en el caso de las ganaderas, al vacu-

no de leche, vacuno de carne, ovino, caprino y ternero de cebo.

–Se cobrará por cabeza, pero está sin determinar qué tipo

de cabeza (mayores de 2 años, parte de la recría…) y otras obli-

gaciones (censos mínimos y má ximos, cargas ganaderas…).

¿Qué son los Pagos Acoplados?20

A junio de 2014 el Ministerio propone estos supuestos:

–Vacas nodrizas. Cobran las que hayan parido en los 18

meses anteriores a la solicitud. Es posible que entren novillas

hasta un 20% del número de nodrizas. Sin límite de cabezas

por explotación. Pago Acoplado Base de 81 euros/cabeza y 21

euros/cabeza de Pago Complementario por zona

Desfavorecida y zona insular.

–Vacas de leche. Cobran las mayores de 2 años, sin límite

de cabezas por explotación. Pago Acoplado Base de 54

euros/cabeza, 106 euros/cabeza de Pago Complementario por

zona de montaña y zona insular, y 53 euros/cabeza en zona

desfavorecida.

–Terneros de cebo. Cobran los terneros entre 6 y 24

meses, sin límite de cabezas por explotación. Cobra el último

tenedor antes de sacrificio y/o de exportación. No se saben las

cuantías, pero consistiría en un Pago Base del 80% con un

Pago Complementario del 20% si nace y se ceba en la propia

explotación o en cebaderos comunitarios propiedad de los

ganaderos. 

–Ovino y Caprino. Se desconoce.

¿Cuánto dinero pueden suponer los Pagos Acoplados?21
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–Desaparece la Modulación para los perceptores de más de 5.000 euros, pero la PAC ya viene con un recorte del 10% para

todos.

–Se mantiene Disciplina Financiera en caso de rebasamiento del presupuesto europeo, excepto para los primeros 2.000 euros.

–El valor total de los DPB de la explotación a percibir debe ser superior a 100 euros en 2015, 200 euros en 2016 y 300 euros

a partir de 2017, para poder cobrarlos.

–Se reducirá el 5% a perceptores de más de 150.000 euros de DPB sin tener en cuenta el Greening, aunque habrá matices

según la capacidad de generación de empleo.

¿Va a haber Modulación de las Ayudas?22

–La normativa comunitaria prevé la posibilidad de que los Estados Miembros excluyan del beneficio de la ayuda a los

beneficiarios que hayan creado condiciones artificiales para obtener algún tipo de ventaja en el cobro de la ayudas de la PAC.

La normativa nacional a desarrollar será posterior a la fecha del 15 de mayo de 2014, así que, esta pregunta no tiene con-

testación.

¿Qué puede pasar si aumento o disminuyo mucho el valor posible de mis derechos, comprando Pago Único en 2014 sin
tierras o declarando menos superficie en 2015?23

Me suma la cantidad a la bolsa, para el cálculo de los DPB

en 2015 y me suman las hectáreas (me aumenta el nº de DPB).

Si compro DP Único con tierras antes del 15 de mayo
de 2014, ¿cómo afecta a mis DPB del 2015?24

–Si he percibido Ayudas Directas en 2013, cobro los DPU

en 2014, y me suma la cantidad a la bolsa para el cálculo de

los DPB en 2015.

–Si no he percibido Ayudas Directas en 2013 (Nuevo

Agricultor), cobro los DPU en 2014 y no me valen para nada

más.

Si compro DP Único sin tierras antes del 15 de mayo de
2014, ¿cómo afecta a mis DPB del 2015?25

–Si el que va a cobrarlos en 2014 (arrendatario) tenía ayu-

das directas en 2013, se le suma el 50% de la cantidad a su

bolsa para el cálculo de los DPB del 2015. El propietario inicial

pierde cualquier derecho sobre los importes.

–Si no tenía ayudas directas en 2013, solo cobra los impor-

tes en 2014 (arrendatario) y a ninguno de los dos (arrendador y

arrendatario) se le generarían DPB para 2015.

Si arriendo Derechos de Nodrizas para 2014, ¿cómo
afecta a mis DPB del 2015?26

De acuerdo con el artículo 34.2 del Reglamento 1307/2013,

solo es posible la utilización y la transferencia de los dere-

chos dentro de una misma zona excepto en caso de suce-

sión inter-vivos o mortis causa.

Desde 2015, tengo DPB para una superficie y una región 
concretas. ¿Puedo usarlos en otra superficie y región?27

–En general, entran dentro del plazo de notificación a la

administración que finaliza en el 15 de mayo de 2015 (a la

espera de la normativa que sea de aplicación cuando entre en

vigor). Según las disposiciones y reglamentos (UE 1307 2013)

de la Comisión sin acabar de desarrollar, tanto el que compra

como el que vende, y arrendador y arrendatario, deben

cumplir con los requisitos de Agricultor Activo que se esta-

blezcan para 2015.

–Además, en el caso de que el cesionario (comprador o

arrendatario) no hubiese percibido ningún pago directo en

2013, y no tuviese referencia de superficie admisible declarada

ese año, es decir, no pudiera ser asignatario de derechos de

pago básico por sí mismo, podrá recibir del cedente (vendedor

o arrendador) el derecho a recibir derechos de pago básico,  si

las partes lo acuerdan en el contrato y siempre que se cumplan

el resto de los requisitos.

Ventas o arrendamientos, total o parcial de explotaciones
hechas desde el 16 de mayo de 2014, ¿qué problemas tienen?28

BOLETINA
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Servicio Técnico Área Producción Animal LORRA

S.Coop l El pasado 15 de Mayo acabó el

plazo para solicitar los Derechos de

Pago Único del año 2014. Esta fecha no

tendría nada de especial, si no signifi-

cara el fin de un periodo de la Política

Agraria Común (PAC) que ha repercuti-

do en la gestión de nuestras explotacio-

nes. A partir de aquí, entra en vigor la

nueva reforma de la PAC que contiene

grandes cambios que afectarán al

desarrollo y mantenimiento de nuestras

explotaciones agrícolas y ganaderas.

Desde LORRA S.Coop. se presta

un servicio de asesoramiento que in -

cluye, entre otros, información detalla-

da de esta reforma de la cual vamos a

explicar los aspectos más generales.

Con la nueva reforma, las ayudas

van a quedar vinculadas a las hectáreas

que se gestionan y a unos compromi-

sos medioambientales. Esto se traduci-

rá en unos pagos por hectárea que se

conocerán como Derechos de Pa go

Base y Pago Verde.

Por otra parte, se establece la Con -

vergencia, cuyo objetivo es equiparar

el valor de los derechos en toda la

Unión Europea, acercando estos valo-

res progresivamente entre los años

2015 y 2019.

Y podemos seguir hablando de la

caracterización de los “Pagos Acopla -

dos”, “Agricultor Activo y Actividad

Agraria”, el régimen de “Pequeño

Agri cultor”, el régimen de “Joven

Agri cul tor”, Modulación, Cesión de

De re chos y un largo etcétera.

Para profundizar en el conocimiento

de todos los aspectos de la reforma,

LORRA S.Coop. ofrece el Servi cio de

Asesoramiento Integral a Explota -

ciones Ganaderas que incluye cuatro

grandes grupos de asesoramiento: PAC

y Con dicionalidad; Análi sis Técnico-

eco nó mico y de Viabilidad; Prevención

de Riesgos Laborales; y Ayudas Agro -

am bientales.

A este servicio se accede median-

te el Contrato de Asesoramiento que

dura tres años. A continuación, des -

glosaremos las áreas de asesoramien-

to:

• Política Agraria Común (PAC) y

Condicionalidad. Se asesora sobre la

normativa cambiante de la PAC y sus

requisitos legales de gestión (Buenas

Con diciones y Prácticas Agrarias y Me -

dioambientales, Normativa de Bienes -

tar Animal Obligatoria y Voluntaria, Bue -

nas Prácticas en Fitosanitarios, Buenas

Prácticas en Higiene, Zoosani dad, ma -

nejo de recetas y medicamen tos, pla-

nes de higiene de las explota ciones ga -

naderas, gestión de subpro ductos y

residuos de la actividad agrí cola-gana-

dera, etc.). Asimismo, se in forma sobre

la correcta gestión de los Derechos de

Pago, otras ayudas direc tas de la UE y

sobre sus trámites y obligaciones.

• Análisis Técnico-económico y

de Viabilidad. Se analiza el resultado

técnico-económico de la explotación,

los costes de producción y su compa-

ración “BenchMarking” con explotacio-

nes similares. Se analizan los planes de

inversión, de financiación, necesidades

de cambios societarios, cambios de re -

gímenes fiscales, e información sobre

cualquier ayuda vinculada a la explota-

ción (plan de ayudas a la inversión, bie-

nestar animal, AFA, Lehiatu… etc).

• Prevención de Riesgos Labora -

les. Para explotaciones que tengan tra-

bajadores contratados se proponen ac -

ciones de formación con entidades que

colaboran con LORRA S.Coop, para

cum plimentar las necesidades legales

en la materia.

• Y si además tienes compromisos

adquiridos de ayudas agroambienta les,

este contrato se amplía con el Contrato

Agroambiental, en el que aparte de los

temas anteriores se incluye el asesora-

miento en la gestión de estas ayudas,

los planes documen tados de gestión de

estiércoles y pu rines y las analíticas de

purín y tierras necesarias para estos

planes.

Más información: 

LORRA S.Coop. 

944555063

Asesoramiento a explotaciones
ante la nueva PAC 2015-2020
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Inversión del sujeto pasivo 
en ejecuciones de obra  

JOSE I. ADRIÁN, DIRECTOR ÁREA FISCAL DE

LORRA SDAD. COOP. l Esta normativa que

entró en vigor en noviembre de 2012,

está generando muchas consultas por

vuestra parte. Viendo el interés que sus-

cita este tema y la importancia que tiene

la correcta aplicación del mismo, vamos

a resumir las características básicas de

esta nueva figura.

El supuesto de Inversión del Sujeto

Pasivo supone no aplicar el IVA en la

factura siempre y cuando se cumpla

que:

1. El destinatario de las operaciones

sujetas al IVA debe actuar con la condi-

ción de empresario o profesional.

2. Tienen que ser ejecuciones de

obra con o sin aportaciones de materia-

les.

3. Deben ser realizadas como con-

secuencia de:

–La urbanización de terrenos.

–La construcción de edificaciones.

–La rehabilitación de edificaciones.

Urbanización de terrenos: Consis -

te en dotar a dichos terrenos de acceso

rodado, abastecimiento y evacuación

de agua, suministro de energía eléctri-

ca… que sirvan a la edificación que so -

bre ellos se asiente. Asimismo, cabe

señalar, dada la importancia que tiene

en el sector primario, que al movimien-

to de tierras para la ejecución de cual-

quier tipo de obra de construcción o

rehabilitación de edificaciones o urbani-

zación de terrenos también le será apli-

cable la regla de inversión del sujeto

pasivo. 

Edificaciones: Referidas a aquellas

construcciones unidas de forma perma-

nente al suelo o a otros inmuebles,

efectuadas tanto sobre la superficie co -

mo en el subsuelo. Por citar las más

significativas: edificios, instalaciones in -

dustriales no habitables, instalaciones

fi jas de transporte por cable…

Sin embargo, no se podrán conside-

rar edificaciones, las construcciones

ac cesorias de explotaciones agrícolas

que guarden relación con la naturaleza y

destino de la finca, aunque el titular de

la explotación, sus familiares o las per-

sonas que con él trabajen tengan en

ellas su vivienda.  

Rehabilitación de edificaciones:

Son obras de reconstrucción de las edi-

ficaciones y para que tengan dicha con-

sideración es requisito indispensable,

por una parte, que más del 50% del

coste del proyecto de rehabilitación co -

rresponda a obras de consolidación o

tratamiento de elementos estructurales,

fachadas o cubiertas; y por otra, que di -

chas obras superen el 25% del valor de

mercado o del precio de compra de la

edificación, siempre que no hayan

trans currido más de dos años de la ad -

quisición.

También tendrán esta considera-

ción, siempre y cuando se cumpla con

lo citado anteriormente, las obras de al -

bañilería, fontanería y carpintería, la me -

jora y adecuación de cerramientos, ins-

talaciones eléctricas y las obras cuya

finalidad sea la mejora en el comporta-

miento energético de la construcción. 

Una vez comprobada la aplicabili-

dad de esta norma, el proveedor  elabo-

rará una factura que no llevará IVA y que

contendrá la siguiente frase  “Inversión

del sujeto pasivo en base al art. 84…”.

Es importante señalar que aquellos titu-

lares de explotaciones agrarias que

estén incluidos en el Régimen especial

de la agricultura, ganadería y pesca

(REAGP) de IVA deberán ingresar en

Hacienda la cantidad no soportada, a

través del modelo 309 de operaciones

no periódicas. 
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Urdaibai 2
ASIER LOROÑO l Cualquier viajero que

llegue a Gernika-Lumo, encuentra dos

alternativas turísticas, a cada cual

mejor, según la margen de la ría que

elija.

Si nos ceñimos a la izquierda de la

vega, nos encontramos con un paisaje

espectacular con la ría y sus marismas

a la derecha, sólo interrumpida por la

civilización industrial con las grúas de

los Astilleros de Murueta, de una natu-

raleza plena, inyectada de preciosos

caseríos, todos orientados al Sur,

dando la espalda al mar. Y entre ellos

vamos llegando a pequeños pueblos, al

borde de la ría como Forua, y sus res-

tos romanos; Sukarrieta; el mirador de

Portuondo –donde merece la pena

detenerse– y Mundaka, pequeño puer-

to vigilante de las entradas de barcos

desde su iglesia de Santa María y la

ermita de Santa Catalina. 

Mundaka posee un casco histórico

donde merece la pena pasear entre sus

estrechas calles, donde se escuchan y

se huelen los comentarios y pucheros

de sus habitantes, y donde desde su

atalaya contemplamos la playa de

Laida, y su famosa ola, paraíso de sur-

fistas que llegan de todo el mundo.

También se vislumbra mirando al hori-

zonte la isla de Izaro, visitada en verano

por embarcaciones de recreo, en donde

existió un convento de franciscanos

desde 1422 hasta el siglo XVIII y cuya

posesión fue muy controvertida históri-

camente entre los municipios de Ber -

meo y Mundaka, convirtiéndose tal dis-

puta en la fiesta de hermanamiento que

todos los años se celebra el 22 de julio,

la fiesta de la Magdalena.

Siguiendo la carretera llegamos a

Bermeo, que se nos aparece protegido

por un gran dique, con su importante

puerto pesquero, sus barcos de gran

colorido y toda su estética arquitectóni-

ca profundamente marinera. Bermeo es

ya una micro-ciudad, con su economía

pesquera, sus industrias de transforma-

ción (conservas, salazones), a la vera

del monte Sollube. Sus habitantes ha -

blan un dialecto euskaldun propio, con

sus particularidades fonéticas y grama-

ticales, lejos del vizcaíno, o del actual

batua.

Siguiendo la costa pasamos por el

Cabo Matxitxako, cuyo faro ha orienta-

do a multitud de barcos, y llegamos a

uno de los enclaves más bonitos de la

costa vizcaína: La isla de Gaztelugatxe,

en cuya cumbre existe una ermita dedi-

cada a San Juan, del siglo X, a la que se

accede desde tierra a través de 237

escalones.

El final de este recorrido desemboca

en Bakio, y su extensa playa, lugar de

residencia estival, jalonada de viñedos

en sus laderas y cuna de la más pura

tradición txakolinera, hoy perfectamen-

te actualizada en sus varias bodegas de

elaboración del vino vizcaíno por anto-

nomasia.

Desde Gernika y por su margen

derecha, también a través de la carrete-

ra que bordea la ría nos encontramos

con preciosos pueblos como Kortezubi

y sus cuevas de Santimamiñe, ya refe-

ridas en el artículo anterior, Gautegiz de

Arteaga y su castillo de estilo neome-

dieval construido el año 1857 por la

emperatriz Eugenia de Montijo, hasta

llegar a la playa de Laida, capricho de la

naturaleza. Bordeando la costa llega-

mos a la playa de Laga, dominada por

la muralla natural de la peña de Ogoño,

que por su parte oriental protege al

puerto marinero cuyas viviendas en la

ladera de la montaña resisten los envi-

tes de la gravedad: Elantxobe.

www.almabogado.com
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Recordatorio derogación módulos IRPF

Ingredientes (crema de boletus):

–150 g. boletus frescos o 20 g. deshidra-

tados (pueden sustituirse por otras setas).

–2 cebolletas

–100 g. champiñones

–1 copita de Jerez seco

–1 litro y medio de caldo de ave o carne

–1 cucharada de maicena

–Sal y pimienta

Ingredientes (chuletitas de conejo):

–20 chuletitas de conejo

–Aceite de oliva virgen

–Sal

ERREZETA / RECETA

Elaboración:

Crema de boletus:

Limpiar y trocear las cebo-

lletas, los boletus y los

champiñones. Rehogar las

cebolletas en un poco de aceite y cuando estén ligeramente doradas,

añadir los champiñones y los boletus. Dejar al fuego hasta que se eva-

pore toda el agua que suelten. Incorporar el Jerez y reducir. Añadir la

maicena y el caldo. Cocer unos 10 minutos. Sazonar y triturar.

Chuletitas de conejo: 

Calentar al fuego un poco de aceite. Sazonar las chuletitas con sal.

Dorar a fuego fuerte por ambos lados.

Servir la crema de boletus caliente con las chuletitas. 

Chuletitas de conejo 
con crema de boletus

Nos ponemos en contacto contigo

para recordarte que se ha producido

una modificación fiscal muy importante

con efectos desde el 1 de enero de

2014 y que consiste en la derogación

del sistema de Módulos en el IRPF.

To dos aquellos contribuyentes que ob -

tuviesen sus rendimientos a través de

este sistema de módulos pasan de for -

ma automática a tributar en la modali-

dad de Estimación Directa Simplifi -

ca da, salvo que declarasen por alguna

otra actividad en la Estimación directa

normal.

La Estimación directa consiste en

calcular el rendimiento de la actividad

por la diferencia entre ingresos y gas-

tos. Como consecuencia principal de

es te cambio normativo, a partir de la fe -

cha indicada se tendrá que:

1-. Guardar toda la documentación

relativa a la actividad (Fras. emitidas,

recibidas, justificantes de ingresos y

gastos, subvenciones, seguros, cuotas

prestamos, seguridad social titular,

nóminas y seguridad social de los tra-

bajadores, arrendamientos, etc.). Es

muy importante que todos estos docu-

mentos estén a nombre del titular de la

actividad y que sean documentos váli-

dos como justificantes de gastos o in -

gresos.

2-. Toda esta información deberá

ser tratada con el fin de obtener unos

informes económicos que posibiliten la

confección de la declaración de la Ren -

ta. Todos aquellos que estéis interesa-

dos en recibir información más de -

tallada sobre como os afecta este cam-

bio normativo y como se va a ofrecer

este servicio desde LORRA, os podéis

poner en contacto con Marisol o Gorka

en el teléfono 94 455 50 63.






