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RESUMEN EJECUTIVO
HAZTEGIA es el programa de espacio test agrario de las comarcas de Durangaldea y Lea-Artibai
como proyecto piloto para Bizkaia, que tiene por objetivo facilitar la incorporación de personas
nuevas al sector agrario mediante un test de actividad temporal (máx. 3 años) en huerta ecológica,
ofreciendo una ﬁnca donde experimentar, un acompañamiento integral y una cobertura legal.
HAZTEGIA ofrece a la persona emprendedora un soporte físico, con tierra e instalaciones para la
producción y comercialización en huerta ecológica; un soporte legal, con contratación para la
cobertura social, laboral y ﬁscal; y un soporte integral, con tutorización, asesoramiento y
formación.
Desde HAZTEGIA se entiende el emprendimiento en el agro como un camino en el que hay que
pasar por diferentes fases en un proceso de formación y experimentación continua. A medida que
la persona emprendedora avanza, aumenta su compromiso y su autonomía. El espacio test agrario
permite avanzar de manera progresiva en un entorno de facilitación.
En las comarcas de Durangaldea y Lea-Artibai, se identiﬁca una falta de relevo generacional en las
empresas agrarias familiares, en un escenario en el que, si no se actúa con urgencia, en 10 años
desaparecerán el 40% de las explotaciones agrarias. De esta realidad se desprende la necesidad de
fomentar la agricultura sostenible para incrementar la producción local y ecológica que garantice
los alimentos necesarios para una demanda creciente.
Desde julio de 2020 hasta febrero de 2021 se realiza el proceso de ideación y puesta en marcha de
HAZTEGIA con la implicación de un Grupo Motor formado por diferentes entidades locales y del
sector agrario. Se realizan entrevistas a experiencias similares, a baserritarras de la zona y a
personas expertas en temas especíﬁcos. Este proceso lleva a establecer la estructuración del
soporte físico, el soporte legal y el soporte integral, así como la gobernanza del programa de
espacio test agrario.
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Tras el análisis de diferentes opciones se opta por una ﬁnca en Berriz y otra en Berriatua, en las
que se da la posibilidad de incorporación a 2 personas emprendedoras en cada una de ellas. Es
necesario realizar unas inversiones iniciales para adecuar y equipar las ﬁncas para que estén
preparadas para la producción de huerta en ecológico.
La cobertura legal de la persona emprendedora se realiza a través de la participación de una
entidad intermediadora-colaboradora, vinculada con el sector agrario y con el territorio, que
formaliza un contrato en el régimen especial agrario con las personas emprendedoras en las
condiciones que marque HAZTEGIA. Se saca a información pública una manifestación de interés
bajo unas bases en las que la entidad intermediadora-colaboradora se compromete a trabajar con
total transparencia para poder dar un apoyo integral a la persona emprendedora, sobre todo en la
gestión económica del test de actividad, y que se materializa mediante un acuerdo de colaboración
con la entidad intermediadora-colaboradora elegida. Esta entidad será la titular de la explotación
agraria y realizará las labores mercantiles de la actividad agraria de HAZTEGIA.

Para el soporte integral se concretan las labores de tutorización por parte de la entidad promotora,
así como por parte de algún baserritarra de la zona dedicado a horticultura ecológica. El
asesoramiento se especiﬁca en temas agronómicos, empresariales y comerciales, a realizar por
alguna entidad colaboradora, atendiendo a un plan de empresa inicial que se revisa
periódicamente. La formación se continua y de adapta a las competencias con las que la persona
emprendedora llegue al espacio test agrario.
La condición de acceso imprescindible es una formación en huerta ecológica que certiﬁque unas
competencias mínimas de 150 horas teóricas. También se valoran requisitos como la experiencia
en huerta ecológica, un plan de empresa redactado, residencia en la comarca, proyectos colectivos
de dos personas, tener menos de 35 años, ser mujer emprendedora, así como una prueba práctica
con un baserritarra.
Las Asociaciones de Desarrollo Rural de Urkiola y de Lea-Artibai son las encargadas de realizar las
labores de coordinación, gestión y comunicación de HAZTEGIA.
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LABURPEN EXEKUTIBOA
HAZTEGIA Durangaldeko eta Lea-Artibaiko eskualdeetako nekazaritza-testaren espazioaren
programa da. Programa horren helburua da pertsona berriak nekazaritza-sektorean sartzea
erraztea, aldi baterako jarduera-test baten bidez (3 urte gehienez) baratze ekologikoan,
esperimentatzeko ﬁnka bat, laguntza integrala eta legezko estaldura eskainiz.
HAZTEGIAk euskarri ﬁsiko bat eskaintzen dio ekintzaileari, baratze ekologikoan ekoizteko eta
merkaturatzeko lurrekin eta instalazioekin lege-euskarri bat, estaldura sozial, laboral eta
ﬁskalerako kontratazioarekin eta euskarri integral bat, tutoretza, aholkularitza eta
prestakuntzarekin.
HAZTEGIAren ustez, nekazaritzako ekintzailetza etengabeko prestakuntza eta esperimentazio
prozesu batean hainbat fasetatik igaro beharreko bidea da. Ekintzaileak aurrera egin ahala,
handitu egiten dira bere konpromisoa eta autonomia. Nekazaritza-testaren espazioak pixkanaka
aurrera egitea ahalbidetzen du, erraztasun ingurune batean.
Durangaldeko eta Lea-Artibaiko eskualdeetan, belaunaldi erreleborik ez dagoela identiﬁkatzen da
familiako nekazaritza-enpresetan. Egoera horretan, presaz jarduten ez bada, 10 urteren buruan
nekazaritza-ustiategien % 40 desagertuko da. Errealitate horretatik ondorioztatzen da nekazaritza
jasangarria sustatu behar dela tokiko ekoizpena eta ekoizpen ekologikoa areagotzeko, eskari gero
eta handiago baterako behar diren elikagaiak bermatzeko.
2020ko uztailetik 2021eko otsailera arte, HAZTEGIA asmatu eta abian jartzeko prozesua egiten da,
tokiko eta nekazaritza-sektoreko hainbat erakundek osatutako talde eragile baten inplikazioarekin.
Elkarrizketak egiten zaizkie antzeko esperientziei, inguruko baserritarrei eta gai espeziﬁkoetan
adituak diren pertsonei. Prozesu horren ondorioz, euskarri ﬁsikoaren, lege-euskarriaren eta
euskarri integralaren egituraketa ezartzen da, bai eta nekazaritzako test espazioaren programaren
gobernantza ere.
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Hainbat aukera aztertu ondoren, ﬁnka bat hautatu da Berrizen eta beste bat Berriatuan. Finka
bakoitzean bi ekintzaile sartzeko aukera dago. Hasierako inbertsio batzuk egin behar dira ﬁnkak
egokitu eta ekipatzeko, ekologikoan baratzea ekoizteko prestatuta egon daitezen.
Ekintzailearen legezko estaldura nekazaritza-sektorearekin eta lurraldearekin lotutako
bitartekari-laguntzaile erakunde baten partaidetzaren bidez gauzatzen da. Erakunde horrek
kontratu bat formalizatzen du ekintzaileekin nekazaritza-erregimen orokorrean, HAZTEGIAk
ezartzen dituen baldintzetan. Erakunde bitartekari-laguntzaileak gardentasun osoz lan egiteko
konpromisoa hartzen du, ekintzaileari laguntza integrala eman ahal izateko, batez ere
jarduera-testaren kudeaketa ekonomikoan, eta hautatutako erakunde bitartekari-laguntzailearekin
egindako lankidetza-hitzarmenaren bidez gauzatzen da. Erakunde hori izango da
nekazaritza-ustiategiaren titularra HAZTEGIAren merkataritza-jardueraren merkataritza-lanetan.

Euskarri integralerako, erakunde sustatzailearen tutoretza-lanak zehazten dira, bai eta
baratzezaintza ekologikorako zonaldeko baserritarren baten tutoretza-lanak ere. Aholkularitza
agronomia, enpresa eta merkataritza gaietan zehazten da, erakunde laguntzaileren batek egin
beharrekoa, aldian behin berrikusten den hasierako enpresa-plan bat kontuan hartuta.
Prestakuntza etengabea da, eta ekintzailea nekazaritzako test-espaziora iristeko gaitasunetara
egokitzen da.
Ezinbesteko baldintza da baratze ekologikoan prestakuntza ematea, gutxienez 150 orduko
gaitasun teorikoak ziurtatzeko. Baldintza hauek ere balioesten dira: baratze ekologikoan
esperientzia izatea, idatzitako enpresa-plan bat, eskualdean bizitzea, bi pertsonaren proiektu
kolektiboak, 35 urte baino gutxiago izatea, emakume ekintzailea izatea eta baserritar batekin proba
praktiko bat egitea.
Urkiolako eta Lea-Artibaiko landa-garapeneko elkarteak arduratzen dira HAZTEGIAren koordinazio-,
kudeaketa- eta komunikazio-lanak egiteaz.
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INTRODUCCIÓN
2.1 Justiﬁcación

El relevo generacional de las empresas agrarias familiares se encuentra en un momento crítico. Una
suma de factores sociales, económicos y culturales afecta la salud del primer sector poniendo en
una situación de alerta muchas de las explotaciones agrarias actuales, que no prevén un relevo
natural de su actividad. Esta realidad se constata en diferentes escalas territoriales, considerándose
un problema estructural europeo, en que múltiples instituciones, asociaciones y sindicatos están
trabajando para renovar los instrumentos de apoyo e impulso de las nuevas generaciones agrarias.
Por una parte, la Comisión Europea ha identiﬁcado una “escasez angustiante de nuevos
agricultores” , basándose en una evaluación de cifras estadísticas que muestran que el número de
jóvenes agricultores en la UE-27 está disminuyendo y los agricultores mayores no están pasando
sus explotaciones agrarias a la nueva generación con una tasa de reemplazo suﬁciente. Este hecho
conlleva a la conceptualización del “young farmer problem” , como un reto estratégico para el sector
agrario y el mundo rural a nivel europeo.

A su vez, también cabe mencionar que el Tribunal de Cuentas europeo en un informe de 2017 llega
a la conclusión general de que el apoyo a los jóvenes agricultores se basa en una lógica de
intervención mal deﬁnida y que es necesario la implantación de nuevas medidas de apoyo. Estas
recomendaciones también se recogen en el informe ﬁnal del Focus Group de la Comisión Europea
“New entrants into farming: lessons to foster innovation and entrepreneurship” , en el que se hace
énfasis en la necesidad de crear instrumentos dirigidos a los nuevos agentes agrarios.
Uno de los programas previstos para facilitar la incorporación de nuevas generaciones al sector
agrario, sin un origen familiar directo, son los “espacios test agrarios”. Estos se conciben como
instrumentos de apoyo a personas emprendedoras con una formación agraria mínima y con poca
experiencia en el sector. En Francia están en marcha desde 2006, año en que se crean los primeros,
y actualmente existe la red RENETA con más de cincuenta espacios test agrarios activos.
En España están siendo promovidos por la Red de Espacios Test Agrarios (RETA), que arrancó en
2018 gracias a un Proyecto de Innovación de la Asociación Europea para la Innovación. Actualmente
desde la RETA se está dando apoyo a la creación de espacios test agrarios en España y se están
dando los primeros pasos para formalizar la red y crear una entidad que trabaje por las políticas de
relevo generacional para nuevos agentes agrarios. Esta entidad podría dar apoyo al proceso de
implementación de HAZTEGIA, una vez ﬁnalizado en plan de acción.
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2.2 Urkiola y Lea-Artibai
Las comarcas de Durangaldea y Lea-Artibai muestran patrones de relevo generacional en
consonancia con el marco europeo: una reducción progresiva de las incorporaciones que no son
capaces de asegurar un sector agrario activo para los próximos años.
Con el objetivo de tener datos sobre esta situación, en diciembre de 2019, se elaboraron sendos
informes sobre la situación de los titulares de explotaciones agrarias para las comarcas de
Durangaldea y Lea-Artibai. Las principales conclusiones son:
El alto envejecimiento, las características orográﬁcas, la individualidad y la falta de atractivo del sector para las
nuevas generaciones está abocando a una situación de crisis grave.
A corto-medio plazo, se dará un altísimo grado de tierras abandonadas y de ausencia explotaciones en las dos
comarcas. Se trata de una problemática que hay que abordar de forma urgente.
Necesidad de incidir en la sensibilización de todas las personas ocupadas en el sector, desde los más jóvenes,
hasta en la sociedad en su totalidad. La concienciación sobre la importancia del sector primario debe realizarse
de forma activa y contundente.
Los baserritarras necesitan herramientas que los lleven a considerar el trabajo en la explotación con una
perspectiva empresarial y de salida laboral.
Búsqueda de canales de comercialización de los productos comarcales, ya que hoy en día se dan diﬁcultades
para poder acceder a los consumidores potenciales.
Las instituciones y los diferentes agentes implicados en el sector, deben asumir un papel activo para dinamizar
todo tipo de acciones y actividades que lleven a mejorar la situación actual.

08

Plan de acción

Se debe garantizar la permanencia del sector en el territorio, mediante la sensibilización, la adecuación del
sector a los nuevos tiempos, la búsqueda de inversión, la facilitación de acceso a ayudas; así como un papel más
de acompañamiento y asesoramiento.
Promover el sentimiento grupal y de pertenencia es otro de los aspectos que se deberían promocionar. Todas
las actuaciones que se realicen para impulsar el sector, no pueden perder la perspectiva de señalar el sector
primario como el agente más importante para la puesta en valor y la continuidad del mundo rural.

2.3 Objetivos estratégicos
HAZTEGIA identiﬁca los siguientes objetivos estratégicos:

+

Fomento de la actividad económica productiva en el sector agrario en las comarcas de
Durangaldea y Lea-Artibai.

+

Promoción del emprendimiento agrario y aplicación de políticas activas en el ámbito
geográﬁco de competencia que incida en la generación de empleo y crecimiento
socioeconómico sostenible.

+

Generación de nuevas actividades agrarias en huerta ecológica con el objetivo de
incrementar la oferta de producto local.

+

Sensibilizar a la población y a los baserritarras de Durangaldea y Lea-Artibai sobre la
necesidad de trabajar por el relevo generacional agrario.

+

Capacitar y dotar de experiencia práctica a personas sin orígenes agrarios para
desarrollar un proyecto autónomo.

+

Facilitar el relevo generacional mediante la incorporación de una nueva generación a la
actividad agraria.

+

Ofrecer un espacio físico donde comprobar la viabilidad técnica, económica y personal
de un proyecto emprendedor de huerta ecológica.

+

Fomentar nuevas redes de apoyo entre productores y consumidores.
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METODOLOGÍA
Desde la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola y desde la Asociación de Desarrollo Rural
Lea-Artibai se valoró a ﬁnales de 2019, la posibilidad de implementar un espacio test agrario, con el
objetivo de facilitar la incorporación progresiva de nuevos agentes al sector. Para ello se solicita el
acompañamiento de Neus Monllor, consultora agrosocial especialista en desarrollo rural y relevo
generacional, para llevar a cabo el proceso de ideación e implementación del espacio test agrario en
el territorio.
Se crea un equipo de coordinación formado por Juan Mari Totorika e Ibon Goitia, gerente y técnico
de las Asociaciones de Desarrollo Rural; y por Neus Monllor y Saioa Sesé, consultoras agrosociales.
Este se reúne de manera regular para avanzar en el análisis, las propuestas y la concreción, tanto de
los soportes físico, legal e integral, como de la gobernanza.
El proceso metodológico puesto en marcha, se sintetiza en la ﬁgura siguiente:

Proceso julio 2020 - febrero 2021
Julio 2020

Arranque proceso
Septiembre

Creación Grupo Motor

Contraste de experiencias
Octubre

Reuniones Grupos de Trabajo

Avances soporte físico, legal e integral
Noviembre

Reuniones Grupos Pequeños

Avances soporte físico, legal e integral
Diciembre

Borrador de Plan de Acción
Febrero 2021

Plan de Acción

El 28 de julio de 2020 se realiza una sesión informativa dirigida a los ayuntamientos y entidades de
interés, en la que se les invita a participar en la creación del Grupo Motor. El 8 de septiembre de
2020 arranca el trabajo del Grupo Motor, que adopta las tareas de proveer información para
avanzar en la deﬁnición de la estructura del espacio test agrario, participar en las reuniones de
coordinación y ser un agente de contraste en los avances del proceso.
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Las sesiones de trabajo y las entidades participantes se resumen en la tabla siguiente:

Entidades
Grupo Motor

Personas
participantes

S1
08/09/20

S2
22/09/20

S3
22/10/20

S4
21/12/20

Bizkaiko Foru Aldundia

S5
02/03/21

Ramón Amenábar

X

X

X

-

-

Derioko Eskola

Veronica Arrieta e Isusko Llodio

X

X

X

X

-

EHNE

Unzalu Salterain

X

X

X

X

X

ENBA

Iñigo Bilbao

-

-

-

-

X

ENEEK

Xabier Lejarzegi

-

-

-

-

-

HAZI

Eli Gorospe y Leire Zaballa

-

X

X

X

-

LORRA

Martín Uriarte e Ismene Agirre

X

X

X

X

-

Amorotoko udala

Peio Imaz

X

-

-

-

-

Berriatuko udala

Jon Arriola

X

-

-

-

X

Elorrioko udala

Jesús Mari Guridi

-

X

-

X

X

Etxebarriko udala

Jesús Iriondo

X

X

-

X

X

Markina-Xemeingo udala

Luis Egurrola

X

X

-

-

X

ADR Enkarterrialde

Txus Gómez

-

X

X

-

-

ADR Gorbeialde

Bingen Larizgoitia

X

X

X

-

X

ADR Jataondo

Jokin Etxebarria

X

X

-

X

X

ADR Urremendi

Aitziber Ansotegi

X

X

X

X

X

ADR Lea-Artibai

Juan Mari Totorika e Ibon Goitia

X

X

X

X

X

ADR Urkiola

Juan Mari Totorika e Ibon Goitia

X

X

X

X

X
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En paralelo a la realización de las sesiones de trabajo del Grupo Motor, desde la coordinación del
proyecto se han realizado diversas entrevistas con personas y entidades clave. En primer lugar, con
dos proyectos referentes en temas de incorporación de jóvenes y acceso a la tierra en Euskadi:
Basaldea en Vitoria-Gazteiz y el proyecto de las Agroaldeas. En segundo lugar, se contrasta el
proyecto con tres baserritarras de la zona, con el objetivo de conocer su visión sobre la tipología de
proyecto, así como de conocer su voluntad de participar en él.

Entidad

Personas

Basaldea (Ayuntamiento Vitoria-Gazteiz)

Marian Mesanza y Juncal Ibeas

Agroaldeas (Behemendi)

Mikel Zendoia

Baserritarra (Iurreta)

Alazne Intxauspe

Baserritarra (Elorrio)

Fernando Lejarza

Baserritarra (Izurtza)

Julen Azkoaga

Desde un punto de vista metodológico, otro de los elementos clave ha sido el asesoramiento legal
por parte de Santiago Reyes (DUER CONSULTORES S.L.) y de Javier Aldamiz-etxebarria. Su labor ha
consistido en la articulación y redacción de los diversos documentos legales:

+

Contrato de arrendamiento rústico para las ﬁncas

+

Anuncio para la manifestación de interés para la entidad intermediadora-colaboradora

+

Bases para la manifestación de interés con la entidad intermediadora-colaboradora

+

Propuesta de convenio con la entidad intermediadora-colaboradora

+

Bases para la selección de la persona emprendedora

+

Propuesta de contrato laboral con la persona emprendedora
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ESCALA PROGRAMA: HAZTEGIA
4.1 Estructuración HAZTEGIA

Un espacio test agrario se deﬁne como un programa de facilitación de los procesos progresivos de
instalación de nuevos agentes en el sector agrario, coordinado mediante una gobernanza
estructurada y consensuada con todos los agentes implicados. El espacio test agrario se estructura
con un soporte legal, un soporte físico y un soporte integral que aseguran la realización del test
de actividad. Es una herramienta de apoyo para aquellas personas emprendedoras que quieren
testar su modelo empresarial -agrícola, ganadero o forestal- en un entorno de acompañamiento y
orientación profesional.

El 15 de octubre de 2019 y ya asumiendo la
gestión de la secretaria de la plataforma 3NEO,
participamos en la Jornada de Coordinación de
Plataformas Tecnológicas Españolas CON objeto
de analizar los primeros pasos en la elaboración
de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2021-2027 junto con la Agencia Estatal
de Investigación.
Esta reunión estuvo organizada por Dª. Teresa
Riesgo Alcaide. Directora General de I+D+i. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Desde HAZTEGIA se entiende el emprendimiento en el agro como un camino en el que hay que
pasar por diferentes fases en un proceso de formación y experimentación continua. A medida que
la persona emprendedora avanza, aumenta su compromiso y su autonomía. El espacio test agrario
permite avanzar de manera progresiva en un entorno de facilitación. La ﬁgura siguiente detalla
cada una de las fases del proceso. HAZTEGIA se sitúa en la fase de decisión, una etapa entre la
formación y la empresa en que la persona emprendedora ha pasado de la idea al proyecto, pero
todavía no está preparada para crear su propia empresa. Necesita experiencia y recorrido en el
camino para preparar su incorporación deﬁnitiva una vez acabado el test de actividad.
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4.2 Modelo de gobernanza
Las comarcas de implementación de HAZTEGIA son Durangaldea y Lea-Artibai. Es por este motivo
que se plantea una propuesta para los dos territorios, un único programa de espacio test agrario,
con dos soportes físicos diferentes, uno en cada comarca. Las entidades promotoras son la
Asociación de Desarrollo Rural Urkiola y la Asociación de Desarrollo Rural Lea-Artibai. A estas se
suma un equipo de trabajo formado por las entidades del Grupo Motor con las que se llegue a
formalizar un acuerdo de colaboración, durante el proceso de implementación de HAZTEGIA.
Con el objetivo de estructurar la gobernanza de las entidades participantes, se propone el siguiente
esquema de relaciones y se deﬁnen los diferentes roles que asume cada una de las diferentes
entidades. Por el momento, no se valora la necesidad de crear una entidad nueva.

Gobernanza

Propiedad de
la ﬁnca

Entidad
intermediadora

Landa garapenerako
Alkartea

Manifestación interés
Acuerdo colaboración

Contrato régimen
general agrario

1

Entidad
promotora

Contrato de
arrendamiento rústico

Concurso / Convenio

Entidades
colaboradoras

Tutorización

Personas
emprendedoras

Asesoramiento
y formación

Entidad promotora
Coordinar la puesta en marcha y la gestión de HAZTEGIA.
Organizar las reuniones de trabajo con los actores clave y colaboradores de HAZTEGIA.
Interlocución con otras entidades.
Aportar el técnico de referencia como responsable y tutor de HAZTEGIA. Esta persona es la encargada de
mantener el vínculo con la persona emprendedora. Se encarga de facilitar el contacto con todas las entidades
y/o personas que tiene relación con la persona emprendedora.
Realizar el seguimiento del plan de empresa, del plan de formación y/o del plan de asesoramiento.
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Participar en el proceso de selección de las personas candidatas.
Firmar el contrato con la propiedad.
Sacar a información pública la manifestación de interés para dar cobertura legal a la persona emprendedora.
Difundir el proyecto HAZTEGIA.
Financiar las inversiones iniciales.
Buscar otras fuentes de ﬁnanciación.
Participación en la Red de Espacios Test Agrarios (RETA).

2

Entidades colaboradoras
Participar en las reuniones de trabajo con los actores clave y colaboradores de HAZTEGIA.
Ofrecer formación continua para las personas emprendedoras.
Participar en el plan de empresa, el plan de formación y/o el plan de asesoramiento.
Colaborar en la búsqueda del mentor baserritarra.
Facilitar procesos de traspaso de ﬁncas, una vez ﬁnalizado el test de actividad.
Participar en el proceso de selección de las personas candidatas.
Proponer casos de éxito para hacer visitas con las personas emprendedoras.
Difundir el proyecto HAZTEGIA.

3

Entidad intermediadora-colaboradora
Asumir la titularidad de la explotación agraria.
Contratar a las personas emprendedoras.
Responsabilizarse ﬁscalmente de las compras y las ventas de la actividad productiva del test de actividad agrario.
Participar en el proceso de selección de las personas candidatas.
Participar en las reuniones de trabajo con los actores clave y colaboradores de HAZTEGIA.
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4.3 Plan económico y ﬁnanciero
Para la puesta en marcha del espacio test agrario, el programa debe tener un Plan económico y
ﬁnanciero que permita evaluar la viabilidad económica del programa, y en el que se recojan los
ingresos y los gastos, así como las inversiones necesarias para ponerlo en funcionamiento. El plan
sirve para cuantiﬁcar, ordenar y evaluar económicamente todas las decisiones y todas las variables
que se han tenido en cuenta a lo largo del proceso de conceptualización del espacio test agrario. El
plan económico y ﬁnanciero se estructura en base a los agentes que participan en HAZTEGIA,
especiﬁcando de una manera muy clara las responsabilidades económicas que asume cada agente
implicado.
El Plan de inversiones y ﬁnanciación recoge todos aquellos gastos necesarios para iniciar el
programa, haciendo referencia a los recursos que hay que invertir para poner en funcionamiento el
espacio test agrario y en el caso de HAZTEGIA están vinculadas a la adecuación del soporte físico
para que la persona emprendedora pueda llevar a cabo su test de actividad. Las dos inversiones a
realizar en los espacios físicos son las siguientes:

Concepto

Inversiones

Financiación

Finca Durangaldea

68.033 €

ADR Urkiola

Finca Lea-Artibai

99.333 €

ADR Lea-Artibai

(IVA incluido)

En la cuenta de resultados, hay que determinar cuáles son los ingresos y los gastos anuales. En el
análisis, es necesario separar los que están vinculados a la gestión del espacio test agrario de los
que son propios de la actividad productiva de la persona emprendedora. En HAZTEGIA, los gastos
anuales de gestión están vinculados a la entidad promotora, mientras que los gastos de la actividad
productiva se vinculan a la entidad intermediadora-colaboradora, que es la titular de la explotación
agraria.
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Gastos anuales de funcionamiento HAZTEGIA
Tutorización

Alquiler ﬁnca

Asesoramiento

Mantenimiento ﬁnca

Formación

Ingresos anuales de funcionamiento HAZTEGIA
Ayudas institucionales
Aportaciones de los ayuntamientos
Otros

Gastos explotación (entidad intermediadora-colaboradora)
Compra de insumos
Mantenimiento de la ﬁnca
Sueldo de la persona emprendedora
Gastos variables

Gastos explotación (entidad intermediadora-colaboradora)
Venta de producto por las personas emprendedoras
Aportaciones de los ayuntamientos
Otros
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Para poder tener una idea aproximada de la actividad productiva, se ha esbozado un plan de
empresa modelo para una ﬁnca tipo. Se adjunta el resumen de la cuenta de resultados en la tabla
siguiente.
Año 1

Año 2

Ingresos hortalizas

10.720,86 €

16.081,29 €

21.441,72 €

Gastos variables

1.128,51 €

1.692,76 €

2.257,02 €

Margen bruto

9.592,35 €

14.388,53 €

19.184,70 €

Gastos ﬁjos

3.028,83 €

3.543,25 €

3.757,67 €

Amortización técnica

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Interés préstamo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.563,52 €

10.845,27 €

15.427,03 €

Margen neto

Año 3

4.4 Servicios adicionales
En general, los espacios test agrarios, más allá de los soportes físico, legal e integral, pueden poner
a disposición de las personas emprendedoras servicios adicionales como una empresa de acogida
en un periodo anterior al test de actividad, un acompañamiento en la transmisión de explotaciones
agrarias para el periodo posterior al test de actividad, la facilitación de acceso a una vivienda en la
zona o la abertura de canales comerciales en el período del test de actividad.
En el caso de HAZTEGIA, se prevé facilitar los canales comerciales a través de las líneas de acción
siguientes:

MERCADOS
LOCALES

GRUPOS DE
CONSUMO

COMEDORES
ECOLARES

RESTAURANTES

OTROS

También se prevé, un acompañamiento en el acceso a la tierra para el proyecto de empresa agraria
de la persona emprendedora, a través de las herramientas de las que dispone la administración,
como es el caso del Fondo de Suelo Agrario de Bizkaia.
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5

ESCALA FINCA: SOPORTES FÍSICOS
5.1 Identiﬁcación de las ﬁncas

Para la selección de las ﬁncas se ha seguido el procedimiento siguiente:

Identiﬁcación
ﬁncas

Valoración
ﬁncas

Selección
ﬁncas

Análisis de
la inversión

En primer lugar, desde el Grupo Motor, se han identiﬁcado diferentes ﬁncas que podrían formar
parte del espacio test agrario. En la tabla siguiente se resumen las diferentes opciones recogidas.

Municipio

Comarca

Propiedad

Dimensión aproximada

Elorrio

Durangaldea

Privada

9.000m2

Iurreta

Durangaldea

Privada

10.000m2

Berriz

Durangaldea

Privada

8.000m2

Etxebarria 1

Lea-Artibai

Pública

9.000m2

Etxebarria 2

Lea-Artibai

Pública

4.000m2

Berriatua 1

Lea-Artibai

Privada

5.000m2

Berriatua 2

Lea-Artibai

Privada

10.000m2

Markina-Xemein 1

Lea-Artibai

Pública

2.560m2

Markina-Xemein 2

Lea-Artibai

Pública

4.550m2

Markina-Xemein 3

Lea-Artibai

Pública

1.270m2

Markina-Xemein 4

Lea-Artibai

Pública

5.450m2
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De estas se descartan las ﬁncas de Etxebarria, sobre todo por la pendiente pronunciada para el
cultivo de hortalizas; y las de Markina-Xemein por la pequeña dimensión de las parcelas y por la
poca viabilidad en el plan urbanístico actual.
En segundo lugar, se procede a la valoración desde un punto de vista agronómico de las ﬁncas que
presentan mejores condiciones. Esta labor la realiza LORRA y tiene en cuenta la insolación, la
pendiente, la morfología, la textura y profundidad del suelo, la accesibilidad, la disponibilidad de
agua y la normativa urbanística.

PARCELA DE ELORRIO
Provincia

48

Municipio

32

Polígono

2

Parcela

98

La superﬁcie aprovechable de la parcela es de unos 9.000 m2. Tiene forma rectangular y parte
del perímetro está delimitado con árboles, tres lados en concreto y el cuarto no está limitado
físicamente. En cuanto a la orografía, la parcela tiene orientación Sur y una pendiente del 4%. La
vegetación espontanea existente en la parcela indica que hay zonas donde existen aguas
subterráneas que aﬂoran, si bien no hasta la superﬁcie si hasta la capa superior del suelo. Es un
suelo profundo pero arcilloso y con mucho poder de retención de agua. La parcela tiene acceso
rodado hasta la misma. Actualmente no dispone de agua de red ni suministro de luz, pero las
ediﬁcaciones cercanas indican que tiene posibilidades. Parte de la parcela lo bordea un
pequeño riachuelo que desemboca en el rio Ibaizabal. Parte de la parcela tiene peligro de
inundabilidad de 500 años de periodo de retorno y una parte 100 años. Pero se dispone de
suﬁciente superﬁcie para no tener que poner ninguna instalación en esas zonas.
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PARCELA IURRETA
Provincia

48

Municipio

910

Polígono

8

Parcela

87

La superﬁcie aprovechable de la parcela es de 10.000m2. Tiene forma rectangular y únicamente
a un lado está limitado con un cierre. En cuanto a la orografía, la parcela tiene orientación
Suroeste y una pendiente del 1%. La parcela no tiene acceso rodado hasta la misma.
Actualmente no dispone de agua de red ni suministro de luz, pero las ediﬁcaciones cercanas
indican que tiene posibilidades. La parcela está a pocos metros del rio Ibaizabal y toda ella tiene
peligro de inundabilidad de 100 años. A priori esto no es impedimento para la instalación de
túneles, pero habría que solicitar a Ura las autorizaciones pertinentes. Los mapas de ríos
indican que hay una conducción de agua que atraviesa la parcela y que desemboca en el rio
Ibaizabal. Esta habría que tenerla en cuenta para mantener las distancias. En el terreno parece
que sea una cárcava formada por la escorrentía. Cuando se realiza la visita se observaba que
hay agua estancada. En cuanto al tipo de suelo el día de la visita no se pudo acceder al interior
de la parcela, pero podría ser similar al suelo de Elorrio.
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PARCELA DE BERRIATUA 1
Provincia

48

Municipio

18

Polígono

16

Parcela

19

La superﬁcie aprovechable de la parcela es de unos 5.000 m2. Tiene forma triangular. En cuanto
a la orografía, la parcela tiene orientación Sur-Sureste y una pendiente media del 9%. La mayor
parte de la parcela es llana con una leve pendiente hacia un lado. Tiene una capa superior de
suelo de unos 50 centímetros y una textura franca o franco-arcillosa. La parcela tiene buen
acceso rodado hasta la misma. Actualmente no dispone de agua de red ni suministro de luz,
pero las ediﬁcaciones cercanas indican que tiene posibilidades. Por un lateral de la parcela
transcurre un pequeño riachuelo que desemboca en el rio Artibai.
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PARCELA DE BERRIATUA 2
Provincia

48

Municipio

18

Polígono

16

Parcela

49

La superﬁcie aprovechable de la parcela es de 10.000m2. Tiene forma rectangular. En cuanto a
la orografía, la parcela tiene orientación Sureste y una pendiente media del 8,5%. La parcela
tiene unas leves pendientes. Tiene una capa superior de suelo de unos 50 centímetros y una
textura franca o franco-arcillosa. La parcela tiene buen acceso rodado hasta la misma.
Actualmente no dispone de agua de red ni suministro de luz, pero las ediﬁcaciones cercanas
indican que tiene posibilidades.
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PARCELA DE BERRIZ
Provincia

48

Municipio

19

Polígono

09

Parcela

141

Explotación hortícola convencional existente desde hace más de 20 años, aunque los últimos 7
años sin actividad. La superﬁcie aprovechable son unos 8000m2, que es parte de la explotación,
la parcela tiene forma triangular. Las estructuras de los túneles existentes son 5 túneles de
8,5x70 y 2 túneles de 8,5x36, un total de 2.380m2 aproximadamente. La parte de huerta
exterior de la derecha tiene 2.500m2 aproximados. En cuanto a la orografía, la parcela tiene
orientación Sur-Sureste y una pendiente del 1-3%. La parcela es llana. El suelo tiene textura
franca. La parcela tiene buen acceso rodado hasta la misma. Actualmente la zona utilizable no
dispone de agua de red ni suministro de luz, pero las ediﬁcaciones cercanas nos indican que
tiene posibilidades. Por un lateral y limitando la parcela transcurre el rio Zalduerreka. Parte de
la parcela, donde actualmente no hay ninguna estructura y donde iría una futura huerta tiene
peligro de inundabilidad de 100 años y otra parte a 500 años, con lo que habría que ceñirse a la
ubicación actual de los túneles. Tras visita se observa que la estructuras de uno de los túneles
podría aprovecharse adecuándolo, pero el resto hay que hacer limpieza, quitarlos y poner
nuevos. El suelo tiene buena aptitud. A priori no se observa ningún encharcamiento, existen
algunas zanjas paralelas a los túneles, el propietario del terreno comenta que la zona que más
se encharca en la más alejada del rio, y a esa parte no se plantea que llegue ningún túnel.

En base a esta información, se selecciona una ﬁnca en cada comarca. Las que no han sido
seleccionadas, se mantienen en espera, pero no se descartan por si fuera necesario ampliar el
soporte físico, en otras etapas del proceso de implementación.
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5.2 Finca Durangaldea
La ﬁnca que cuenta con mejores condiciones para HAZTEGIA en Durangaldea es la de Berriz.
Los motivos principales son:
Finca recientemente en producción y por
tanto cuenta con una parte de las
instalaciones activas.

Condiciones agronómicas adecuadas
para el cultivo de huerta en ecológico.

Dimensión adecuada para la incorporación
de 2 personas emprendedoras.

Inversión asumible.

Propiedad privada con un acuerdo de
arrendamiento rústico para 10 años.
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5.3 Finca Lea-Artibai
La ﬁnca que cuenta con mejores condiciones para HAZTEGIA en Lea-Artibai es la de
Berriatua. Los motivos principales son:
Dimensión adecuada para la incorporación de 2 personas emprendedoras.
Propiedad privada con un acuerdo de arrendamiento rustico para 10 años.
Condiciones agronómicas adecuadas para el cultivo de huerta en ecológico.
Inversión asumible.
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6

LA PERSONA EMPRENDEDORA
6.1 La persona emprendedora para Haztegia

El concepto de persona emprendedora se deﬁne como aquella persona decidida a empezar una
actividad agraria en un programa de incorporación progresiva. Su motivación principal es poner a
prueba una idea empresarial vinculada a la producción agraria, en un entorno de facilitación y
acompañamiento, mediante un test de actividad que le permite experimentar durante un período
de tiempo acotado. Es un perﬁl que normalmente no está vinculado de manera directa al sector
agrario, sino que proviene de otros ámbitos de trabajo y que aporta innovación a la actividad
agraria.

Algunas de las características de las personas emprendedoras son:
Orígenes familiares ajenos al sector agrario
Poca vinculación con los baserritarras de la
zona

Necesidad de experimentación directa en el
sector agrario
Aportación de ideas innovadoras y modelos de
negocio nuevos

Procedencias tanto rurales como urbanas
Diﬁcultad para acceder a los factores de
producción

Compromiso con modelos de producción y
consumo sostenibles
Visión agrosocial del sector agrario

Formación y experiencia en otros ámbitos
de trabajo

Voluntad de trabajar en red
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Desde HAZTEGIA se identiﬁca este perﬁl en:
Personas jóvenes de origen urbano o rural que han acabado una formación agraria y que no tienen experiencia.
Personas migrantes que en su país se han dedicado al sector agrario y buscan emprender en Bizkaia.
Personas de todas las edades que cambian de rumbo profesional en mitad de su carrera laboral. Tienen muy
poca formación y experiencia.

Ante estos tres perﬁles los canales para llegar a las personas que puedan estar interesadas en
HAZTEGIA son:
Centros de formación agraria
Centros de empleo
Centros de integración social / empresas de inserción
Sindicatos agrarios
Ayuntamientos

6.2 Proceso de selección
1

Requisitos de entrada
En los espacios test agrarios se identiﬁcan una serie de requisitos que deberían cumplir las
personas emprendedoras para garantizar la viabilidad del programa. En el caso de HAZTEGIA se
considera:

Una condición de acceso imprescindible: formación en huerta ecológica que le
asegure unas competencias mínimas. Se requiere tener ﬁnalizados como
mínimo 150 horas de estudios relacionados con horticultura ecológica o
acreditar una experiencia laboral equivalente.

Unos requisitos a valorar: la experiencia en huerta ecológica, un plan de
empresa redactado, residencia en la comarca, proyectos colectivos de 2
personas, tener menos de 35 años, ser mujer emprendedora, así como una
prueba practica con baserritarra.
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Se recomienda que la persona emprendedora ﬁrme una carta de compromiso en la que se
especiﬁcan sus derechos y sus deberes, y en la que se recoge su voluntad de iniciar y terminar el
test de actividad en las condiciones que se establecen en HAZTEGIA, la duración del test de
actividad, la relación económica, el apoyo integral a recibir, la conducta en las instalaciones, etc. Se
pueden incluir algunas cláusulas como por ejemplo de rescisión en caso de incumplimiento,
absentismo, malas prácticas, dejadez o uso inadecuado en relación al mantenimiento del material.

2

Proceso de selección
Para veriﬁcar los requisitos que se han especiﬁcado en el apartado anterior, es necesario deﬁnir un
proceso de selección de la persona emprendedora. Los principales elementos a tener en cuenta son
el procedimiento, la documentación a presentar, la valoración de los requisitos y el establecimiento
de los compromisos.
El procedimiento para seleccionar a la persona emprendedora consta de las fases siguientes:

Redactar las bases

Convocar las
personas candidatas

Difundir el programa

Realizar la
entrevista personal

Recibir las solicitudes

Efectuar prueba práctica
con baserritarra

Elegir la persona
emprendedora

Evaluar las solicitudes

Firmar la carta
de compromiso
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En cuanto a la documentación a presentar conjuntamente con la solicitud, se determina que es
necesario aportar:

+

Currículum vitae de la persona emprendedora

+

Documentación que acredite la formación en huerta ecológica

+

Documentación que acredite la experiencia en huerta ecológica

+

Certiﬁcado de empadronamiento

+

Plan de empresa y/o documento que recoja la idea de proyecto

+

Carta de motivación

+

Otra documentación de interés

La valoración de los requisitos debe ser objetiva y debe hacerse por parte de personas conocedoras
del sector y del territorio. Para ello es necesario crear una mesa de valoración formada por las
entidades implicadas en HAZTEGIA.
Una vez se ha escogido la persona, se formaliza el acuerdo con la carta de compromisos, que da
paso a la ﬁrma del contrato en el régimen especial agrario, entre la persona emprendedora y la
entidad intermediadora-colaboradora.
En base a estos condicionantes se han preparado unas bases para la selección de la persona
emprendedora.
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6.3 Soporte integral
El soporte integral se entiende como todo el apoyo de personal técnico necesario para que la
persona emprendedora pueda desarrollar su test de actividad con el máximo de garantías posibles.

TUTORIZACIÓN
Tutor HAZTEGIA
Mentor Baserritarra

ASESORAMIENTO
Agronómico
Empresarial
Comercial

FORMACIÓN
Continua
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TUTORIZACIÓN
La tutorización consiste en ofrecer un acompañamiento cercano y personal a la persona
emprendedora. Es importante que se sienta acogida en todo momento y tenga unas personas de
referencia a quien acudir. Se identiﬁcan dos perﬁles:
Tutor HAZTEGIA
Persona de referencia de HAZTEGIA que actúa de enlace de la persona
emprendedora con el programa. Se calcula que en los primeros meses la
relación es más intensa, y que a medida que la persona emprendedora se
va asentando, la relación puede ser más esporádica. Se prevé una
dedicación de una hora a la semana de media durante todo el periodo
del test de actividad, por tanto, unas 50h/año.
Mentor baserritarra
Persona de referencia en el sector y en el territorio que realiza labores de
orientación técnica, tanto en lo productivo como en lo comercial, así como
de anclaje en el territorio. Se identiﬁca como una persona de conﬁanza
para la persona emprendedora. Se prevé una dedicación de dos horas a
la semana de media durante todo el periodo del test de actividad, por
tanto, unas 100h/año.

ASESORAMIENTO
El asesoramiento consiste en ofrecerle a la persona emprendedora unas horas regulares de
asistencia técnica en temas agronómicos, empresariales y comerciales. Para ello HAZTEGIA contrata
una empresa externa que realice estos servicios. Se prevé una dedicación más intensa al principio
del test de actividad y más dilatada en el tiempo a medida que la persona emprendedora va
cogiendo experiencia. Se prevé una dedicación de una hora a la semana de media durante todo el
periodo del test de actividad, por tanto, unas 50h/año de asesoramiento personal en todas aquellas
temáticas que sean necesarias.

FORMACIÓN
La persona emprendedora entra en HAZTEGIA con unas competencias mínimas demostrables en
horticultura ecológica. En función de su trayectoria formativa y de su experiencia en el sector, se
propone un itinerario formativo a lo largo de su paso por el espacio test agrario. La formación
continua se lleva a cabo en los ámbitos y formatos que mejor se adecuen a la persona
emprendedora. Hay que tener en cuenta que la prioridad del test de actividad es experimentar y
que la formación es un complemento a su proceso de aprendizaje.
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6.4 Relación contractual con la persona emprendedora
El objetivo del test de actividad es que la persona emprendedora pueda probar su modelo de
empresa en un entorno de facilitación y aprendizaje. Para ello se crea un entorno de simulación, en
el que se puede producir y vender en condiciones de mercado. Este hecho no debe implicar que la
persona cree su empresa, ya que la idea es que antes de dar el paso a ser empresario agrario,
pueda validar sus conocimientos, su estrategia y su manera de abordar el día a día en una ﬁnca de
huerta ecológica.

Para alcanzar este objetivo hay que tener en
cuenta los condicionantes del programa
GAZTENEK, en el que la persona emprendedora
no puede darse de alta de autónomos agrarios y
acceder a la titularidad de la ﬁnca en los 24 meses
anteriores. Tal y como está ideado HAZTEGIA, una
vez la persona emprendedora acaba su paso por
el espacio test agrario, debería tener la opción de
acceder a GAZTENEK. Siendo así, la persona
emprendedora no se puede dar de alta de
autónomos agrarios para realizar el programa de
HAZTEGIA.
En Euskadi no existe una fórmula jurídica que dé
una respuesta directa a esta situación. Para
poder valorar las diferentes opciones disponibles,
se coge como modelo el “Contrato de soporte de
proyectos empresariales” (CAPE en sus siglas en
francés), una tipología de contrato que existe en
Francia y a partir del cual se articulan la mayoría
de proyectos de espacio test agrarios franceses.
El CAPE es un contrato que tiene 12 meses de
duración, con la posibilidad de renovarlo hasta 36
meses. Tiene por objetivo que la persona
contratada pueda probar una nueva actividad
económica sin perder su situación de paro y de
percepción de la prestación, con una cobertura
social y protección en caso de accidente de
trabajo o enfermedad profesional. El CAPE
permite que la remuneración de la persona
contratada esté sujeta al desarrollo de su
actividad, revisando la cantidad de dinero a
cobrar en función de los beneﬁcios de su
actividad productiva.
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Dado que Euskadi no existe el CAPE, se han valorado las siguientes opciones de relación
contractual:

Cooperativa de explotación comunitaria
Se crearía por parte de las personas emprendedoras y/o entidades del Grupo Motor. Esta
asumiría la titularidad de la explotación agraria y ﬁrmaría contratos privados de alquiler o
cesión de las ﬁncas de HAZTEGIA. Las personas emprendedoras se vincularían a la cooperativa
dándose de alta de autónomo agrario, pudiendo vinculase a periodos de prueba y prestaciones
parciales. Se descarta por el hecho de tener que crear una entidad nueva a la que hay que dotar
de recursos iniciales, y porque la relación con las personas emprendedoras implicaría que estas
se diesen de alta en el régimen agrario, y por tanto perderían la opción de acceder a GAZTENEK.

Cooperativa de fomento empresarial
Se crearía por parte de las personas emprendedoras y/o entidades del Grupo Motor. Es el
mismo caso que la de explotación comunitaria, pero sin que las personas emprendedoras se
den de alta en el régimen agrario. Se descarta por el hecho de tener que crear una entidad
nueva a la que hay que dotar de recursos iniciales y por la complejidad de su gobernanza

Asociación sin ánimo de lucro
Se crearía por parte de las personas emprendedoras y/o entidades del Grupo Motor. Estas
serían trabajadoras en el régimen especial agrario y estaría contratadas por la asociación. Se
descarta por el hecho de tener que crear una entidad nueva a la que hay que dotar de recursos
iniciales y por la complejidad de su gobernanza.
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Beca o convenio de prácticas
Se vincularía a una formación previa. Esta fórmula permite que la persona emprendedora este
legalmente cubierta mientras realiza el test de actividad, pero necesita un vínculo previo con
una formación agraria. Se descarta esta fórmula por la necesidad de estar directamente
vinculada a una formación y por tener una carencia de tiempo inferior a la que se establece en
HAZTEGIA. Podría ser una fórmula para el primer año de HAZTEGIA, en el caso que se pudiera
vincular a una formación previa.

Alta en SETA (Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios)
Se daría de alta la persona emprendedora para poder facturar directamente y estar cubierta
legal y socialmente. Se descarta porque no es compatible que la posterior entrada en el
programa GAZTENEK y porque desde HAZTEGIA se apoya a las personas emprendedoras
antes de que den el paso a emprender y empezar una actividad económica por cuenta propia.
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Todas las opciones citadas se descartan, optando por estructurar la cobertura legal de la persona
emprendedora en HAZTEGIA a través de una entidad intermediadora-colaboradora . Este podría
ser:

Un contrato en el régimen especial agrario

Esta fórmula permite que haya una persona jurídica diferenciada que asume la titularidad de la
explotación agraria y hace posible que haya un control contable profesionalizado a través de una
sección contable. La entidad intermediadora-colaboradora se responsabiliza de la actividad
mercantil.
Para formalizar la relación con la entidad intermediadora-colaboradora, desde la ADR se saca a
información pública una manifestación de interés bajo unas bases en las que la entidad
intermediadora-colaboradora se compromete a trabajar con total transparencia para poder dar un
apoyo integral a la persona emprendedora, sobre todo en la gestión económica del test de
actividad, y que se materializará mediante un acuerdo de colaboración con la entidad
intermediadora-colaboradora elegida.
En el acuerdo de colaboración deben quedan claras las responsabilidades tanto legales como
económicas en relación a la actividad agraria que asume la entidad intermediadora-colaboradora.
Estas son:
Asumir la titular de la explotación agraria, dejando constancia expresa de que la entidad promotora no tiene
relación laboral alguna con las personas emprendedoras.
Contratar la persona emprendedora en el régimen especial agrario.
Realizar las compras y las ventas con el NIF de la entidad.
Abrir una sección contable para que la persona emprendedora pueda conocer el balance de su cuenta de
explotación, así como la entidad promotora.
Establecer mecanismos de seguimiento continuo y periódico.

En el contrato en el régimen especial agrario, se debe tener cuenta lo siguiente:
Se pueden realizar contratos a tiempo parcial. En este punto es importante recordar que la cotización ha de
realizarse con mínimos de tiempo completo (la retribución se realiza en proporción al tiempo trabajado, en caso
de no existir convenio se aplicaría la parte proporcional SMI, pero la cotización ha de efectuarla por la base
mínima de tiempo completo).
Se vincula un objetivo de productividad a la contratación.
Se compensan las horas extras, mediante generación de jornadas adicionales de trabajo a compensar salvo que
estas no lleguen al periodo de 80 horas anuales que podrían ser objeto de abono directo en nómina. Esta
compensación resulta de especial interés por las compensaciones derivadas del contrato a tiempo parcial antes
expuesto.
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La ﬁgura contractual elegida se adecua perfectamente a las necesidades descritas en el párrafo
anterior, por las concretas características del régimen especial agrario de la seguridad social:
La característica más especíﬁca de este régimen es la temporalidad del empleo. La contratación se hace en
función de la estacionalidad de las plantaciones en todas las fases de siembra, recolección y poda o corte de las
plantas. Obviamente, existen trabajadores ﬁjos como los capataces de las ﬁncas, encargados o peones en las
explotaciones intensivas que tienen trabajo todo el año, pero lo habitual es la temporalidad que puede adaptarse
a los tiempos de la explotación seleccionada.
Se utiliza mucho la ﬁgura del ﬁjo discontinuo pero la principal ﬁgura es la del peón agrícola.
El régimen especial agrario (REA) tiene incluso un número de CCC diferente, comienza por 0163. Existe la
cotización por jornadas reales y la cotización mensual. Con esa cotización por jornadas reales se cotiza por los
días efectivamente trabajados. Hay que declarar cada mes los días trabajados, antes del día 6 del mes siguiente, y
en función de éstos se calcula el importe a pagar en los TC1. Se produce una reducción en el porcentaje de
cotización de la cuota empresarial, puede pasar del 23,60% al 11,23%. Este porcentaje se da en función del grupo
de cotización del trabajador y de la base. A efectos de contratación existe la obligación de comunicar el alta, como
muy tarde, el día de inicio del contrato antes de las 12:00 horas. La mencionada reducción cabe en cotización
mensual que simpliﬁca la gestión en nuestro supuesto, en el que es posible que se realicen otro tipo de labores
que permitan la continuidad de la contratación como asistencia a reuniones para seguimiento, etc. de ahí que
propongamos esta ﬁgura.
Esta cotización en régimen especial agrario permite que estas personas posteriormente estén en condiciones de
acceder a GAZTENEK por no haber sido titulares y autónomos en explotación agraria, dotándoles mientras tanto
de la competencia necesaria para el desarrollo de su proyecto y salarios necesarios para su sostenimiento
personal.
En consecuencia, mientras las personas interesadas forman parte de la contratación a través de la entidad
intermediadora-colaboradora se cuenta con una acción protectora hacia estas personas trabajadoras, si bien con
algunas con el régimen especial. Para cualquier tipo de reconocimiento de prestación, el trabajador debe de estar
al corriente en sus pagos por los periodos de inactividad.
Durante los periodos de inactividad la acción protectora incluirá: maternidad, paternidad, incapacidad
permanente y muerte derivadas de contingencias comunes, así como jubilación.
En caso de incapacidad temporal en periodos de actividad, no existe el pago delegado. En estos casos paga la
mutua o el INSS, según corresponda.
Otra característica muy importante es que para el cómputo de la jubilación sólo se contemplan los días cotizados.

Partiendo de estas consideraciones contemplamos la realización de contrato a tiempo parcial en
régimen mensual, pero la cotización ha de realizarse con mínimos de tiempo completo (la
retribución se realiza en proporción al tiempo trabajado pero la cotización ha de efectuarla por la
base mínima de tiempo completo).
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Contrato de formación

Ahondado en esta ﬁgura contractual, la misma puede ser objeto de contrato bajo la ﬁgura del
contrato de formación, desarrollado en el Real Decreto Ley 3/2012 del 10 de febrero. Tiene por
objeto la cualiﬁcación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad
laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
En tal caso, el contrato para la formación y el aprendizaje se podrán celebrar con trabajadores
mayores de 16 y menores de 25 años inscritos como demandante de empleo en la oﬁcina de SEPE
que carezcan de cualiﬁcación profesional relacionada con la empresa vía sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo. Es decir, se trata de formular el contrato con
alumnos/as que aún no hayan obtenido la titulación y estén inmersos en la formación.
En este caso, se genera una mezcla de formación y de empleo, en el que el tiempo de trabajo
efectivo habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no pudiendo
ser superior al 75% durante el primer año, ni al 85% durante el segundo y tercer año de la jornada
máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal.
La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres años, si bien mediante
convenio colectivo podrá establecerse distintas duraciones del contrato, sin que la duración mínima
pueda ser inferior a seis meses ni máxima de tres años.
La retribución de la persona emprendedora contratada para la formación y el aprendizaje se ﬁjará
en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con el establecido en el convenio colectivo.
En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al
tiempo de trabajo efectivo (75 % como máximo en el primer año).

Contrato de prácticas

Si las personas emprendedoras han obtenido una titulación, se puede compaginar el régimen
agrario con el contrato de prácticas (partiendo del art. 11.e del Estatuto de los Trabajadores), si no
han pasado 5 años desde su obtención. Su duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder
de dos años. En ningún caso el salario será inferior al salario mínimo interprofesional (si el salario
tipo en la empresa contratante fuera superior los porcentajes serían del 60% y 75 % en el primer y
segundo año respectivamente).
En el caso de trabajadores contratados a tiempo parciales, el salario se reducirá en función de la
jornada pactada. En el caso de HAZTEGIA no presenta ventajas, ya que boniﬁca una vez se consolide
el contrato como indeﬁnido. Este contrato es diferente a un convenio de prácticas que se ﬁrma
entre un centro formativo y la empresa, que puede ser o no remunerado.
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El traslado de estas tres opciones supondría los siguientes costes mensuales por persona en caso
de ser utilizados (calculados para un supuesto de media jornada diaria, con el prorrateo de pagas
incluido) que se prevén a continuación:

Opción

Figura contractual

1

Contrato ordinario
régimen agrario

661,18 €

554,5 € en salarios y Seguridad Social
al 100% por especiﬁcad contractual

2.1

Contrato de formación
en régimen agrario año 1

552,55 €

Tope de trabajo del 75% del tiempo
contratado. Dicha parcialidad no
afecta a conceptos de seguridad social

2.2

Contrato de formación
en régimen agrario año 2

578,00 €

Tope de trabajo del 85% del tiempo
contratado. Dicha parcialidad no afecta
a conceptos de seguridad social.

Contrato en prácticas

661,18 €

Partiendo de supuesto sin
convenio colectivo.

3

Costes salariales

Observaciones

Cualquiera de los supuestos reﬂejados en la tabla previa es compatible con el tipo contractual
genérico establecido por el SEPE1, siendo de aplicación las siguientes páginas del modelo: 1; 2; 3; 4
(en la que se dejaría constancia de la vinculación al proyecto Haztegia); añadiendo en la pág. 20 las
siguientes “cláusulas adicionales”:

1

1

El contrato forma parte del testeo de una explotación en el marco del Proyecto Haztegia,
lo que supone que existirá una tutorización por parte de la Asociación de Desarrollo
Rural y/o la persona en que esta delegue a los efectos de garantizar que las personas
trabajadoras contratadas por la entidad intermediadora-colaboradora, una vez ﬁnalice
este contrato estén en condiciones de desarrollar la actividad profesional contratada
por cuenta propia.

accesible a través de https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/Contratos-de-trabajo/modelos-contrato
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2

Se plantea como opción alternativa sobre este plus que el posible superávit se comparta
entre emprendedores y gastos de monitorización hasta cubrir tales gastos. A tal ﬁn se
planta la siguiente redacción alternativa como propuesta: “En el marco de esa
tutorización ambas partes acuerdan que la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola y/o la
persona en que esta delegue puedan acceder a los datos contables de la explotación a
la que se vincule a la persona contratada. De modo que si ﬁnalizado cada ejercicio
contable existen datos que legitimen un resultado positivo después de impuestos y
cargas sociales, este superávit en dicha explotación será objeto de traslado a partes
iguales para compensar los gastos de monitorización de la Asociación (con el tope de
tales gestos) y como plus de productividad único a la persona trabajadora en una
mensualidad y no repetible que será objeto de retención ﬁscal y cotización social (a
modo de ejemplo, si el superávit fuera de 100 €, se devengarían 50 € a la Asociación y
50 € en plus de productividad. Expresándose dichos importes en términos brutos, sobre
los que deducir los impuestos y cargas sociales correspondientes en cada caso). Dicho
plus sería objeto de prorrateo entre las personas trabajadoras vinculadas a Haztegia en
la mencionada explotación en la mitad correspondiente a la parte trabajadora.

3

Dado que las partes son conocedoras de que el contrato se formaliza en el marco del
proyecto Haztegia, de cuyos términos son conocedores y que ratiﬁcan en el acto, si de
la tutorización se determinará que la persona trabajadora no está en condiciones de
cumplir el objetivo previsto de que una vez ﬁnalizada la obra o servicio contratada
pueda asumir la explotación objeto de su labor por cuenta propia, dicha circunstancia
podrá dar pie a la rescisión anticipada del contrato laboral del que este documento es
anexo con el abono de la indemnización por despido objetivo generada en el tiempo de
trabajo realizado.

6.5 Incorporación de la persona emprendedora al sector agrario
Desde HAZTEGIA se contempla la posibilidad de articular un servicio de transmisión de
explotaciones agrarias, para facilitar que las personas que acaban el test de actividad se puedan
instalar en la comarca. Para ello se cuenta con programas ya existentes como son el Fondo de Suelo
Agrario de Bizkaia que gestiona la Diputación de Bizkaia y con el programa Relevo abierto que
gestiona HAZI. De esta manera se cumple el objetivo de generar actividad económica vinculada a los
sistemas agroalimentarios locales, y se mantienen los canales de comercialización de la persona
emprendedora.
Se prevé que la persona emprendedora, una vez tenga una ﬁnca identiﬁcada para su instalación,
pueda empezar con el programa GAZTENEK para trabajar el plan de empresa de su nueva
actividad autónoma como primera instalación en el agro, y acceder así a las ayudas del Programa
de Desarrollo Rural.
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7

PREGUNTAS CLAVE
Beca o convenio de prácticas

1

¿Hemos valorado qué tipología de espacio test agrario es más conveniente teniendo en cuenta
nuestra realidad local?
Si, el más conveniente es un espacio test agrario en huerta ecológica.

2

¿Hemos concretado la cobertura legal que cubre nuestro espacio test agrario?
Si, se ha creado la ﬁgura de entidad intermediadora-colaboradora, que actúa como titular de la
explotación agraria y que se encarga de contratar a la persona emprendedora en el régimen
especial agrario.

3

¿Se ha seleccionado una ﬁnca o unas ﬁncas agrarias adecuadas a nuestros objetivos?
Si, se ha seleccionado una ﬁnca en Berriz (Durangaldea) y otra en Berriatua (Lea-Artibai).

4

¿Hemos deﬁnido la función de apoyo integral (acompañamiento, asesoramiento y formación) de
las personas emprendedoras?
Si, se ha especiﬁcado un plan de acompañamiento con un tutor HAZTEGIA y un mentor baserritarra,
un asesoramiento con entidades externas y un plan de formación a detallar en cada caso.

5

¿Hemos identiﬁcado las personas emprendedoras potenciales y las vías de comunicación para
informarles?
Si, se ha identiﬁcado el perﬁl de las personas que podrían acceder al proceso de selección y se han
identiﬁcado los diferentes canales para llegar a ellos.

6

¿Hemos identiﬁcado los agentes clave y los colaboradores, así como la manera de implicarlos?
Si, se ha creado un grupo de coordinación y un grupo motor.

7

¿Hemos concretado la gobernanza o la entidad gestora del espacio test agrario?
Si, se han determinado las relaciones entre las diferentes tipologías de entidades que forman el
espacio test agrario. No se crea una entidad jurídica nueva, sino que se establece la gobernanza
mediante acuerdos entre las partes.
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¿Hemos deﬁnido un plan económico-ﬁnanciero que asegure la viabilidad del espacio test
agrario?
Si, se ha deﬁnido un plan que recoge las principales inversiones a realizar y las fuentes de
ﬁnanciación. También se ha elaborado una cuenta de resultados para HAZTEGIA y una para la
actividad agraria de la persona emprendedora.

9

¿Hemos veriﬁcado los requisitos administrativos, legales y económicos que nuestro espacio test
agrario debe cumplir?
Si, el titular de la explotación agraria es la entidad intermediadora-colaboradora que se encarga de
contratar a las personas emprendedoras. La relación con la propiedad va a cargo de la entidad
promotora.

10

¿Hemos tenido en cuenta las principales vías de comercialización locales para los productos
agroalimentarios de la persona emprendedora?
Si, se identiﬁcan los canales cortos de comercialización como medio para llegar a la clientela
cercana: mercados locales, grupos de consumo, restaurantes, comedores escolares, otros.
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PRÓXIMOS PASOS
Actividades a desarrollar
Gestión
Elaborar Plan de acción
Elaborar Plan económico-ﬁnanciero
Presentar Plan de Acción a entidades
locales y sectoriales
Buscar ﬁnanciación
Firmar convenio entidades colaboradoras
Buscar y seleccionar personas
emprendedoras
Iniciar test de actividad
Informar entidades locales

Soporte físico
Sacar a concurso la realización de las
inversiones
Firmar contrato de alquiler con la
propiedad de la ﬁnca
Realizar adecuación de las ﬁncas

Soporte legal
Sacar a concurso / convenio la cobertura legal
Preparar bases de acceso a HAZTEGIA
Iniciar relación contractual con el tester

Soporte integral
Consensuar propuesta de tutorización
Preparar programa de acompañamiento
Activar el soporte integral
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ANEXOS
A. Contrato de arrendamiento rústico para las ﬁncas
En Berriz, a ………..………....…….. de ………..…….….. de ………..

REUNIDOS
De una parte,
D./Dña. , estado civil , mayor de edad, profesión , vecino de , con domicilio en la calle nº y D.N.I. nº
……….. en nombre propio.
Y de otra,
D./Dña. , estado civil , mayor de edad, profesión , vecino de , con domicilio en la calle nº y D.N.I. nº
…. En representación de la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola, con domicilio en ………………. Y CIF
n.º ………….., como ………….. de la misma.
Ambas partes intervienen en su propio nombre y derecho, reconociéndose, como así lo veriﬁcan en
éste acto, la mutua capacidad legal necesaria para la formalización del presente documento, siendo
responsables de la veracidad de sus manifestaciones y, con su expreso consentimiento,

EXPONEN
I.

Que D./Dña…………………………… es dueño de la ﬁnca que a continuación se indica, como
consecuencia de título de compraventa, constando inscrita en el Registro de la Propiedad de , al
Tomo , Libro , Folio , Finca , Inscripción se la conoce con el nombre de , en el término municipal de ,
carretera de , linda al norte con la ﬁnca propiedad de D./Dña. , al sur con D./Dña. , al este con
D./Dña. y al oeste con D./Dña. , tiene una superﬁcie de Hectáreas, y su destino principal es
………………., estando libre de cargas, arrendamientos, gravámenes y al corriente en el pago de
impuestos, según declara el arrendador en este acto.
Referencia catastral:
Población, polígono (referencia catastral), superﬁcie SIGPAC, % arrendado sobre el total, uso actual,
etc.

II.

Que el Sr./Sra. D./Dña. , solicita se le arriende la mencionada ﬁnca para dedicarlo al Proyecto
HAZTEGIA en el cual se pretende preparar la ﬁnca para desarrollar la actividad agraria o ganadera,
para, posteriormente, ceder o subarrendar partes de la misma a jóvenes agricultores o ganaderos
para que, durante un tiempo, puedan aprender el oﬁcio y dar sus primeros pasos en la actividad,
para, posteriormente, poder dedicarse al sector primario como actividad económica.
Se trata de crear un espacio test agrario, con el ﬁn de potenciar la actividad agraria en la comarca
de Durangaldea. Se prevé la producción de huerta ecológica, con camino de acceso,
almacenamiento, toma de agua y otros usos relacionados que garanticen el proyecto la formación
agraria.
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III.

Que el arrendador accede a lo solicitado, por lo que acuerdan suscribir contrato de arrendamiento,
y lo llevan a efecto de conformidad con las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA
Que D./Dña. (en adelante, arrendador), es dueño de la ﬁnca descrita en el apartado I) del presente
documento y está interesado en arrendar y arrienda a D./Dña. (en adelante, arrendatario), quien a
su vez acepta el arriendo de la ﬁnca de referencia en este contrato.

SEGUNDA
El arrendatario implantará en la ﬁnca arrendada el proyecto HAZTEGIA, de espacio test agrario,
llevando a cabo en la ﬁnca arrendada lo necesario para realizar la actividad agraria. A tal ﬁn, tendrá
derecho a determinar el tipo de cultivo o uso ganadero de la ﬁnca, sin perjuicio de su obligación de
devolver la ﬁnca, al terminar el arriendo, en el estado en que la recibió y de lo dispuesto sobre
mejoras en la Ley 49/2003 de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, pudiendo contratar
siempre a su cargo, con completa indemnidad para la otra parte, a las personas que considere
necesarias para ayudarle en la explotación.
El arrendatario tiene derecho a determinar el tipo de cultivo, sin perjuicio de la obligación de
restituir la ﬁnca tal y como la recibió al ﬁnal del arrendamiento o de sus prórrogas y de lo dispuesto
en la Ley 26/2005

TERCERA
El presente arrendamiento se conviene y concierta por plazo mínimo de DIEZ (10) años, en
conformidad con el artículo 12 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos,
y el arrendador podrá recuperar la ﬁnca al término del plazo contractual, notiﬁcándolo
fehacientemente al arrendatario con un año de antelación.
Sin embargo, ambas partes pactan que el arrendador pueda recuperar la posesión de la ﬁnca
previamente en los siguientes supuestos:
En caso de reclasiﬁcarse el suelo en cuestión, si pasase a ser suelo urbanizable. En este caso perdería ipso facto
su naturaleza agraria, pudiendo requerirse por el propietario la devolución de la ﬁnca en el plazo de 6 meses
desde la fecha de notiﬁcación del requerimiento.
En caso de requerir la ﬁnca para uso de sus descendientes en primer grado directo, si se diesen de alta en la
agraria y decidiesen iniciar una actividad agraria en la ﬁnca, debiendo comunicar dicha decisión con al menos 6
meses de antelación.

CUARTA
El precio o renta inicial de este contrato se ﬁja en euros ….( € ) anuales, pagaderos por años
vencidos, al ﬁnal del año agrícola, entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre de cada anualidad,
ﬁjándose como domicilio para el pago el domicilio del arrendador, y se actualizará para cada
anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, de
conformidad con el artículo 13 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos.
El arrendador se compromete a entregar al arrendatario un recibo acreditativo del pago.
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Todas las cantidades que hubiese de pagar el arrendador y que por disposición legal sean
repercutibles al arrendatario podrán ser exigidas por aquél desde el momento en que las haya
satisfecho, expresando el concepto, importe y disposición que autorice la repercusión. El impago de
tales cantidades equivaldrá al impago de la renta. El derecho a repercutir prescribirá al año de
haberse efectuado el pago por el arrendador.

QUINTA
Si el arrendador no recobra la ﬁnca conforme a lo establecido en la estipulación tercera de este
contrato, salvo que el arrendatario ponga la posesión de la ﬁnca arrendada a disposición del
arrendador al término del plazo, se entenderá el contrato tácitamente prorrogado por un período
de cinco años. Tales prórrogas se sucederán indeﬁnidamente en tanto no se produzca la denuncia
del contrato.
El arrendatario por su parte podrá dar por extinguido el contrato al término de cada año agrícola,
notiﬁcándoselo al arrendador con un año de antelación.

SEXTA
Dado que es una cuestión inherente al proyecto para el que se celebra el contrato, expresamente
se autoriza al arrendatario para ceder o subarrendar la ﬁnca o explotación, sin necesidad del
consentimiento del arrendador, y sin más limitaciones que las recogidas en este contrato.
Dicha cesión o subarriendo a terceros podrá ser total o parcial, esto es, de toda o de parte de la ﬁnca
arrendada, y se podrá celebrar por todo el tiempo que reste del plazo del arrendamiento, o por
parte de él.

SÉPTIMA
El arrendatario se compromete a suscribir una póliza de seguros contra riesgos catastróﬁcos
corriendo a su cargo el pago de las primas que derive, y que deberá cubrir al menos el doble de la
cantidad que se ha pactado en este arrendamiento.

OCTAVA
En caso de incumplimiento, el arrendador podrá instar el desahucio por falta de pago y serán de
cargo del arrendatario todos los gastos y costas judiciales y extrajudiciales que origine su
incumplimiento, incluso honorarios de Letrado y Procurador aunque la intervención de éstos no
fuere preceptiva.

NOVENA
El arrendamiento terminará, además de por el motivo previsto en el punto anterior, por alguna de
las causas previstas en los artículos 24 y 25 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos.

DÉCIMA
Será deber del propietario pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Contribución) del bien
arrendado, así como los gastos y tributos inherentes a la propiedad.
Serán de cargo del arrendatario los gastos de conservación y mantenimiento de la ﬁnca, así como
la obtención de los permisos necesarios para el desarrollo del Proyecto HAZTEGIA en la ﬁnca
arrendada.
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UNDÉCIMA
El arrendatario y sus cesionarios o subarrendatarios podrán hacer en la ﬁnca las instalaciones
necesarias para implantar el Proyecto HAZTEGIA, y, a tal ﬁn, podrán ejecutar obras para tener
alguna chabola de aperos, y para disponer de los servicios que requiera la explotación agraria o
ganadera, de agua o electricidad.
En caso de recuperar la propiedad la posesión de la ﬁnca antes de concluir el arrendamiento,
deberá indemnizar al arrendatario por las inversiones realizadas en relación al plazo restante de
contrato.

DUODÉCIMA
El presente contrato podrá inscribirse en el Registro Especial de Arrendamientos Rústicos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco a instancia de cualquiera de las partes.

DÉCIMO TERCERA
En todo lo no dispuesto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en el Código Civil, en sus
arts.1542 y siguientes, y en la Ley 49/2003 de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
Y leído el presente documento, ambas partes lo ﬁrman en señal de conformidad y ratiﬁcación de su
contenido, haciéndolo por duplicado y a un solo efecto.

Firma de EL/LA ARRENDADOR/A:

Firma de EL/LA ARRENDATARIO/A
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B. Anuncio para la manifestación de interés para la entidad
intermediadora colaboradora

IRAGARKIA
URKIOLA LANDA GARAPENERAKO ALKARTEA

Hamabost (15) egunetan epea irekitzen da nahi duenak eta kaudimen betekizunak
betez gero, Elkarte honi bidaltzeko Haztegia Proiektuan, bidelagun/bitartekari
bezala, parte hartzeko interes-aldarrikapena.

Argibide gehiagorako:
https://urkiolalandagarapena.eus/

Berrizen, 2021eko ….aren …an
Zuzendaritza Batzordea

ANUNCIO
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL URKIOLA

Se abre plazo por período de quince (15) días para que quien lo desee y cumpla
os requisitos de solvencia establecidos, remita a esta Asociación Declaración de Interés
para participar como colaborador/intermediador en el Proyecto Haztegia.

Para más información
https://urkiolalandagarapena.eus/

En Berriz, a … de … de 2021
La Junta Directiva
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C. Bases para la manifestación de interés con la entidad
intermediadora-colaboradora
RESUMEN EJECUTIVO
Desde julio de 2020 hasta febrero de 2021 se realiza el proceso de ideación y puesta en marcha de
HAZTEGIA con la implicación de un Grupo Motor formado por diferentes entidades locales y del
sector agrario. Se realizan entrevistas a experiencias similares, a baserritarras de la zona y a
personas expertas en temas especíﬁcos. Este proceso lleva a establecer la estructuración del
soporte físico, el soporte legal y el soporte integral, así como la gobernanza del programa de
espacio test agrario. Tras el análisis de diferentes opciones se opta por una ﬁnca en Berriz y otra en
Berriatua, en las que se da la posibilidad de incorporación a 2 personas emprendedoras en cada
una de ellas. Es necesario realizar unas inversiones iniciales para adecuar y equipar las ﬁncas para
que estén preparadas para la producción de huerta en ecológico.
La cobertura legal de la persona emprendedora se realiza a través de la participación de una
entidad intermediadora-colaboradora, vinculada con el sector agrario y con el territorio, que
formaliza un contrato en el régimen especial agrario con las personas emprendedoras en las
condiciones que marque HAZTEGIA. Se saca a información pública una manifestación de interés.
Bajo unas bases en las que la entidad intermediadora-colaboradora se compromete a trabajar con
total transparencia para poder dar un apoyo integral a la persona emprendedora, sobre todo en la
gestión económica del test de actividad, y que se materializa mediante un acuerdo de colaboración
con la entidad intermediadora-colaboradora elegida. Esta entidad será la titular de la explotación
agraria y realizará las labores mercantiles de la actividad agraria de HAZTEGIA.
Para el soporte integral se concretan las labores de tutorización por parte de la entidad promotora,
así como por parte de algún baserritarra de la zona dedicado a horticultura ecológica. El
asesoramiento se especiﬁca en temas agronómicos, empresariales y comerciales, a realizar por
alguna entidad colaboradora, atendiendo a un plan de empresa inicial que se revisa
periódicamente. La formación es continua y de adapta a las competencias con las que la persona
emprendedora llegue al espacio test agrario.
La condición de acceso imprescindible es una formación en huerta ecológica que certiﬁque unas
competencias mínimas de 150 horas teóricas. También se valoran requisitos como la experiencia en
huerta ecológica, un plan de empresa redactado, residencia en la comarca, proyectos colectivos de
2 personas, tener menos de 35 años, ser mujer emprendedora, así como una prueba práctica con
un baserritarra.
Las Asociaciones de Desarrollo Rural de Urkiola y de Lea-Artibai son las encargadas de realizar las
labores de coordinación, gestión y comunicación de HAZTEGIA.
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LABURPEN EXEKUTIBOA
2020ko uztailetik 2021eko otsailera arte, HAZTEGIA abian jartzeko prozesua egiten da, tokiko eta
nekazaritza sektoreko hainbat erakundek osatutako talde eragile baten inplikazioarekin.
Elkarrizketak egiten zaizkie antzeko esperientziei, inguruko baserritarrei eta gai espeziﬁkoetan
adituak diren pertsonei. Prozesu horren ondorioz, euskarri ﬁsikoaren, lege euskarriaren eta
euskarri integralaren egituraketa ezartzen da, bai eta nekazaritzako trebakuntza guneko
programaren gobernantza ere. Hainbat aukera aztertu ondoren, ﬁnka bat hautatu da Berrizen eta
beste bat Berriatuan. Finka bakoitzean 2 ekintzaile sartzeko aukera dago. Hasierako inbertsio
batzuk egin behar dira ﬁnkak egokitu eta ekipatzeko, baratzeak ekologikoan ekoizteko prestatuta
egon daitezen.
Pertsona ekintzailearen lege estaldura honako hauen parte hartzearen bidez gauzatzen da:
Nekazaritza sektorearekin eta lurraldearekin lotura duen erakunde bitartekari laguntzailea,
kontratu bat sinatzea nekazaritzako erregimen orokorrean ekintzaileekin HAZTEGIAk ezartzen
dituen baldintzetan. Jendaurrean jartzen da interesen adierazpen bat non erakunde bitartekari
laguntzaileak gardentasun osoz lan egiteko konpromisoa hartzen duen, ekintzaileari laguntza
integrala eman ahal izateko, batez ere jarduera testaren kudeaketa ekonomikoan. Hautatutako
erakunde bitartekari laguntzailearekin egindako lankidetza hitzarmenaren bidez gauzatzen da.
Erakunde hori Nekazaritza ustiategiaren titularra izango da, eta haztegiko Nekazaritza jardueraren
merkataritza lanak egingo ditu.
Euskarri integralerako, erakunde sustatzailearen tutoretza lanak zehazten dira, bai eta
baratzezaintza ekologikorako zonaldeko baserritarren baten tutoretza lanak ere. Aholkularitza
nekazaritza, enpresa eta merkataritza gaietan zehazten da, erakunde laguntzaileren batek egin
beharrekoa, aldian behin berrikusten den hasierako empresa plan bati jarraiki.
Prestakuntza etengabea da, eta persona ekintzaileak trebakintza gunera iristean dituen
gaitasunetara egokitzen da. Ezinbesteko sarbide baldintza baratze ekologikoko prestakuntza bat
izatea da, 150 ordu teorikoko gutxieneko gaitasunak ziurtatu beharko dira.
Baldintza hauek ere balioesten dira: baratze ekologikoko esperientzia, idatzitako empresa plan bat,
eskualdean bizilekua izatea, 2 pertsonako proiektu kolektiboak, 35 urte baino gutxiago izatea,
emakume ekintzailea izatea eta baserritar batekin proba praktiko bat eginda izatea. Urkiola eta
Lea-Artibai landa garapenerako alkarteek HAZTEGIko koordinazio, kudeaketa eta komunikazio
lanak egiten dituzte.
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D. Bases para la selección de la persona emprendedora
BASES / CONVOCATORIA
La Asociación de Desarrollo Rural Urkiola quiere incorporar en HAZTEGIA personas emprendedoras
para que prueben su modelo de empresa antes de incorporarse al sector deﬁnitivamente. Estas
serán contratadas por una entidad colaboradora-intermediadora.
La selección de las personas emprendedoras se regirá por las siguientes Bases:
Primera
Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección de las personas
emprendedoras que se integraran en el proyecto HAZTEGIA para formarse de cara a un futuro
proyecto de desarrollo económico en el ámbito agrario.
Las personas seleccionadas serán contratadas, mediante un contrato de duración determinada, por
la empresa que sea a su vez seleccionada como entidad colaboradora-intermediadora del proyecto.
Segunda
Comisión de Selección.
La Comisión de Selección estará formada por las personas miembros que designe la Junta Directiva
de la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola.
Tercera
Procedimientos de selección.
A.- Requisito para participar en el proceso selectivo.
Para poder participar en el proceso selectivo las personas interesadas deberán contar con
formación en huerta ecológica que le asegure unas competencias mínimas.
Se requiere tener ﬁnalizados como mínimo 150 horas de estudios relacionados con horticultura
ecológica o acreditar una experiencia laboral equivalente.
B.- La designación para los puestos que se pretende cubrir, de entre las personas que cumplan la
solvencia indicada, recaerá en las personas que resulten mejor valoradas conforme a los
siguientes criterios, sobre 100 posibles puntos:
Criterios evaluables subjetivamente:
Hasta 10 puntos: Plan de empresa. Se presentará un Plan de empresa en el que se tratarán los
siguientes puntos:
Adecuación a la ﬁnca de HAZTEGIA. 5pto.
Coherencia de la propuesta. 2.5pto.
Desarrollo de la estrategia comercial. 2.5pto.

Hasta 10 puntos: Prueba práctica con una persona horticultora ecológica. Se valorará:
Puntualidad y constancia. 2.5 pto.
Actitud proactiva. 2.5 pto.
Conocimientos prácticos. 2.5 pto.
Capacidad resolutiva. 2.5 pto.
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Criterios automáticamente evaluables:
Contar con formación en huerta ecológica: hasta 20 puntos según las horas de formación
acreditadas:
Más de 1000 horas 20pto.
Más de 750 horas 15pto.
Más de 500 horas 10pto.
Más de 250 horas 5pto.

Contar con experiencia en huerta ecológica: hasta 20 puntos según el tiempo de experiencia
acreditado:
Más de 2 años 20pto.
Más de 1 año 15pto.
Más de 6 meses 10pto.
Hasta 6 meses 5pto.

Se otorgarán hasta 10 puntos según el lugar de empadronamiento.
Durangaldea 10pto.
Lea-Artibai 7,5pto.
Bizkaia 5pto.

Proyectos colectivos de 2 personas 20pto.
Constatación en el plan de empresa.

Se otorgarán 5 puntos a las personas candidatas menores de 35 años.
Se otorgarán 5 puntos a las mujeres candidatas
Quinta
Designación y formalización del contrato.
La propuesta de la Comisión de selección se publicará en el tablón de anuncios de la ADR Urkiola y
se notiﬁcará a las personas candidatas.
Se dará a las personas seleccionadas un plazo de 10 días la documentación necesaria, y se dará
traslado de su identidad a la persona o entidad intermediaria, a ﬁn de que prepare los contratos de
trabajo.
Tras ello, se procederá al alta en la Seguridad Social y a la ﬁrma del contrato de trabajo.
En el supuesto de que transcurrido el plazo no se presente la dicha documentación, quedará
descartada la persona aspirante, procediéndose a designar a la siguiente según la clasiﬁcación.
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OINARRIAK/DEIALDIAK
Urkiola Landa Garapenerako Elkarteak pertsona ekintzaileak barneratu nahi ditu HAZTEGIAN,
beren enpresa-eredua froga dezaten, behin betirako sektorean sartu aurretik. Eerakunde
laguntzaile/bitartekari batek kontratatuko ditu.
Ekintzaileen hautaketa honako oinarri hauen arabera egingo da:
Lehenengoa
Xedea eta aplikazio-eremua.
Oinarri hauen xedea da HAZTEGIA proiektuan sartuko diren ekintzaileak hautatzeko prozedura
arautzea, etorkizunean nekazaritzaren arloan garapen ekonomikoko proiektu bati begira
prestatzeko.
Proiektuaren erakunde laguntzaile/bitartekari gisa aukeratuko den enpresak kontratatuko ditu
hautatutako pertsonak, iraupen mugatuko kontratu baten bidez.
Bigarrena
Hautaketa Batzordea.
Hautaketa Batzordea Urkiola Landa Garapenerako Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak
izendatutako kideek osatuko dute.
Hirugarrena
Hautaketa-prozedurak.
A.- hautaketa-prozesuan parte hartzeko baldintza.
Hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko, interesdunek baratze ekologikoko prestakuntza
izan beharko dute, gutxieneko gaitasun batzuk ziurtatzeko.
Baratzezaintza ekologikoarekin lotutako ikasketetan gutxienez 150 ordu amaituta izatea edo
lan-esperientzia baliokidea egiaztatzea eskatzen da.
B.- Bete nahi diren lanpostuetarako izendapena, adierazitako kaudimena betetzen duten
pertsonen artean, irizpide hauen arabera ondoen baloratutako pertsonei emango zaie, 100 puntu
posibleren gainean:
Subjektiboki ebalua daitezkeen irizpideak:
Gehienez 10 emango dira: enpresa-plana. Enpresa-plan bat aurkeztuko da, eta honako puntu hauek
landuko dira:
HAZTEGIA ﬁnkara egokitzea. 5 puntu
Proposamenaren koherentzia. 2.5 puntu
Merkataritza-estrategiaren garapena. 2.5 puntu

Gehienez 10 emango dira: gaitasuna neurtzeko proba baratzezain ekologiko batekin. Honako hauek
baloratuko dira:
Puntualtasuna eta iraunkortasuna. 2.5 puntu.
Jarrera proaktiboa. 2.5 puntu.
Ezagutza praktikoak. 2.5 Puntu.
Ebazteko gaitasuna. 2.5 puntu.
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Automatikoki ebaluatu daitezkeen irizpideak:
Baratze ekologikoko prestakuntza izatea: gehienez 20 emango dira, egiaztatutako
prestakuntza-orduen arabera:
1000 ordu baino gehiago 20 puntu.
750 ordu baino gehiago 15 puntu.
500 ordu baino gehiago 10 puntu
250 ordu baino gehiago 5 puntu

Baratze ekologikoan esperientzia izatea: gehienez 20 emango dira, egiaztatutako
esperientzia-denboraren arabera:
2 urte baino gehiago 20 puntu
Urte 1 baino gehiago 15 puntu
6 hilabete baino gehiago 10 puntu
6 hilabetera arte 5 puntu

Gehienez 10 puntu emango dira, erroldatuta dagoen lekuaren arabera.
Durangaldea 10puntu.
Lea-Artibai 7,5 puntu.
Bizkaia 5 puntu.

2 pertsonen proiektu kolektiboak 20pto.
Eraikuntza enpresa-planean.

5 puntu emango zaizkie 35 urtetik beherako hautagaiei.
5 puntu emango zaizkie emakume hautagaiei.
Bostgarrena
Kontratua izendatzea eta formalizatzea.
Hautaketa-Batzordearen proposamena LGA Urkiolako iragarki-taulan argitaratuko da eta
hautagaiei jakinaraziko zaie.
Hautatutako pertsonei 10 eguneko epea emango zaie beharrezko dokumentazioa aurkezteko, eta
haien nortasuna helaraziko zaio bitartekariari, lan-kontratuak presta ditzan.
Ondoren, Gizarte Segurantzan alta eman eta lan-kontratua sinatuko da.
Epea igaro eta dokumentazioa aurkezten ez bada, izangaia baztertuta geratuko da, eta
sailkapenaren arabera hurrengoa izendatuko da.
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E. Guion para realizar la entrevista
1

Datos de la persona emprendedora
Nombre y apellidos
Número de NIF, NIE o pasaporte
Año de nacimiento
Dirección completa, ciudad, código postal
Teléfono de contacto y correo electrónico
Estudios oﬁciales
Formación vinculada al sector agrario
Experiencia profesional
Experiencia profesional vinculada al sector agrario
Experiencia y formación en gestión empresarial
Predisposición a realizar la prueba práctica con un baserritarra

2

Conocimientos y experiencia en el sector agrario
¿Has trabajado o realizado prácticas en alguna empresa agraria? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo?
¿Conoces cómo funciona el sector agrario en Bizkaia? Normativas, trámites, subvenciones,
registros, etc.
¿Conoces cómo funciona el mercado de los productos de huerta ecológica en Bizkaia?
¿Alguna vez has elaborado un plan de empresa?
¿Cómo valoras el presente y el futuro del sector agrario?

3

Su idea para el espacio test agrario
¿Cuál es tu idea para el plan de empresa en HAZTEGIA?
¿Cómo te imaginas en 3 años?
¿Quieres iniciar tu propio proyecto de producción? ¿Como sería?
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4

Motivación personal
¿Qué motivación tienes para probar tu proyecto en HAZTEGIA?
¿Qué es lo que más te asusta de la experiencia en el espacio test agrario?

5

Capacidades y habilidades emprendedoras
¿Qué habilidades te destacan?
¿Eres persistente? Piensa y cuéntanos un ejemplo.
¿Tiene experiencia en la realización de un proyecto? Detállalo.

6

Recursos en el momento de iniciar el test de actividad
¿Cuánto tiempo puede estar sin ingresos?
¿Piensas tener otro trabajo complementario?
¿Cuánto tiempo puedes dedicar a tu proyecto en HAZTEGIA?
¿Tienes vehículo para llegar a la ﬁnca?
¿Tienes vehículo para repartir el producto?
¿Disponéis de alojamiento durante la duración de HAZTEGIA?

7

Recursos en el momento posterior al test de actividad
¿Cuál sería el escenario óptimo una vez acabado el test de actividad?
¿Cuánto tiempo podrías estar sin ingresos?
¿Tienes capacidad para invertir?
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