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Baserri mundua gaztetzeko aukera 
ezberdinak ezagutzea

Diferentes enfoques para abordar el 
rejuvenecimiento del caserío

GAZTEENTZAKO NEKAZARITZA PLANA





OBJETIVOS DEL PLAN PARA JOVENES 
AGRICULTORES Y AGRICULTORAS 2004-2014

 Impulsar la incorporación y mantenimiento de 
jóvenes agricultores/as en el sector agrario 
vasco. 

 Apoyar el mantenimiento en la actividad     
agraria de los jóvenes ya instalados. 

 Menores de 40 años



PROGRAMA    INTERINSTITUCIONAL

 Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza

 3 Diputaciones Forales / 3 Foru Aldundiak 
OJA: Oficina del joven agricultor/a

 Coordinación del Plan: HAZI



MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN 

 Acompañamiento: monitorización y 
tutorización

 Apoyo económico a la primera instalación: 
Ayudas PDR y Capital Semilla

 Acceso a la tierra

 Medio Rural y calidad de vida

 Acciones complementarias



ESKAERAK

Fitxa betetzea eta elkarrizketa

BALORATZE-KOMISIOA

MONITORIZAZIOA  
(Hitzarmena)

ENPRESA-PLANA

TUTORIZAZIOA
(Hitzarmena)

ENPRESA MARTXAN

FORMAZIOA

BALORATZE-KOMISIOA

BALORATZE-KOMISIOA

Nekazari Gazteen Bulegoa

Nekazari Gazteen Bulegoko teknikaria

Haziko Gaztenekeko koordinatzailea

Foru Aldundiko arduraduna

1 2

3

FFAAko diru laguntzak

EJko diru laguntzak



IMPACTO EN EL SECTOR:

 753 jóvenes con proyectos para iniciar una 
actividad agraria han sido acompañados al 
amparo del programa Gaztenek 

 
 483 jóvenes han iniciado sus procesos de 

instalación en el sector, y han sido 
beneficiarios/as de  las ayudas económicas 
ligadas a dicho programa.



67% hombres
33% mujeres



VALORACION CUALITATIVA (1):

   Servicio integral (NO sólo paquete de medidas            
                    económicas)
   Red de apoyo multidisciplinar

   Areas de mejora:

   Homogeneizacion criterios y coordinación de agentes  
             e instituciones
   Perfil persona emprendedora: trabajar la cualificación 
técnica y capacidades para emprender.



VALORACION CUALITATIVA (2):

 Principales problemas: 

 financiación, 
 acceso a tierras
 barreras de entrada concretas en algunos subsectores, 
 dificultades comerciales
 obtención de licencias de actividad



INFORMAZIO GEHIAGO:

 www.gaztenek.net

 901 44 00 44

 Lurraldeetako koordinatzaileak:

 Gipuzkoan: jcalvillo@hazi.eus

 Bizkaian: jvargas@hazi.eus

 Araban: aarregi@hazi.eus
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