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PILAR UNZALU SUBRAYA LA OPORTUNIDAD REAL DE QUE LOS  
JOVENES SE FORJEN UN FUTURO EN EL SECTOR PRIMARIO 

 
Vitoria-Gazteiz, 8 junio.- La consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha subrayado hoy la existencia de 
una “oportunidad real” de que las personas jóvenes del País Vasco “se forjen 
un futuro empresarial y profesional ligado al sector primario”. 
 
Pilar Unzalu ha realizado estas declaraciones en la presentación, en Vitoria 
Gazteiz, de los resultados del programa Gaztenek de Itsasmendikoi para la 
incorporación de jóvenes al sector primario vasco. En este acto, en el que se 
han entregado los premios Gaztenek, la consejera ha entregado el premio del 
VI Concurso de Emprendedores de Itsasmendikoi, que ha recaído en Sergio 
Fernández. 
 
“Los 57 promotores (41) y promotoras (16) de los nuevos 54 proyectos 
presentados en 2010 al programa Gaztenek sois la muestra real del dinamismo 
y del futuro que tiene nuestro sector agrario”, ha señalado Pilar Unzalu, quien 
ha subrayado que los proyectos presentados con rigor y seriedad “pueden ser 
arropados por este tipo de programas para diseñar nuevos negocios que 
permitan construir un futuro laboral y empresarial dentro de este sector”.  
 
Gaztenek es un plan conjunto de las cuatro instituciones responsables de la 
gestión agraria de Euskadi -Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales-, 
que surge en 2004 como fórmula para tratar de invertir la tendencia de 
envejecimiento que sufre nuestro agro, apostando decididamente por el 
rejuvenecimiento generacional al frente de las explotaciones como la vía más 
importante para asegurar la pervivencia del sector. 
 
La consejera vasca ha indicado, asimismo, que “la incorporación al sector de 
jóvenes con formación y sensibilidad medioambiental también contribuye a 
avanzar en la consecución del otro gran objetivo estratégico de la acción 
política institucional, que es la sostenibilidad de los recursos naturales y de la 
vida rural”. 
 
Ha precisado que “cerca de 500 jóvenes –de los que más del 40 por ciento son 
mujeres- se han acogido a este plan en sus siete años de existencia al 
observar una oportunidad de futuro en el agro vasco. Y ahora podemos afirmar 
que se han consolidado en torno a 150 proyectos en estos siete años, lo que 
demuestra que la metodología de Gaztenek funciona”. 

 

 
 
 
 



 
 
GAZTEEK LEHEN SEKTOREAN ETORKIZUNA IZATEKO DITUZTEN  

BENETAKO AUKERAK GORAIPATU DITU PILAR UNZALUK 
 
Vitoria-Gazteiz, ekainak 8.- Ingurumen, Lurralde Plangintza, Arrantza eta 
Nekazaritza sailburuak, Pilar Unzaluk, Euskadiko gazteek “lehen sektoreari 
loturiko jarduera profesional eta enpresarialean etorkizun bat izateko” dituzten 
“benetako aukerak” egon badaudela azpimarratu du. 
 
Pilar Unzaluren adierazpen horiek lehen sektorera gazteak gehitzeko 
Itsasmendikoik antolatzen duen GAZTENEK programaren aurtengo datuen 
aurkezpenean egin ditu. Gasteizen egin den ekitaldi horretan, Gaztenek sariak 
ere banatu dira eta sailburuak, Itsasmendikoiren Ekintzailearen VI. 
Lehiaketaren irabazlea izan den Sergio Fernandezi oroigarria eman dio. 
 
“Gaztenek programara aurkeztu diren 54 proiektuetako 57 ekintzaileak (41 
gizonezko eta 16 emakumezko) gure landa sektoreak duen mugikortasun eta 
etorkizunaren adibide zarete” adierazi du Pilar Unzaluk. “Horrelako proiektu 
serio eta zehatzak babestu egin behar ditugu eta horretarako dugu Gaztenek 
programa, besteak beste, gure sektorean gazteek lan eta enpresa etorkizun bat 
izan dezaten” azpimarratu du sailburuak. 
 
Gaztenek programa, landa garapenean ardura duten Euskadiko lau erakundeek 
aurrera daramaten programa da –Eusko Jaurlaritza eta hiru aldundiak-. 2004. 
urtean jaio zen, batez ere, gazteen aldeko apostua egiteko, landa inguruan 
ematen ari zen zahartzaroari aurre egiteko eta sektorearen etorkizuna 
bermatzeko. 
 
Sailburuak, era berean, azpimarratu du “lehen sektorera ingurumen 
sentsibilizazioa eta formazioa duten gazteak gehitzeak erakundeetatik 
bultzatzen ari diren beste helburu estrategiko bat betetzen laguntzen digu, 
baliabide naturalen eta landa bizitzaren jasangarritasuna”.  
 
“500 gazte inguruk -% 40 emakumeak- bategin dute Gaztenek programarekin 7 
urtetan, batez ere, landa sektoretik bizi daitekeela ikusi dutelako. Ozen esan 
dezakegu, beraz, Gaztenek programak eta metodologiak egoki funtzionatzen 
duela, denbora honetan 150 proiektu finkatu direlako” amaitu du Pilar Unzalu 
sailburuak. 

 



 
 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
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Valoración de los datos de 2010  
 
En la última edición de Gaztenek se presentaron un total de 54 proyectos, 
propuestos por 57 promotores. La mayoría de ellos son hombres, 
concretamente 41 (72%), mientras que el número de mujeres se queda en 16 
(28%).  

 
 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL 

Nº DE PROYECTOS 8 21 25 54 

Nº DE PROMOTORES 10 21 26 57 

MUJERES 2 4 10 16 

HOMBRES 8 17 16 41 

 

Mientras que en la anterior edición Álava reunía el mayor número de solicitudes 
para la puesta en marcha de proyectos empresariales, el último año el primer 
puesto lo ha ocupado Gipuzkoa con 26 propuestas, un 46% del total de las 
iniciativas empresariales presentadas. Bizkaia, en segundo lugar, suma 21 
proyectos, es decir, el 39%; mientras que las 10 solicitudes procedentes de 
Álava representan el 15% del total.  
 
Del total de los proyectos presentados en 2010, actualmente, 19 de ellos se 
encuentran en fase de monitorización y 15 en fase de tutorización. 



 
 
 
En cuanto a la distribución de los proyectos por subsectores, destacan la 
horticultura (con 15 proyectos), el ovino de leche (7), la viticultura (5) como 
principales ámbitos en los que se van a desarrollar las iniciativas 
empresariales. 
 

 ARABA  BIZKAIA  GIPUZKOA TOTAL 
CULTIVOS EXTENSIVOS - - - 0 
VITICULTURA 2 1 2 5 
FRUTICULTURA - - - 0 
HORTICULTURA 1 5 9 15 
PLANTA ORNAMENTAL - 1 1 2 
VACUNO DE LECHE - 1 - 1 
VACUNO DE CARNE 1 - 1 2 
OVINO DE LECHE 1 4 2 7 
FORESTAL - - - 0 
OTROS 3 9 10 22 
TOTAL 8 21 25 54 

 
Durante 2010 se invirtieron un total de 3.667.869 euros en los proyectos en 
desarrollo, con una inversión media de 67.923 euros por proyecto. A estas 
cifras habría que añadir las iniciativas empresariales que aún no tienen 
cuantificada su inversión correspondiente, por encontrarse en fases previas. 
Por sectores, los que recibieron mayor monto de inversiones, por este orden, 
fueron los de vacuno de leche, ovino de leche, horticultura, vacuno de carne y 
viticultura. 
 
Consolidación de los proyectos iniciados hace tres años  
 
Los datos que se facilitan a continuación reflejan los proyectos consolidados 
tras tres años de tutorización en la fase de implantación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2007 se presentaron 83 proyectos de los tres territorios, de los cuales 
35 ya están consolidados, lo que supone el 42% del total. Aunque el número de 
mujeres que emprende en el medio rural ha sido, hasta el momento, menor que 
el de hombres, cabe destacar que los proyectos liderados por féminas han 
alcanzado un mayor grado de consolidación en estos tres años, llegando al 
52%, mientras que las iniciativas empresariales de los hombres se han 
consolidado en un 34% de los casos. 

GRADO DE CONSOLIDACIÓN CAV 

 2007 2010 % 

Nº DE PROYECTOS 83 35 42 

Nº DE PROMOTORES 89 36 40 

MUJERES 31 16 52 

HOMBRES 58 20 34 



 
 
 IV PREMIOS GAZTENEK 2010 
 

- Iñigo Irigoyen Argote (Santa Cruz de Campezo, Álava ) ha sido 
seleccionado por su proyecto de creación de una explotación de 
huevos de gallinas camperas sujetos al reglamento técnico de Eusko 
Label.  

 
- Santiago Pérez Mier  (Valle de Carranza, Bizkaia) , quien ha 

modernizado una explotación ya existente, adaptándola para poner en 
marcha una empresa recogedora de leche de vaca para la marca 
Kaiku.  

 
- Gorka Lete (Aretxabaleta, Gipuzkoa)  ha sido reconocido por su 

proyecto ‘Mendibitzu ekologikoak’, que ofrece al cliente productos 
ecológicos derivados de vacas, pottokas y ovejas alimentadas de 
forma natural y avalados por los controles de calidad más exigentes. 

 
 
VI CONCURSO DE EMPRENDEDORES DE ITSASMENDIKOI 
 

- Sergio Fernández Olazabal , ganador del VI Concurso de 
Emprendedores de Itsasmendikoi con la iniciativa empresarial ‘Aíno: 
Txerri Okela’, orientado al engorde de cerdos al aire libre y a trabajos 
de limpiezas de montes mediante estos animales.  

 
 


