PRIMERAS JORNADAS ONLINE SOBRE
ESPACIOS TESTS AGRARIO
6-10 DE JULIO DE 2020

Presentación general
•
•
•
•

Territorio de acción: Iparralde - Pais Vasco Norte (Francia)
Creado en julio 2016
Forma jurídica: asociación
10 miembros:
– Mundo agrícola:
• Asociación de Productores Caseros del País Vasco
• LURZAINDIA
• ELB (miembro de la Confédération Paysanne / Vía Campesina)
• EHLG
• BLE / Civam BIO Pays Basque
• AFOG

–
–
–
–

Formación agrícola: CFA / CFPPA
Consumidores: Inter-AMAP Pays Basque
Economía social: CAE Interstices Sud Aquitaine
Instituciones: Comunidad de Aglomeración del País Vasco

Objetivos
“Una herramienta para la capacitación y las pruebas en la
agricultura campesina”
Permitir el relevo
generacional

Asegurar el proceso de
creación de empresa
agraria

Desarrollar la agricultura
campesina local

• Favorecer instalaciones de personas sin origen agrario directo

• Facilitar procesos progresivos de instalación favoreciendo la
autonomía
• Proponer una herramienta complementaria en el trayecto de
instalación, entre la formación y la instalación agraria
• Garantizar la reversibilidad del test
• Contribuir al desarrollo de sistemas alimentarios locales y
sostenibles
• Contribuir al dinamismo de las zonas rurales y periurbanas
(creación de empleos locales
• Mantener (o recuperar) tierras agrícolas

TREBATU CUMPLE 4 FUNCIONES
DE UN ESPACIO TEST AGRARIO

1) FUNCION « INCUBADORA »
Soporte jurídico, social, fiscal y
contable
Producir y vender sobre el nombre
de Trebatu

2) FUNCION « VIVERO »
Provisión de medios de
producción
+
Gestión de los sitios test

Firma de un contrato C.A.P.E entre
TREBATU y el tester

Firma de un convención entre
TREBATU y propietario

3) FUNCION « ACOMPAÑAMINETO Y
SEGUIMIENTO »
Al nivel empresarial, humano,
técnico → por parte de
TREBATU, socios, campesinos
Firma de un convención

4) FUNCION DE
«COORDINACION »
-Comunicación con tester, los
socios, financiadores…
-Desarrollo de sitios para hacer
test
Funciones gestionados por parte del
consejo de administración

Función« incubadora » / soporte legal
• Acomodación jurídica:
– El tester hace el test de actividad con un contrato CAPE: contrato
para apoyar el proyecto empresarial
→ Duración: 1 año, renovable dos veces.
– El tester produce y vende con el número SIRET de la incubadora
(número de empresa de TREBATU).

• Acomodación social
– TREBATU declara a la seguridad social la firma del contrato CAPE
– El CAPE da un estatus a la persona que esta haciendo el test de
actividad y está cubierta en caso de accidente

• Acomodación fiscal y financiera
– La contabilidad de la actividad probada está integrada en la
contabilidad de TREBATU
– Declaración IVA por parte de TREBATU

Función« incubadora » / soporte legal
• El tester adelanta los costos relacionados con su actividad.
• Pago de ingresos si hay facturación suficiente y que todos
los costos adelantados están reembolsados

• TREBATU adelanta los costos relacionados con ajustes
legales, impositivos, contables (contribuciones de MSA,
seguros, etc.) y al final del año toma el 10% de la facturación
• Contribuciones:
• Si no hay ingresos agrícolas: solo contribución de
asistencia técnica
• Si hay ingresos: pago de contribuciones sociales como
cualquier empleado

Función « vivero » / soporte físico
• Dos sitios-test permanentes

Huerta

Cría de ovejas o cabras

• Sitios-test temporales:
•

Propietarios (agricultores, individuos, colectividades públicas)
prestan o alquilan tierras (y edificios, equipos) a TREBATU

•

Se redacta un documento legal para formalizar el acuerdo

Función « vivero » / soporte físico
• TREBATU administra los sitios de prueba legalmente:
– solicita los permisos de operación
– hace las declaraciones necesarias a la administración

• El tester tiene que pagar los diversos cargos vinculados al sitio
test

• TREBATU hace declaración PAC para tester
• TREBATU gestiona los sitios permanentes: mantenimiento del
sitio, gestión de problemas, etc.

Función de « acompañamiento-apoyo »
• Objetivo: “no dejar el tester de prueba solo”
• Diferentes niveles de soporte:
– Apoyo humano
– Apoyo empresarial
– Soporte técnico

– Mediación en caso de transmisión

• TREBATU se compone de 10 miembros = habilidades
múltiples que el tester puede movilizar

Función de « acompañamiento-apoyo »
• Como parte del apoyo de seguimiento, TREBATU ofrecerá a
cada tester:
– Una reunión mensual
– Apoyo administrativo y contable

• Las estructuras miembro de TREBATU proponen apoyo técnico
para los tester.

• Formación colectiva por AFOG
• El tester debe nombrar 1 "campesino tutor/referente" que lo
ayuda a validar sus elecciones profesionales, quien lo apoya

• El tester debe formar un "grupo de apoyo local" de 3-4
personas para ayudarlo en su integración social en el territorio
(especialmente para personas con HCF de otros territorios)

Función« coordinación - comunicación »
• La asociación TREBATU garantiza la comunicación con:
– En la función "incubadora": contacto para seguridad social,
administración, seguros, centro de empleo, banco, etc.
– En la función "vivero": contacto para propietarios de sitios-test,
organismos de certificación, etc.
– En la función “acompañamiento-seguimiento": coordinación con las
otras estructuras de soporte para la instalación en relación con los
tester

• Desarrollo de nuevos sitios-test

• Investigación de nuevos testers
• Recaudación de fondos: secretariado-administrativo

Requisitos para empezar un test
• Diploma agrícola
• Experiencia en la producción elegida
• Ingreso mínimo: derechos sociales (paro) o trabajo
parcial
• Capital de trabajo para adelantar los gastos
necesarios para el inicio de la producción:
• en huerta: 5.000€ /persona
• en ganadería: depende del presupuesto

Evolución y futuro de TREBATU
• 11 tester que se han beneficiado o benefician de la herramienta:
– 6 personas actualmente haciendo test
– 5 que han terminado:
• 4 instalaciones
• 1 reciclaje profesional
• Cada vez más contactos de personas con proyectos agrícolas
• Lanzamiento de la formación « Practica Campesino Creativo »
– 80% del tiempo sobre granjas del territorio
– Formación de empresaria agrícola 1 día/mes
– Formaciones técnicas a la carta
– Acompañamiento del desarrollo del proyecto agrícola de la persona
por un campesino tutor y un animador tutor
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