
Herramientas para la capacitación y las 
pruebas en la agricultura campesina



Presentación
• Territorio de acción: Iparraldea - País Vasco Norte



• Fecha de creación: julio 2016

• Forma jurídica : asociación

• 9 miembros:
– Mundo agrícola

– Formación agrícola

– Consumidores

– Economía social

Presentación

= 
9 organismos
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Soporte físico

•Puesta a disposición de medios de
producción (granjas para test
gestionadas por Trebatu):

- Sitio-test en ganaderia a Irulegi

•Porteo administrativo de terrenos (fincas
asociadas)

- Firma del contrato con propietario + 
solicitud de autorización para explotar 
por Trebatu

• Prefinanciación y realización de
inversiones

Soporte legal

Acomodacion jurídica, social,
fiscal y contable de l’actividad

→ Signature d’un contrat
CAPE

Acompañamiento

• Seguimiento técnico y económico 
global del proyecto 
•Soporte técnico individualizado
•Tutoría
•Formación en grupo entre tester
•Integración territorial

Animacion-Coordinacion

- Primera recepción y 
contratación

- Soporte para la definición de 
proyectos de test

- Coordinación del 
acompañamiento

- Desarrollo de asociaciones



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

• Declaración a la
seguridad social
de la firma del
contrato CAPE

• El CAPE da un
estatus a la
persona que esta
haciendo el test
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

Contribucion de 10% de 
ingresos



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 toma el 10% de la facturación (por
gastos de gestión: contabilidad, impuestos…)

•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

• Un sitio-test permanente

- Producción: cría de ovejas o cabras lecheras

- Instalaciones: granja con sala de ordeño, de transformación y de refinacion

- Dimensión: para 1 persona

- Propietario: privado

→ Gestión de la finca por Trebatu



Función « vivero » / soporte físico

➢ Sitios-test temporales:

• Porteo administrativo de los terrenos: firma por Trebatu del
documento legal que formaliza el acuerdo

• Diferentes propietarios y contratos
• En muchos producciones: ovejas, plantas aromáticas y

medicinales, huerta, apicultura, cáñamo



Función « vivero » / soporte físico

➢ Prefinanciación y realización de inversiones

Trebatu realiza préstamos en nombre de los
evaluadores dentro de un marco de limitación de
riesgos:

• Inversiones: máximo 30.000€/equipos que se
pueden revender (excluidos inmuebles e
inmateriales)

• Efectivo: máximo 8.000 € / 2.000 € apoyo de
personal requerido



• TREBATU administra los sitios de prueba
legalmente:

• 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 « vivero » / soporte
físico



Función de «acompañamiento-
seguimiento»

• Por TREBATU
• Seguimiento global con citas regulares
• Apoyo administrativo y contable

Seguimiento global, 
técnico y económico 

del proyecto

• Por los miembros de Trebatu
• Dependiendo de las necesidadesSoporte técnico

• Por un campesino en actividad
• Consejos, vista de profesionalTutoría

• Técnica: vía miembros de Trebatu
• Tiempos colectivos entre testerFormación

• Creación de un « grupo de apoyo local » 
(vecinos, consejeros, clientes)
• Ayuda a crear una red

Integración
territorial



Función« animación - coordinación»

Animación -
coordinación

Recepción 
primaria 

Soporte en 
el desarrollo 
del proyecto 

de test
Investigación

tester para 
sitios test 

permanentes

Desarrollo 
de nuevos 
sitios test

Comunicaci
ón y 

concienciaci
ón en torno 

de este 
dispositivo

Desarrollo 
de 

asociacione
s

Coordinación 
de los 

distintos 
actores 

involucrados 
en el 

dispositivo



Requisitos para empezar un test

• Diploma agrícola

• Experiencia en la producción 
elegida

• Ingreso mínimo: derechos 
sociales (subsidio de 
desempleo) o trabajo parcial

• Capital de trabajo para 
adelantar los gastos necesarios 
para el inicio de la producción



Cifras del espacio-test agrario

• 16 personas que han pasado por el dispositivo o que están

haciendo test:

➢ 5 personas en test

➢ 9 instalaciones

➢ 2 reorientación profesional

➢ 9 mujeres / 7 hombres

➢ Personas de todas las edades: 25 - 49 años

➢ Varios tipos de producciones probados: horticultura, cría de
ganado ovino lechero, plantas aromáticas y medicinales,
apicultura, gallinas, cáñamo, flores comestibles ,
producción de plántulas de hortalizas



Oportunidades generadas

• Desarrollo de sitios test en tierras publicas, de 
Lurzaindia o agricultores que no tienen relevo

• Asociación con el banco
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Dificultades encontradas

• En el proceso de creación
- Claridad de intenciones de las estructuras 

involucradas
- Governanza: quien involucrar? las 

instituciones, sindicatos?
- Necesidad de formarse al soporte integral
- Financiamiento del dispositivo
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Dificultades encontradas

• En el funcionamiento diario
- Gestión de sitios permanentes y 

acompañamiento por la misma persona
- Necesidad de hacer inversiones pero 

imposibilidad de hacer prestamos por los tester
- Carga de trabajo
- Mantener los financiamientos a largo plazo
- Marco administrativo
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Milesker / Eskerrik asko
Gracias / Graciés
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