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ORDEN de  10 de junio de  2011, de la Consejera de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agri-
cultura y Pesca, por la que se establece el volumen 
mínimo de producción y de comercialización, así 
como el número mínimo de productores asocia-
dos, para obtener el reconocimiento como Agru-
pación de Productores Agrarios (APA) y sus Unio-
nes en el sector del vacuno de carne.

Mediante el Decreto  13/2004, de  20 de enero, de 
Agrupaciones de productores Agrarios y sus Uniones 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco se esta-
blecieron las normas básicas aplicables al reconoci-
miento de las Agrupaciones de Productores Agrarios 
y sus Uniones que comercialicen en común la pro-
ducción procedente de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

Según el artículo  2 de esta norma, para poder ob-
tener su reconocimiento se ha de contar con unos 
volúmenes mínimos de producción y comercializa-
ción, así como así como con un número mínimo de 
productores asociados para cada producto o grupo de 
productos que se establecen en el anexo. Asimismo, 
su artículo  7 dispone que mediante Orden del Con-
sejero de Agricultura y Pesca se podrán modificar los 
volúmenes mínimos de producción y de negocios, así 
como el número mínimo de productores asociados, 
para cada producto o grupo de productos, tanto para 
las Agrupaciones de Productores como para sus Unio-
nes, que se recogen en el anexo del presente Decreto, 
pudiéndose incluir en él nuevos productos o grupo 
de productos.

Los productores de vacuno de carne han manifes-
tado su interés en acogerse a lo dispuesto en el De-
creto  13/2004, de  20 de enero, y constituir diversas 
APAs en dicho sector, por lo que procede fijar los 
volúmenes mínimos de producción y de negocios, así 
como el número mínimo de productores asociados, e 
incluirlos en el anexo del mencionad Decreto. En su 
virtud,

RESUELVO:

Primero.– Establecer los siguientes volúmenes mí-
nimos de producción y de negocios, así como el nú-
mero mínimo de productores asociados para obtener 
el reconocimiento como Agrupación de Productores 
Agrarios (APA) en el sector del vacuno de carne:

Xedapen Orokorrak

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, 
NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA
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AGINDUA,  2011ko ekainaren  10ekoa, Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako 
sailburuarena, gutxieneko produkzio-  eta negozio-
 bolumenak eta gutxieneko ekoizle elkartekide ko-
purua ezartzen dituena, hain zuzen ere, haragitara-
ko behi- aziendaren sektorean Ekoizpena Elkarrekin 
Merkaturatzen duten Nekazari Elkarte eta horien 
Batasunak delako izendapena jasotzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazarien Elkar-
teei eta horien Batasunei buruzko urtarrilaren  20ko 
 13/2004 De kre tuaren helburua zen Euskal Autono-
mia Erkidegoko ekoizpena elkarrekin merkaturatzen 
duten nekazarien elkarteak eta horien batasunak ai-
tortzeko oinarrizko arauak eta betekizunak ezartzea.

De kre tu horren  2. artikuluak dioenez, aitorpena 
lortzeko, ekoizteko eta merkaturatzeko gutxieneko 
bolumenak bete beharko dituzte, bai eta produktu 
bakoitzerako edo produktu- multzoetarako elkartean 
gutxienez egon beharreko kide kopurua ere. Produk-
tuak eta kopuruak dekretu honen eranskinean jaso 
dira. Halaber,  7. artikuluan adierazitako moduan, 
Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren agindu baten 
bidez, nekazarien elkarteei nahiz horien batasunei 
aldatu egin ahal izango zaizkie - produktu bakoitzari 
edo produktu- multzoei dagokienez-  ekoizpenaren eta 
negozioen gutxieneko bolumenak, bai eta elkartean 
nahiz batasunean gutxienez egon beharreko kide ko-
purua ere. Kopuruak eta produktuak dekretu honen 
eranskinean jaso dira; beste produktu batzuk edo bes-
te produktu- multzo batzuk ere sartu ahal izango dira.

Haragitarako behi- aziendaren ekoizleek adierazi 
dute urtarrilaren  20ko  13/2004 De kre tuan xedatuta-
koarekin bat egin nahi dutela eta Nekazarien Elkartea 
sortu, hortaz, gutxieneko produkzio-  eta negozio-
 bolumenak ezarri behar dira, baita elkarteko gutxie-
neko ekoizle- kopurua ere, dekretu horren eranskinera 
batzeko. Ondorioz, hauxe

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Haragitarako behi- aziendaren sekto-
rean Nekazari Ekoizleen Elkarte gisa aitortua izateko, 
ondoko gutxieneko produkzio-  eta negozio- bolumenak 
eta gutxieneko elkartekide- kopurua ezartzea:
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Producto Volumen mínimo de negocio Número mínimo de miembros Producción mínima

Vacuno de Carne 2.500.000 € 70 560.000 Kilos

Produktua Gutxieneko negozio- kopurua Gutxieneko elkartekide-
 kopurua Gutxieneko ekoizpena

Haragitarako behi- azienda 2.500.000 € 70 650.000 Kilo

Segundo.– Establecer los siguientes volúmenes 
mínimos de producción y de negocios, así como el 
número mínimo de productores asociados para ob-
tener el reconocimiento como Unión de Agrupación 
de Productores Agrarios en el sector del vacuno de 
carne:

Bigarrena.– Haragirako behi- aziendaren sektorean 
Nekazari Ekoizleen Elkarte Batasuna gisa aitortua 
izateko, ondoko gutxieneko produkzio-  eta negozio-
 bolumenak eta gutxieneko elkartekide- kopurua ezar-
tzea:

Produktua Gutxieneko negozio- kopurua Gutxieneko elkartekide-
 kopurua Gutxieneko ekoizpena

Haragitarako behi- azienda 6.000.000 € 150

Producto Volumen mínimo de negocio Número mínimo de miembros Producción mínima

Vacuno de Carne 6.000.000 € 150

Tercero.– Incluir los volúmenes mínimos de pro-
ducción y de negocios, así como el número mínimo 
de productores asociados establecido en los resuelvos 
anteriores en el anexo del Decreto  13/2004, de  20 de 
enero, de Agrupaciones de productores Agrarios y sus 
Uniones en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Cuarto.– Contra la presente Orden podrán los in-
teresados interponer recurso potestativo de reposición 
ante la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, o 
bien directamente recurso contencioso- administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de dos meses a contar, asimismo, desde el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco.

Quinto.– La presente Orden surtirá efectos desde 
el día de su firma, sin perjuicio de su publicación en 
el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria- Gasteiz, a  10 de junio de  2011.
La Consejera de Medio Ambiente,  
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,
MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

Hirugarrena.– Urtarrilaren  20ko  13/2004 De kre-
 tuaren eranskinean jasotzea, aurreko ebazpen- zatietan 
zehaztutako gutxieneko produkzio-  eta negozio-
 bolumenak eta gutxieneko ekoizle elkartekide-
 kopurua (13/2004 De kre tua, Euskal Autonomia Er-
kidegoko Nekazarien Elkarteei eta horien Batasunei 
buruzkoa).

Laugarrena.– Agindu honen aurka, interesdunek 
aukerako berraztertze- errekurtsoa aurkez diezaioke-
te Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua 
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Bestela, ad-
ministrazioarekiko auzi- errekurtsoa jar daiteke, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren aurrean, 
hilabete biko epean, agindua Euskal Herriko Aginta-
ritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera.

Bosgarrena.– Agindu hau sinatzen den egunean 
bertan jarriko da indarrean. Nolanahi ere, argitara 
emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari-
an.

Vitoria- Gasteiz,  2011ko ekainaren  10a.
Ingurumen, Lurralde Plangintza,  
Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,
MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.
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