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NOTAS ASOCIACIÓN
ASAMBLEA GENERAL
El pasado día 20 de junio se celebró la
Asamblea General de la Asociación, en la
Casa de Cultura de Amurrio.
Se aprobó el acta anterior y las cuentas
del ejercicio pasado, haciendo un repaso de las actividades realizadas en el año
2008. También se expusieron los principales objetivos para el año 2009 y se informó sobre los temas de actualidad forestal más importantes, como la situación actual del sector.
SUBVENCIONES
Recientemente habéis recibido en vuestros domicilios las aprobaciones de las
subvenciones solicitadas para las inversiones de los años 2008 y 2009. Una vez
finalizados los trabajos, y respetando la

GIPUZKOAKO

fecha límite de ejecución establecida en
la misma (31 de diciembre de 2009), deberéis pasar por la Asociación con el objeto de notificarlo a la Oficina Comarcal
Agraria para proceder a su certificación.
Se deberá presentar:
- Certificado de origen de la planta, en el
caso de plantaciones.
- Certificado de estar al corriente en obligaciones fiscales (se solicita en Oficinas
de Hacienda).
BASOEKIN
Aquellos propietarios interesados en contratar los servicios de Basoekin, podéis
contactar con Markos Arrieta a través del
teléfono 615 75 89 83 para planificar los
trabajos forestales.
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NOTAS ASOCIACIÓN

GIPUZKOA

Asamblea General 2009

bloc de notas

El pasado 10 de Mayo se celebró la en el Balneario de Zestoa la XXV Asamblea General Ordinaria de la Asociación. A
la misma acudieron algo más de 150 socios interesados ante la actual crisis del mercado de la madera que agravada
por la crisis económica general y los estragos del vendaval
Klaus llevamos padeciendo desde 1999.
Se contó con la presencia del presidente de la Confederación de Propietarios Forestales del País Vasco, Julen Eguiluz.
Se pasó revista a las actividades llevadas a cabo durante
2008, así como el balance económico. Seguidamente se informó sobre la situación sanitaria forestal, de la mano de
Amaia Urkola, encargada del seguimiento en Gipuzkoa.
Por último se analizó la situación creada por la crisis económica, agudizada por el vendaval Klaus y sus repercusiones
económicas. Se explicaron las reivindicaciones del sector forestal para mantener la actividad, y se propusieron actuaciones que pasan por la implicación de todos y cada uno de
los socios, ya que la única fuerza de las asociaciones es su
número. Esto permite que, con pequeñas inversiones individuales, se puedan abordar proyectos importantes. Dichos
proyectos se centran en aspectos energéticos, donde la venta de la producción está asegurada, y si bien son proyectos
coyunturales, dado que nuestra apuesta es la madera como
material renovable, nos pueden ayudar a superar la crisis actual en un horizonte de 15 años.

oharren bloka

PROHIBICIÓN DEMANERAEXCEPCIONAL
Y CON CARÁCTER TEMPORAL DEL USO
DEL FUEGO.
Debido a las condiciones meteorológicas
y ante el riesgo de incendios forestales
la Diputación Foral de Álava, mediante la
Orden foral 229/09 de 28 de julio, prohíbe de manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en todo el medio rural. Donde se incluye el
suelo rural de cualquier clase, montes públicos, montes particulares, Parques Naturales, Parques de Esparcimiento y Áreas de descanso.
Está prohibición tendrá carácter extraordinario y temporal y se mantendrá en
vigor hasta que se deje expresamente sin
efecto como consecuencia de un cambio en las condiciones meteorológicas.
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- JUNTA GENERAL ORDINARIA 2009
El pasado 14 de Junio de 2009 se celebró en la Escuela Agraria de Derio (Bizkaia) la 27ª Junta General Ordinaria de
la Asociación de Forestalistas de Bizkaia
- Bizkaiko Basogintza Elkartea. Previamente se celebraron también las seis juntas comarcales correspondientes a cada una de las zonas o comarcas del Territorio Histórico de Bizkaia.
Se expuso la actividad de la Asociación a lo largo del último año, se aprobaron las cuentas y presupuestos, se
establecieron los objetivos de cara al
nuevo ejercicio -fuertemente influenciado por la crisis económica- y se abordaron las medidas que se estudian para afrontar el duro deterioro del mercado de la madera, generado por la confluencia de la crisis económica y el ciclón Klaus.
En este sentido, la Asociación de Forestalistas de Bizkaia reivindicó la necesidad de articular medidas de apoyo para paliar esta grave situación:
- La Asociación apoya decididamente el
desarrollo de nuevos mercados para
nuestra madera, como el de la energía
renovable a partir de biomasa forestal
en aquellos proyectos que por su eficiencia, solución tecnológica o modelo
de negocio permitan maximizar el valor de esta biomasa forestal.
En este sentido, la Asociación participa
en el desarrollo de proyectos de valorización energética de la biomasa y en soluciones con valor añadido para nuestras maderas a través de la innovación,

que serán beneficiosas para el conjunto del sector.
- VIAJE FORESTAL:
El pasado 26 de Junio, forestalistas de
Álava y Bizkaia realizaron el viaje forestal anual. En esta ocasión realizamos una
visita guiada a la Mancomunidad de Alta Sierra de Pinares, en la provincia de
Burgos, en la que contamos con la inestimable colaboración y asistencia de las
técnicas de la Asociación Forestal de Burgos (Asfobur) y de la guardería forestal
de la zona, perteneciente a la Junta de
Castilla y León.
Durante la Jornada se realizaron varias
visitas guiadas relacionadas con la actividad forestal de la zona, entre las que
destacaron el modelo de gestión forestal en la zona de pinares, los usos de la
madera en edificios singulares -como la
Casa de Madera de Revenga- y otros usos
y aplicaciones de los productos forestales, como el caso de la obtención de
alquitrán de madera y teas.
- PLAN DE AYUDAS FORESTALES:
Os recordamos dos aspectos importantes del nuevo plan de ayudas forestales:
- Dentro de la documentación necesaria que presenta el titular para tramitar
la ayuda, debe de incluirse un plano de
ubicación de los terrenos con la identificación catastral de la parcela, polígono y término municipal. En el caso de
que se haya solicitado el cambio de la
titularidad catastral, en la solicitud se
presentará la petición de modificación

BIZKAIA
catastral. No obstante, para la aprobación del expediente se precisará que dicha modificación haya sido validada.
- Para acogerse a estas ayudas, en montes en una superficie mayor a 20 hectáreas en una sola parcela o más de 35
en varias parcelas de un mismo titular,
será condición indispensable el tener
aprobado un Plan Técnico de Gestión
Forestal Sostenible. En caso de no disponer de él en el momento de la solicitud, la ayuda quedará condicionada a
su presentación en un plazo de dos años
tras la presentación de la misma.
- OTROS AVISOS
Desde hace algún tiempo venimos constatando un aumento de consultas y quejas en nuestras oficinas debido a diversos problemas que están surgiendo en
la elaboración, seguimiento y ejecución
de contratos forestales para la ejecución de trabajos selvícolas o compraventa de madera.
Desde esta Asociación os recordamos
que podéis disponer de distintos modelos de contratos, bien solicitándolos
directamente en nuestras oficinas o a
través de nuestra página web (www.basoa.org). Es interesante que nos consultéis
cualquier duda que tengáis antes de firmar un contrato, pues de esta manera
podremos evitar más de un problema
referido a distintos aspecto, como pueden ser el plazo de ejecución de los trabajos, posibles responsabilidades, daños
a terceros, denuncias administrativas, formas de pago, fiscalidad forestal, etc.

DIREKTORIOA / DIRECTORIO
COMPRA DE MADERA
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Actividad

Comarca

Alvarez Forestal, S.A.

Avda. Pablo Garnica

39300

TORRELAVEGA

942-846100
629-418142

Compra de madera
(Eucalip. Y Pino) /
trabajos selvícolas

Cantabria,
Bizkaia y Burgos

Buluku, S.L.

Bº Berreño

48381

MUNITIBAR

608-167866

Compra de madera

Bizkaia

608-877595
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DIREKTORIOA / DIRECTORIO
COMPRA DE MADERA
Central Forestal, S.A.

Arriandi 45

48215

IURRETA

94-6205187

Compra madera, entresacas y
trabajos selvícolas

País Vasco

ETORKI, S. Coop. Ltda.

Pol.Ind. Murga

01479

AYALA

945-399072

Compra Pino Insignis

País Vasco

Explotaciones Forestales

Usandizaga Eresgille 3 - 2º izq.

48100

Mungia

Sebero Otxoa 37 - 3º izda.

48480

Arrigorriaga

606-374409

Compra de madera y trabajos selvícolas País Vasco

Hnos. Tires Aliste, S.L.
Forestae Global, S.L.L.

609 86 65 32

Compra de pino y eucalipto,

667 09 07 65

entresacas

País Vasco

Forestal Gordexola, S.L.

C/ Uria, 3

48192

GORDEXOLA

600-465040

Compra de madera

Bizkaia, Araba y Burgos

Forestales Ugarriza. S.A.

c) Landaluze 22

01400

LLODIO

94-6728406

Compra de madera

País Vasco

659-770012
94-6734346
609-306734

y entresacas
Compra de arbolado en pie (coníferas
y eucalipto).
Contamos con enfardadora para
la recogida de residuos de eucalipto
posteriores a la corta
Compra de madera

Pol. Biarritz, 7

48340

Amorebieta

Maderas Barrondo, S.A.

Gorbeia, 23

48410

OROZKO

94-6610177
636-967069

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

Bizkaia y Araba

Maderas Duñabeitia, S.L.

Fray Martín Murua, 16 bis bajo 48300

GERNIKA

94-6255781

Compra de madera,

Busturialdea

Maderas Lejarcegi, S.L.

Bº Marmiz

MENDATA

679-996976

Entresacas y

Busturialdea y

compra de madera

Mungialdea

Maderas Pablo Arroyo, S.A.

C/Polígono Can Sabadell, s/n 08840

VILADECANS

93-6372629

Compra de madera

País Vasco
País Vasco

48382

(Felix Mediavilla)
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Larrano Basolanak, S.A.

660-957349

Maderas Mandiola, S.L.

Juan Mugerza, 3

20870

ELGOIBAR

943-741256

Compra de madera

Maderas Saratxaga, S.L.

c) Elexondo 22

01470

AMURRIO

945-393739

Compra Pino Insignis

País Vasco

Maderas Urien, S.L.

Lehendakari Agirre, 1-2ºA

48195

LARRABETZU

94-4558069

Compra de

Bizkaia y Gipuzkoa

659-046243

madera y entresacas

Okendo Forestal, S.L.

Bº Irabien, 55

01409

OKENDO

945-898209

Compra de madera y entresacas

Puente Garay Forestal, S.L. Bº Riosero 42

39786

GURIEZO

669 35 23 06

Compra de madera y trabajos selvícolas Cantabria y País Vasco

Txaleko Egurrak, S.L.

48200

DURANGO

94-6817017

Compra de madera

Askatasun Etorbidea, 14

País Vasco y Burgos

Bizkaia
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TRABAJOS SELVÍCOLAS
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Antonio Fernandez, S.L..

C/Udiarraga 35, 4ºC

48490

EKOLAN 2000, S.L.

Bekoetxe bidea, 12

48950

UGAOMIRABALLES
ERANDIO

Europea de Trabajos
Forestales, S.L.

Parque Empresarial Inbisa, 48340
Lauaxeta Edif. A nº 30

659737884
946481096
94 417 10 85
656 784 523
627 530 045
94 630 17 33
670 413 514

Excavaciones Leandro Gómez Bº La Flecha.
48330
Bolumburu 18-1, bajo 2
Excavaciones Lusarreta, S.A. Bº San Juan, s/n
48410
Excavaciones Satur Gómez Bizkai Buru Kalea, 4
48370
Excavaciones y Repoblaciones Industrialdea Kalea-Pab. 5B 48140
Forestales García, S.L.
Forestales Mugarri
Cº Torre. Bº Santa Polonia 16 48215
J.L. Galletebeitia y otros C.B. Elejalde, 10
48288
Jon Eguia Zalutregui
Bº Mendieta 20 LIZAR Trabajos Forestales, S.L.U Koskojales 2 bajo-1º izq

48320
48810

LUBERRI

Vega de Altza, 14

48950

NATURLAN 2002, S.L.
Plantaciones
Antxustegui, S.L.
Plantaciones Ortegal, S.L.

BºUsila
C/Astigar 29

48490
48200

Txorri Ereka 32, 5. izq.

48700

Repoblaciones Forestales
Romel Chamba
Roberto Antxustegi
Servicios Forestales MANU

Aperribai 27, 3º izda.,

48960

Kamiñaspi 30-4º izda.
Kamiñazpi 39, 2º izq.

48700
48700

TRAGSA (Empresa de
transformación agraria)

Paseo Pintor Obtio López
de Uralde, 4-1º dcha.

01008

Actividad

Comarca

Repoblaciones, Podas,
País Vasco
Cierres, Desbroces
Bizkaia y Burgos
Trabajos selvícolas, forestales
País Vasco
y de ribera de río. Mediciones topográficas
y proyectos técnicos
AMOREBIETA
Trabajos selvícolas, ahoyado
País Vasco
navarro, subsolado
curvas de nivel
LEMOA
946312328/2526 Repobalciones, trabajos selvícolas
País Vasco
699467171
y pistas forestales
OROZKO
94-6610120
Trabajos selvícolas y pistas forestales
País Vasco
BERMEO
94-6882244
Repoblaciones, trabajos
País Vasco
94-6884106
selvícolas y pistas
IGORRE (Bizkaia)
639-162 834
Repoblaciones (excavaciones) y
Bizkaia
(Rafa)
trabajos selvícolas
IURRETA
94-6818266
Trabajos selvícolas
Bizkaia
ISPASTER
94-6842556
Trabajos selvícolas
Gernikaldea y
Busturialdea
Ajangiz
661 958 714
Trabajos selvícolas
Bizkaia
ALONSOTEGI
696-460740
Repoblaciones, podas,
Bizkaia
(Borja Somavilla) desbroces, cierres
ERANDIO
94-4671713
Repoblaciones, trabajos
Bizkaia
629-411838
selvícolas y pistas
UGAO MIRAVALLES 656-754243
Todos los trabajos forestales
País Vasco
DURANGO
629-401964
Repoblaciones y
Bizkaia
94-6819884
Trabajos Selvicolas
ONDARROA
94-6833441
Trabajos selvícolas
Bizkaia/Gipuzkoa
94-6833364
GALDAKAO
94 607 46 19
Repoblaciones, podas,
País Vasco
659 24 19 79
desbroces y cierres
Ondarroa
679 185 211
Repoblaciones y trabajos selvícolas
Bizkaia
ONDARROA
656-778753
Trabajos selvícolas
Bizkaia y
94-6134466
Gipuzkoa
VITORIA - GASTEIZ 945-220226
Repoblaciones y
País Vasco
trabajos selvícolas
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RADIATA PINUAREN ZURAREN ERREFERENTZI SALNEURRIAK
PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA MADERA DE PINO RADIATA

COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS
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En este número de la revista, hemos creído necesario eliminar la tradicional tabla de precios por la extraordinaria situación creada en el mercado de nuestra madera tras el vendaval Klaus, con el derribo de
más de 40 millones de m3 de madera en Las Landas. Esta catástrofe natural ha provocado la desaparición del mercado de la madera local y lo único que se comercializa es la madera procedente de Aquitania
y a los precios que allí se han establecido. Estos precios se encuentran completamente condicionados
por la imperiosidad de su comercialización y por las ayudas establecidas al efecto, ayudas del Estado
francés y cofinanciadas desde Europa. Por su parte, el Gobierno Español no ha solicitado ayudas, ni de
momento ha establecido ninguna medida que palie el ruinoso efecto en los mercados de todo el Estado.
Las ayudas estatales francesas son cuando menos controvertidas ya que tienen un efecto directo en los
mercados madereros de las regiones limítrofes, disminuyendo el nivel general de precios hasta cotas ruinosas. Creemos que estas ayudas hubieran sido mucho más positivas si las mismas hubieran llegado al
gran afectado, que es el productor forestal aquitano, para ayudar a los sobrecostes de la extracción y a
reconstituir la riqueza forestal, pero no para bajar los precios de los productos. Si así hubiera sido, conviviríamos con la comercialización de la madera no de forma traumática como está ocurriendo sino de
una forma solidaria.
Por estos motivos, en lugar de insertar tablas de precios de madera en monte de la CAV, como era tradicional en nuestra revista, adjuntamos una tabla de los precios medios de la madera puestos en fábrica en la CAV de los diferentes tipos de madera después del ciclón Klaus y comparados los ya de por sí
devaluados niveles de precios de la madera en los mercados de la CAV, con anterioridad al ciclón, en
enero de 2009.

TABLA: PRECIO DE LA MADERA DE PINO EN ROLLO PUESTO EN FÁBRICA EN LA CAV
Primer semestre de 2009
TIPO DE MADERA
EN ROLLO

PRECIO DE LA MADERA DE PINO EN ROLLO PUESTO EN FÁBRICA
ANTES CICLÓN KLAUS
(enero 2009) Euros/tonelada

PINO GRUESO ASERRABLE

65 € /T

45 € /T

PINO DELGADO ASERRABLE

50 € /T

30 € /T

APEA PARA TRITURACIÓN

35 € /T

27 € /T

Fuente: Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi.
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DESPUÉS CICLÓN KLAUS
(enero 2009) Euros/tonelada
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