
 

 

 

ACTA DE LA XXXV ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

PROPIETARIOS FORESTALES DE GIPUZKOA. 
 

El pasado 19 de Mayo de 2019, se celebró la XXXV Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación de propietarios forestales de Gipuzkoa. El marco elegido fue el Cine Soreasu de 

Azpeitia y al acto acudieron algo más de 215 socios. Contamos con la presencia de la Diputada 

de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial Ainhoa Aizpurua, la Directora de 

montes y medio natural Arantxa Ariztimuño y el gerente de Baskegur, Oskar Azkarate.  

   

Comenzó el acto dando paso a la lectura del Acta de la Asamblea del año precedente, 

realizada por el Secretario Felipe Lizaur. Dicha acta fue a continuación aprobada por la 

Asamblea. 

 

Jone Maioz pasó revista a las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2018 y el 

Tesorero, Jon Mikel Murua, continuó con el Balance Económico que para el Ejercicio presenta un 

balance positivo de 9.705,43 €. Seguidamente esboza el Presupuesto 2019 en el que se marca 

como objetivo seguir con la senda de los beneficios e ir comiendo las pérdidas acumuladas en 

anteriores ejercicios. La Asamblea aprueba tanto las cuentas 2018 como el Presupuesto 2019. 

 

El Presidente, Juan Carlos Berraondo, antes de hacer el descargo de su informe anual 

solicita a la Diputada Ainhoa Aizpurua que se dirija a la Asamblea. 

 

Ainhoa Aizpurua toma la palabra, en primer lugar agradece la invitación un año más y la 

colaboración. Hace un repaso a su recorrido en la legislatura 2015/2019: comienza dando parte 

de la situación negativa del sector con la que se encontraron en 2015, decidieron juntarse con el 

sector para conocer sus necesidades y llevaron los apuntes al Plan estratégico de la Diputación; 

Aumentar la competitividad, la rentabilidad, impulsar la gestión, tener en cuenta las 

particularidades de cada lugar RN2000, la comunicación, socializar el valor del bosque.  

 

En este recorrido, se ha incrementado el recurso económico para las solicitudes de ayudas y se 

ha normalizado la comunicación con la administración (reuniones de Pagoeta).  
 

Ahora, la banda marrón nos sitúa delante de un nuevo escenario. Hay que replantearse la 

actividad forestal. En septiembre del 2018 entramos en una nueva situación, la explosión de la 

enfermedad, y se puso en marcha el plan interinstitucional, con tres puntos: 1) Reforzar el plan 

de ayudas, primero dispusieron para ayudas 1,7 millones de euros subiendo hasta 5 millones los 

últimos años; 2) Buscar plantas resistentes; 3) Tratamiento fungicida. 

 

Dice, Quisiera seguir los siguientes cuatro años apostando por el futuro del sector forestal.  

 

Y Expone los retos a futuro: 

- La elevada edad de los propietarios forestales. 

- El abandono de los montes. 

- Terrenos forestales atomizados. 

 

Queda a la vista que el sector forestal está pidiendo una regeneración: una nueva medida en las 

ayudas. 

 



Sigue; Tirar para adelante trabajando juntos. Desde el campo público debemos seguir 

trabajando para el sector y trabajando de manera conjunta. Para hacer esto os necesitamos a 

vosotros también.  

 

El objetivo, seguir trabajando a favor de nuestros bosques. 

 

Juan Carlos Berraondo agradece sus palabras y seguidamente expone el informe del 

presidente que trata tres puntos importantes: la crisis sanitaria forestal, la situación de los 

objetivos estratégicos planteados en 2018 y del mercado de la madera. Sobre esta última da 

unas pinceladas sobre la evolución del precio de la madera. Durante 2018 se ha duplicado la 

superficie de cortas. Se ha cortado mucha madera enferma de 16 a 30 años y se han habilitado 

ayudas. En general, el precio ha aumentado en torno a 3 €/m3 a la cuarta. Comenta que en 

Bizkaia se paga un 10% más dada la mayor calidad y terreno menos abrupto y en Aquitania el 

precio de la madera en la actualidad está un 20% más cara que la nuestra. Por último, da unos 

datos del precio del eucalipto en Bizkaia que fluctúa entre 23-26 €/est para el globulus y entre 

20-23 €/est para el nitens. 

 

Seguidamente se da paso a un turno de preguntas que resulta participativo y se centra 

en los precios de mercado, costos elevados de las trasmisiones patrimoniales, pérdida de 

ingresos por prohibiciones de paso de camiones por carreteras, menos burocracia…..  

 

Sin otro particular se da por finalizada la Asamblea a las 12h 58´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


