Servicios técnicos y de asesoramiento a los socios:
Independientemente de la multitud de consultas telefónicas y visitas a nuestras
oficinas se ha dado un servicio específico a 454 asociados y que se desglosan como
siguen:
∗ 323 Informes cubicación-tasación con un volumen medido de 331.740 m3.
∗ 29 Valoraciones sobre masas inmaduras, daños producidos por incendios, etc.
∗ 44 Planos levantados con utilización de GPS (164 has.) así como 400 has del
parcelario de Legazpi y 375 has del parcelario de Zerain.
∗ 34 Planes de Gestión sobre una superficie de 379 has.
∗ 14 trabajos selvicolas (podas, marcación de entresaca....) sobre una superficie de
112,61 has.
∗ 2 direcciones de obra y subcontratación de labores para Basoekin
∗ 8 trabajos varios (asesoramiento, ubicación de mojones, informes técnicos por
daños en desastres naturales.............)
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Otros Servicios técnicos:
Planos GPS: Son varios los Ayuntamientos interesados en repetir la experiencia de Ezkio Itsaso.
Durante 2016 se ha realizado la digitalización de 400 has del catastro de Legazpia para
completar las 2.000 has de la primea fase siendo la implicación de la gente de prácticamente un
100% e iniciado la primera fase en Zerain.

Producción de planta y compra en conjunto de la planta no producida
en viveros de la Asociación.
En la campaña 2016-2017 la necesidad de planta va a ser mayor que la
producción interna, siendo necesario acudir al mercado exterior para la obtención de
algunas variedades de planta que han aumentado con los problemas sanitarios que,
en amplias zonas de Gipuzkoa, han afectado al Pino insignis. La producción y venta en
nuestro vivero de Antzuola ha sido de 58.000 plantas de Abeto douglas. En 2016 se
procedió a la siembra de:
6 Kgs. de Abeto douglas. Procedencia Washington 430/20

Establecimiento de Seguros Forestales.
Durante el año 2016 hemos mantenido el seguro de responsabilidad
civil colectivo a nivel de Confederación. Habida cuenta del número de
incidentes, la póliza a abonar a la compañía ha ascendido
considerablemente. Destacar un incidente en Bizkaia con un motorista que
sufre un accidente con una punta de un árbol y el seguro va a tener que
indemnizar al afectado con el máximo asegurado de 600.000 €
En lo que respecta a los incendios, mantenemos activas las líneas abiertas
con Agroseguros y MAPFRE. Destacar que, además de los incendios, cubre
los daños por vendaval y que ha sido de aplicación en los vientos acaecidos
en Febrero en el Alto Deba.

Sanidad forestal
A finales de 2016, se ha creado una plaza en la Diputación para los temas de
Sanidad Forestal y que ha sido ocupada por Amaia Urkola que hasta ahora
venía siendo contratada desde la Asociación en base a un Convenio con la
Diputación.
La banda marrón es la enfermedad que está produciendo más daños. Si bien
en la Primavera de 2016 hubo un importante renacer de acículas que nos hizo
ser optimistas pensando que el problema podía remitir, a finales del mes de
Agosto y primeros de Septiembre aparecieron nuevas infecciones que
vinieron a desdecir esas previsiones ya que lejos de remitir han supuesto un
repunte de la superficie afectada por esta enfermedad en determinados
Municipios como Azpeitia, Zestoa, Errezil …... Como anécdota comentar que
en el año 1975 esta enfermedad afectó a más de 5.000 has en Bizkaia
causando graves daños.
El tratamiento contra la procesionaria se ha realizado sobre 2.400 has y algo
retrasado en fechas. Empiezan a verse muchos bolsones de procesionaria que
sin duda irán en aumento comenzando por las zonas que llevan más tiempo
sin tratar. Se solicitará aumentar la superficie de tratamiento.

Certificación Forestal
Se han elaborado 34 Planes de Gestión, la mayoría de ellos con carácter de
urgencia debido a que el comprador de la madera exigía que estuviera certificada.
Durante 2016 se ha elaborado un programa informático para llevar a cabo las
revisiones de los Planes de Gestión que han finalizado su vigencia. Ahora bien, en la
última Asamblea de Baskegur, se acordó, que el período de vigencia fuera de 20 años
independientemente de la especie objeto del Plan.
Se han gestionado las altas así como los cambios en la titularidad de adheridos,
la expedición de los certificados de materia prima y la formación tanto de gestores
como de empresas de gestión forestal. Se ha participado en diferentes reuniones
tendentes a simplificar la elaboración de los Planes de Gestión.
Durante 2016 se ha realizado una auditoria de por parte de AENOR y que en esta
ocasión se ha centrado en el Territorio Histórico de Araba habiendo superado la misma
sin prácticamente acciones correctoras.

Investigación e Innovación Forestal.
Continúan los contactos con industriales holandeses interesados en
realizar BIOCOAL (Biocarbón) con nuestras maderas. Se está estudiando la
posibilidad de establecer un centro logístico de astilla en el puerto de
Pasaia, en una primera fase, con la idea de crear una central de Biocoal
en Euskadi.

Investigación e Innovación Forestal.
Madera termotratada

Como ya anunciábamos, durante 2016 se ha puesto fin a la relación entre
Torresar y Basoekin por una serie de desavenencias. La marca Termogenik
ha quedado en propiedad de la Confederación.

Representación de los asociados en los diferentes foros.
En Gipuzkoa, la Asociación está representada en las diferentes Asociaciones de Desarrollo Rural. Se
han presentado sendos proyectos al conjunto de las Asociaciones de Desarrollo Rural de cara a la
mejora de las infraestructuras forestales:
• Mejora de pistas forestales principales y estudio de Ordenanzas y/o Estatutos de
funcionamiento
• Constitución de una red de Parques de madera. Se han realizado diferentes reuniones de
cara a dar respuesta a una serie de dudas jurídicas de gestión de estas infraestructuras.
La Asociación participa en los Patronatos de los Parques Naturales.
Se participa en la Comisión de control de tasadores y en la Comisión de control de
maquinistas.
Se ha participado en el recientemente creado Consejo Forestal que nace desde la
propia Norma Foral de Montes.
Se han presentado alegaciones al PDR de Euskadi y al Decreto de Ayudas Forestales
para Gipuzkoa.
Se ha participado en el foro de análisis y debate creado por la Diputación Foral de
Gipuzkoa acerca de los retos del Sector primario y el establecimiento de acciones concretas.

Representación de los asociados en los diferentes foros.

A nivel de Comunidad, Estatal y Europeo, nuestra representación va de la mano de la
Confederación de Forestalistas del País Vasco, que durante 2016 se ha concretado en:
• GEBE sustenta la representación de la Confederación en el Consejo Asesor de
Conservación de la Naturaleza “Naturzaintza”
A nivel de la Comunidad, las tres Asociaciones territoriales de Propietarios Forestales
han entrado a formar parte de la nueva Asociación intersectorial denominada
BASKEGUR.
A nivel Estatal participamos en COSE. Mantenemos un puesto en la Junta Directiva
A nivel Europeo somos miembros activos de la Unión de Selvicultores del Sur de
Europa. Como miembros de USSE , participamos en el Proyecto Europeo Plurifor

Formación y divulgación.
A nivel de Confederación, durante 2016 se opta por dar formato digital a la
revista Euskadi Forestal.
Se mantiene viva la página web de la Confederación. www.basoa.org
Se colabora con la escuela agraria de Fraisoro en el desarrollo de temas
forestales. Se ha participado en Seminarios y se ha contratado a un estudiante
para un año dentro del modelo de Formación Dual.

