“Estamos luchando por la dignidad de la propiedad”
En 2017 Ángel Gisasola se destapó como canalizador del malestar de los
baserritarras en Eibar. Cree que el sector forestal está siendo “maltratado,
porque no hemos tenido capacidad de unirnos y movilizarnos”

Propietario de árboles, rematante…aquí y allí. Ángel Gisasola asegura que los
caseros, en Gipuzkoa, trabajamos un montón pero como vendedores tenemos
un cero”. Se tira de los pelos por la “falta de movilización” de un sector, el
forestal, que en su opinión tenía que haber puesto el grito en el cielo por la
banda marrón, y sin embargo está soportando sus devastadores efectos en
silencio. Su labor al frente de la asociación de baserritarras Andirao, en Eibar,
un ejemplo de organización y movilización del sector primario frente a lo que
consideraban un “atropello”, le ha convertido en un referente. Le recibimos en
la sede de GEBE en Tolosa. “Hay que movilizarse, reivindicar lo nuestro,
unirnos”, insiste Gisasola.
Asegura que en el sector forestal-madera, “el 70% de las cosas son comunes y
en el 30% restante, cada uno defiende lo suyo, pero en lo que podemos ir
unidos, vayamos unidos. Y el resto, vamos a dejarlo fuera; de precios, ni
hablamos”, bromea.
Gisasola afirma que conoce los prolegómenos que llevaron a la movilización de
los propietarios forestales de Mutriku en 2019. “Me llamaron dos propietarios y
me dijeron que si les podía ayudar en algo. Les estaban intentando hacer la
cama”, asegura. “Dentro de las barbaridades que escuché, uno me dijo: es que
me ha llamado el técnico del Ayuntamiento, que hay una denuncia verbal y que
tengo que quitar los árboles. Y al casero, con ese toque de atención, ya le
había valido”, lamenta Gisasola.
La mecha estaba encendida. La movilización del sector y la organización,
asegura, provocó la convocatoria de un Pleno extraordinario a los 19 días. “El
Ayuntamiento (de Mutriku) se llenó de propietarios forestales y baserritarras.
Fueron todos a ese Pleno. No hay mayor fuerza que vayan al Ayuntamiento
caras conocidas del pueblo”, dice.
Hoy, ese impulso, diluido para algunos, subyace, dice Gisasola. “Son cosas
que quedan y dan muestra de lo que se puede conseguir unidos, aunque
lamenta que el sector primario es un colectivo al que le cuesta. Es necesario
encender la mecha”, asegura.
"Esto no viene de ahora; sino de cuando algunos estaban en la Diputación de
Gipuzkoa”, apunta, con el cese del director de Montes de la Diputación en
2014, el cambio de estrategia y una mayor cobertura a tesis conservacionistas
en detrimento de los baserritarras. “Fue el comienzo de algo”, asegura. Fuimos
creando un vínculo y fue cuando los dos principales sindicatos agrarios, Ehne y
Enba, especialmente en Gipuzkoa, se dieron cuenta de que podíamos ir juntos
y podíamos ayudarnos unos a otros. Porque en general, lamenta, “en el sector

primario no hemos tenido capacidad para unirnos, pero ahí se formó algo que
nos dio pie a asociarnos”.
Tenemos en la mayoría de los municipios unos planes de ordenación
infumables”, afirma. “Es que no es un caso de un pueblo. No estamos peleando
por una cosa concreta de un sitio, sino por la dignidad de la propiedad, porque
ese problema lo tenemos en un montón de pueblos”. Y para combatir eso,
afirma Gisasola, lo importante es hacer sentir al propietario que no está solo.
“No tenemos costumbre de preguntarnos entre nosotros, pero tenemos que
lograr que se compartan las cosas, que si uno dice un día, me ha pasado esto,
al día siguiente se presenten cuatro en el Ayuntamiento”, concluye.
Eso es lo que se articuló en Eibar, donde Ángel Gisasola se destapó como
prendedor de mechas y movilizador, en 2017, al frente de la asociación de
baserritarras Andirao. “Lo que intentaron hacer en Eibar fue una atrocidad.
Unas normas que son un atropello para el sector agrícola. Nos habíamos
cansado de pedirle reuniones al alcalde y nunca podía”, lamenta
Un día le llegó a decir a un concejal, “tú dirás lo que quieras, pero mientras yo
tenga las escrituras, tú no vas a hacer lo que quieras”. Reunió “560 firmas de
los caseros, todos los escalones de las familias, con los nombres de cada
caserío”, la práctica totalidad del municipio. Y ante eso, afirma, “la población
dijo: estos se están quejando por algo serio”.

