
 

“Esta semana he recibido por el mismo 

pinar dos ofertas: una a 40 euros con 

corteza; y otra a 80” 

Vuestra aportación es esencial para poder ayudar y 

asesorar mejor a nuestros socios 

Vuestra aportación es esencial para la asociación. Sin la aportación y 

los ojos y el sentir de nuestros socios, GEBE trabaja a tientas en 

algunos aspectos. En el último boletín, una de las aportaciones o 

sugerencias que un socio dejó en el buzón de sugerencias nos ha 

reforzado en esta idea. Os dejamos el fragmento del mensaje dejado 

por un socio en nuestro buzón de sugerencias en relación a nuestro 

último reportaje sobre los precios de la madera, titulado ‘Una madera 

prima cotizada’. 

El mensaje del socio dice así:  

“Esta semana he recibido por el mismo pinar dos ofertas: una 

a 40 euros m3 con corteza y la otra justo el doble, a 80 euros” 

Conocer estas situaciones de primera mano resulta esencial para  

nosotros. Del mismo modo que vuestra aportación es clave para 

saber, en cada término municipal, cómo se están inventariando los 

caminos privados y públicos o qué tipo de acciones o normativas se 

están llevando a cabo. La asociación ha podido presentar sus 

alegaciones en diferentes municipios y recientemente el 

Ayuntamiento de Oñati ha tenido en consideración una propuesta de 

la asociación en referencia a los caminos y cargaderos de madera 

para la tramitación de la ordenanza reguladora del uso de caminos 

vecinales.  

Vosotros sois nuestros ojos. Queremos saber si en un inventario de 

caminos públicos se ha elaborado correctamente o no, si os han 

hecho ofertas que consideráis llamativas. Conocer de primera mano 

lo que nos están ofreciendo es importantísimo para poder detectar así 

las diferencias entre comarcas y territorios y entender mejor los 

motivos de dicha diferencia. Con esa información, y siempre 

respetando vuestra privacidad, podremos tener mayor base para 

ayudar y asesorar a otros socios. Juntos, somos mejores. 


