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ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN
Próximamente os llegarán a vuestros domicilios las aprobaciones de las subvenciones solicitadas en el año 2007.
Después de leer la carta detenidamente, y respetando la fecha
límite de ejecución de los trabajos que indica la propia notificación, deberéis de justificar la inversión presentando los siguientes documentos en la Oficina Comarcal Agraria o en la Oficina
de la Asociación:
-

Facturas originales selladas y firmadas, debiendo acreditar
el pago de las mismas mediante documento de transferencia
bancaria o recibí adjunto en la parte posterior de la aproba-

-

ción, debidamente cumplimentado.
Declaración jurada de trabajos propios (sólo
cuando los trabajos los haya realizado el propietario).
Certificado de estar al corriente de
pagos en la correspondiente Hacienda (solamente los que no tributen en Álava).

Las fechas para la tramitación de solicitudes
correspondientes al presente año os serán comunicadas mediante envío de una circular cuando se
publiquen en el Boletín Oficial de Álava.

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN
1.- JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Posteriormente se desarrollo la memoria
de actividades realizadas en el año 2007,
así como las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el año 2008.
Seguidamente tomó la palabra el Presidente, quien expuso su informe anual y
desarrollo la línea de actividades para el
2008 y las mejoras a desarrollar en los
apartados de mejoras en gestión selvícola, investigación y mercado de la madera, así como las líneas de trabajo marcadas con la Administración Forestal.
Finalmente se realizó un turno de ruegos
y preguntas, entre los asociados, destacando las intervenciones realizadas en torno a la preocupante situación actual debido a la importante bajada de precios
de la madera, y sobre la diversificación de
los destinos de la madera, como puede
ser el consumo de biomasa forestal; y la
promoción de la madera certificada de
Pino radiata.

Os informamos también, que la Diputación de Foral de Bizkaia, a través de su
Departamento de Agricultura, ha decidido prorrogar un año más, hasta el 30
de Abril de 2009 las subvenciones extraordinarias e incentivos fiscales establecidos, para dinamizar el mercado de la
madera de Pino radiata en Bizkaia
2.1.- Modificación del Plan de Ayudas
Forestal.
Las repoblaciones, con Pino radiata que
se realicen antes del 30 de Abril de 2009,
sobre superficies en las que se hayan realizado aprovechamientos de corta final
de esa misma especie, amparados en permisos de corta solicitados y concedidos a
partir de Enero de 2006, tendrán una subvención adicional del 15 %, quedando con
una subvención total del 50 %.
2.2.- Reducción del módulo de aprovechamiento de corta final de coníferas.
Con vigencia también para el año 2007,
la actividad forestal F1 - corta final de
montes de coníferas - tiene una reducción del 50 % del rendimiento neto por
unidad, y como justificante a efectos de
la Declaración de la renta serán válidas
las Resoluciones de autorización de cor-

ta concedidas a partir del 1 de Enero de
2006.
3.- SEGURO CONTRA INCENDIOS
FORESTALES.
Las Asociaciones miembros de la
Confederación, han renovado a través
de MAPFRE el seguro voluntario contra
incendios forestales que complementa
la línea abierta por Agroseguros. De
este modo, todos los montes son
asegurables contra incendios si bien, y
debido a aspectos competenciales, cada
monte debe asegurarse en el modelo
que le corresponde
4.- OTROS AVISOS.
Por otro lado os informamos de que en
aquellas zonas con problemas de
sanidad forestal principalmente debido
a Chancros resinosos del Pino (Fusarium
y Diplodia), se recomienda no realizar,
de momento, trabajos de poda y
entresaca de pinos.
Como norma general, se deben de evitar
las podas y otras prácticas que puedan
causar heridas en los árboles en épocas
de mayor presencia de esporas de estos
en el aire (primavera, verano y otoño) restringiendo la ejecución de estos trabajos al invierno. Finalmente se deberán de
desinfectar todas las herramientas empleadas, con una disolución en agua, de
lejía al 20 %.
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El pasado 25 de mayo, se celebró la 26ª
Junta General Ordinaria de esta Asociación, que una vez más se celebró en la Escuela Agraria de Derio. Primeramente se
aprobó el acta de Junta General anterior.
Seguidamente se procedió a la elección
de miembros titulares y reservas de la Junta de Gobierno, a propuesta de las Juntas Comarcales de todo Bizkaia.

2.- AYUDAS PARA DINAMIZAR EL
MERCADO DE LA MADERA DE PINO
RADIATA EN BIZKAIA

BIZKAIA
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-
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GIPUZKOAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

GIPUZKOA

XXIV Asamblea General de Gipuzkoako Baso Elkartea
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El pasado 11 de Mayo se celebró la
XXIV Asamblea General Ordinaria de
la Asociación de Gipuzkoa. Quiere esto decir que hace 25 años comenzamos la actividad, con carácter de urgencia, motivada por las inundaciones
acaecidas en el Verano de 1983.
Atendiendo a la celebración de esos
25 años, el marco elegido fue el Balneario de Zestoa y al acto acudieron
cerca de 200 socios. Contamos con la
presencia del Diputado de Desarrollo
Rural y el Director de Montes, Rafa Uribarren y Asier Arrese respectivamente.
Se pasó revista a las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2007 así
como el Balance Económico. Jorge Askasibar, Presidente de la Fundación Basoa comentó los proyectos realizados
y en curso y Amaia Urkola, técnica de
Sanidad Forestal, hizo una clara exposición de la situación actual y las
actuaciones llevadas a cabo en la erradicación del Fusarium.
Este año se ponía a disposición de la
Asamblea los cargos de Vicepresidente y Tesorero siendo reelegidos quienes los ostentaban en la actualidad:
José Ángel Lizarraga y José Manuel Oria
respectivamente.
El Presidente, José Mari Olazabal, en
su Informe a la Asamblea se centró en
los problemas económicos que atraviesa el sector forestal. La sobre valoración del euro sobre el dólar que me-

jora la competitividad de las importaciones, la crisis del sector del mueble
y más recientemente la que se viene
consolidando en el sector de la construcción hace que las expectativas a
corto no sean halagüeñas.
Ahora bien, la madera es la materia
prima del futuro por todos los componentes medioambientales que lleva
implícito su uso. El crecimiento de los
países emergentes, si bien ahora resultan ser incómodos competidores, en
un futuro cercano es más que probable que sean los principales clientes
del sector forestal y quienes revolucionen el mismo.
Se trata por tanto de un problema de
oferta y demanda. Como el resto de

los sectores, debemos afrontar la crisis innovando, propiciando el uso de
la madera y buscando a la madera nuevas aplicaciones.
El Presidente anunció que se está estudiando poner a disposición de los socios herramientas para comercializar
la madera además de estar en conversaciones con la Papelera Zubialde
para participar en un proyecto de obtención de energía a partir de biomasa y que es conocido y visto con buenos ojos por la Diputación de Gipuzkoa.
Tras un participativo turno de Ruegos
y Preguntas se pasó a degustar unos
pintxos acompañados de vino de Rioja y txakoli de Getaria.

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

Compra madera, entresacas y
trabajos selvícolas

País Vasco

608-877595
Central Forestal, S.A.

22

Arriandi 45

48215
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IURRETA

94-6205187

DIREKTORIOA / DIRECTORIO

COMPRA DE MADERA
ETORKI, S. Coop. Ltda.

Pol.Ind. Murga

01479

AYALA

945-399072

Compra Pino Insignis

Explotaciones Forestales

Usandizaga Eresgille 3 - 2º izq.

48100

Mungia

606-374409

Compra de madera y trabajos selvícolas País Vasco

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

Hnos. Tires Aliste, S.L.

Pol. Biarritz, 7

48340

Amorebieta

Maderas Barrondo, S.A.

Gorbeia, 23

48410

OROZKO

Maderas Basañez, S.A.

Barroeta Aldamar, 6

48001

BILBAO

94-6610177
636-967069

94-4560912(6) Compra de madera

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

oharren bloka

Larrano Basolanak, S.A.

Bizkaia y Araba
País Vasco

94-4237964
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)

660-957349
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
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Maderas Mandiola, S.L.

País Vasco y Burgos

Bizkaia

TRABAJOS SELVÍCOLAS
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Actividad

Comarca

EKOLAN 2000, S.L.

Bekoetxe bidea, 12

48950

ERANDIO

Parque Empresarial Inbisa, 20400
Lauaxeta Edif. A nº 30

Trabajos selvícolas, forestales
y de ribera de río. Mediciones topográficas
y proyectos técnicos
Trabajos selvícolas, ahoyado
navarro, subsolado
curvas de nivel
Repobalciones, trabajos selvícolas
y pistas forestales
Trabajos selvícolas y pistas forestales
Repoblaciones, trabajos
selvícolas y pistas
Repoblaciones (excavaciones) y
trabajos selvícolas
Trabajos selvícolas
Trabajos selvícolas

País Vasco

Europea de Trabajos
Forestales, S.L.

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

TOLOSA

Excavaciones Leandro Gómez Askatasun Bidea, 24-bajo 48370

BERMEO

Excavaciones Lusarreta, S.A. Bº San Juan, s/n
Excavaciones Satur Gómez Bizkai Buru Kalea, 4

OROZKO
BERMEO

48410
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

IURRETA
ISPASTER

Jon Eguia Zalutregui
Bº Mendieta 20 48320
LIZAR Trabajos Forestales, S.L. Grupo Begoñalde, 3-bajo B 48007

Ajangiz
BILBAO

LUBERRI

Vega de Altza, 14

48950

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

BºUsila
C/Astigar 29
Bº Muntsarantz
Txorri Ereka 32, 5. izq.

48490
48200

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

48700

IGORRE (Bizkaia)

94-6187737
699-467171
94-6610120
94-6882244
94-6884106
639-162 834
(Rafa)
94-6818266
94-6842556

661 958 714
626-003523
696-460740
ERANDIO
94-4671713
629-411838
UGAO MIRAVALLES 656-754243
DURANGO
629-401964
94-6819884
ONDARROA
94-6833441
94-6833364
GALDAKAO
94 607 46 19
659 24 19 79
Ondarroa
679 185 211
ONDARROA
656-778753
94-6134466
VITORIA - GASTEIZ 945-220226

Trabajos selvícolas
Repoblaciones, podas,
desbroces, cierres
Repoblaciones, trabajos
selvícolas y pistas
Todos los trabajos forestales
Repoblaciones y
Trabajos Selvicolas
Trabajos selvícolas

País Vasco

País Vasco
País Vasco
País Vasco
Bizkaia
Bizkaia
Gernikaldea y
Busturialdea
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
País Vasco
Bizkaia
Bizkaia/Gipuzkoa

Repoblaciones, podas, desbroces y cierres

País Vasco

Repoblaciones y trabajos selvícolas
Trabajos selvícolas

Bizkaia
Bizkaia y
Gipuzkoa
País Vasco

Repoblaciones y
trabajos selvícolas
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RADIATA PINUAREN ZURAREN ERREFERENTZI SALNEURRIAK
PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA MADERA DE PINO RADIATA

Primer semestre de 2008
Fuente: Confederación de Forestalistas del País Vasco.
1.- Precio a la cuarta con corteza y hasta 20 cm. en punta (IVA incluido)
SACA CON TIEMPO SECO

SACA TODO TIEMPO
(% de la madera con diámetro mayor de 28 cm. con destino carpintería)
Volumen medio

0%

25%

50%

75%

100%

€ (Pts) / m3

€ (Pts) / m3

€ (Pts) / m3

€ (Pts) / m3

€ (Pts) / m3

Menor que 0,7

51,67 (8.597)

55,70 (9.267)

59,72 (9.937)

-

-

Entre 0,7 y 0,85

54,93 (9.140)

59,31 (9.868)

63,68 (10.596)

68,05 (11.323)

-

Entre 0,85 y 1,1

58,68 (9.763)

63,42 (10.553)

68,17 (11.343)

72,92 (12.133)

77,67 (12.923)

Entre 1,1 y 1,3

61,41 (10.217)

66,40 (11.048)

71,39 (11.879)

76,39 (12.710)

81,38 (13.541)

Entre 1,3 y 1,5

62,25 (10.357)

67,42 (11.217)

72,58 (12.077)

77,75 (12.937)

82,92 (13.797)

Mayor que 1,5

64,23 (10.687)

69,54 (11.570)

74,85 (12.454)

80,16 (13.337)

85,47 (14.221)

bloc de notas

a la 1/4

Reducir en todos los casos
3€ (500Pts) / m3

2.- Precio a la real con corteza y hasta 20 cm. en punta (IVA incluido)
SACA CON TIEMPO SECO

SACA TODO TIEMPO
(% de la madera con diámetro mayor de 28 cm. con destino carpintería)

oharren bloka

Volumen medio
a la real

0%
€ (Pts) / m3

25%
€ (Pts) / m3

50%
€ (Pts) / m3

75%
€ (Pts) / m3

100%
€ (Pts) / m3

Menor que 0,94

38,56 (6.416)

41,56 (6.916)

44,57 (7.416)

-

Entre 0,94 y 1,14

40,99 (6.821)

44,26 (7.364)

47,52 (7.907)

50,79 (8.450)

-

Entre 1,14 y 1,5

43,79 (7.286)

47,33 (7.875)

50,88 (8.465)

54,42 (9.054)

57,96 (9.644)

Entre 1,5 y 1,7

45,82 (7.625)

49,55 (8.245)

53,28 (8.865)

57,01 (9.485)

60,73 (10.105)

Entre 1,7 y 2,0

46,45 (7.729)

50,31 (8.371)

54,17 (9.013)

58,02 (9.654)

61,88 (10.296)

Mayor que 2,0

47,93 (7.975)

51,89 (8.634)

55,86 (9.294)

59,82 (9.953)

63,78 (10.613)

Reducir en todos los casos
2,24€ (373Pts) / m3

NOTA: Es necesario ajustar el precio en función del porcentaje de madera de calidad de carpintería que va a ese destino. Más aclaraciones en página 41.

COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS
La subida de la madera nórdica aserrada cambió su tendencia a finales de 2007 y nos encontramos con una bajada importante motivada, parece ser, por la crisis inmobiliaria de EEUU.
Las últimas subastas de madera en las Landas, confirman una pequeña tendencia ascendente en los precios pagados, llegando a los 42 euros por metro cúbico real (similar a la tonelada métrica) como precio punta.
Se han producido tensiones con la madera de carpintería en la zona de Burgos Soria. Alguna industria ha bajado unilateralmente el precio de la madera aserrada lo que ha producido una bajada del precio de la madera en rollo de esta calidad.
La madera de construcción y el embalaje han sostenido el mercado de la madera durante el año 2007 con una fuerte demanda que no ha repercutido en el precio de la madera en pie. En 2008 el descenso de la demanda en el sector de la construcción
se hace ya notar, provocando almacenamientos importantes de madera aserrada.
En cuanto a la madera de trituración, continua con su característica inmovilidad. Se está produciendo una situación curiosa:
se trae madera de apea de Francia y a su vez se exporta apea a Francia al mismo precio en cargadero de lo que es la entrada
en papelera.
Por otro lado, el Eucalipto ha experimentado una importante subida.
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