ARABAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

ARABA

BIZKAIKO

SUBVENCIONES PARA PODAS, ENTRESACA Y ABONADO
El plazo para las solicitudes de estas subvenciones en nuestras oficinas será el siguiente : clareo, primera poda con desbroce, segunda poda con desbroce y abonado (opcional), del 2 de Julio al 26 de
Octubre de 2007.
Por otro lado, os informamos de que en
aquellas zonas con problemas de sanidad forestal -principalmente debido al
Chancro resinoso del pino, Fusarium y
Diplodia- se recomienda no realizar, de
momento, trabajos de poda y entresaca
de pinos.
Como norma general, se deben evitar las
podas y otras prácticas que puedan causar heridas en los árboles en épocas de
mayor presencia de esporas de estos hongos en el aire (primavera, verano y oto-

BIZKAIA
ño), restringiendo la ejecución de estos
trabajos al invierno. Finalmente, se deberán desinfectar todas las herramientas empleadas, con una disolución de lejía en agua al 20%.
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- Disminución de los costes de establecimiento, mantenimiento y explotación forestal.
- Promoción de la madera certificada de pino radiata en obra pública.
- Trabajar en el apartado de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), principalmente en lo referente a sanidad forestal,
mejora genética y mecanización de los trabajos forestales.

El pasado 20 de Mayo se celebró la 25ª Junta General de la Asociación de Forestalistas
de Bizkaia. Previamente se celebraron también las 6 juntas comarcales correspondientes
a cada una de las zonas del territorio histórico. En dichas reuniones se informó de
los temas de actualidad forestal que consideramos más importantes, como la situación actual del sector, la evolución de los
precios de la madera, la fiscalidad forestal,
los problemas fitosanitarios como el Fusarium, y la cuestión de la biomasa forestal.
También se analizaron los principales objetivos para el año 2007, que se resumen en:
- Mejoras en el Plan de Ayudas forestales y
mantenimiento de los incentivos fiscales por
parte de la Administración.
- Apoyos al sector empresarial y a la Administración para las inversiones en proyectos
de alto valor añadido.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
TRAMITAR LAS SUBVENCIONES
1º.- D.N.I. del solicitante.
2º.- Relación de fincas catastrales, o fotocopia completa de la escritura de propiedad, o título de consorcio en terrenos
comunales.
3º.- Plano Catastral del monte (Se solicita en el ayuntamiento correspondiente).
4º .- Datos bancarios.

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

JUNTA GENERAL 2007

✬ El incumplimiento de las condiciones
impuestas podrá implicar la pérdida de
la subvención.
✬ TODAS LAS SOLICITUDES DEBERÁN INCLUIR UN PROYECTO, PLAN O PROPUESTA TÉCNICA redactado por un
técnico competente.
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✬ La inversión o suma de inversiones míEl pasado 13 de abril de 2007, se publicó en el
nimas auxiliables será de 1.000⇔
.
B.O.T.H.A el texto de la nueva Norma Foral de ✬ La inversión o suma de inversiones máMontes del territorio histórico de Alava (11 /
ximas auxiliables será de 125.000 ⇔por
2007, de 26 de marzo), que entrará en vigor a
beneficiario y año.
los tres meses de su publicación en el boletín ✬ El plazo máximo de ejecución de los traoficial y derogará la Norma anterior (13 / 86,
bajos será el indicado en la notificación
de 4 de julio).
de aprobación enviada por el Servicio de
Montes de Diputación.
✬ La justificación de las inversiones o de
PLAN DE AYUDAS FORESTALES
los gastos se realizará una vez recibida
PLAZO DE TRAMITACIÓN EN LA
la notificación de aprobación, mediante
ASOCIACIÓN
factura original o copia compulsada cuHasta el 19 de octubre.
yo pago esté debidamente acreditado. En
CONDICIONES GENERALES PARA
el caso de los gastos por trabajos proACOGERSE A LAS AYUDAS
pios, la justificación se efectuará mediante
✬ La valoración de la inversión se establecela declaración valorada de dichos trabajos.
rá según módulos publicados en el plan de
ayudas.

NORMA FORAL DE MONTES

OTROS AVISOS
Desde hace algún tiempo venimos constatando un aumento de consultas y quejas en nuestras oficinas, debido a diversos problemas que están surgiendo en la
elaboración, seguimiento y ejecución de
contratos forestales para la ejecución de
trabajos selvícolas o compraventa de madera.
Desde esta Asociación os recordamos que
podéis disponer de distintos modelos de
contratos, bien solicitándolos directamente en nuestras oficinas o a través de
nuestra página web (www.basoa.org). Es
beneficioso para todos que nos consultéis cualquier duda que tengáis antes de
firmar un contrato, pues de esta manera podremos evitar más de un problema
referido a diferentes aspecto, como pueden ser el plazo de ejecución de los trabajos, las posibles responsabilidades, los
daños a terceros, las denuncias administrativas, la forma de pago, la fiscalidad forestal, etc.
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GIPUZKOAKO

ELKARTEAREN OHARRAK

NOTAS ASOCIACIÓN

GIPUZKOA

Asamblea General

oharren bloka
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El pasado 17 de Junio se celebró la 23ª
Asamblea General de la Asociación, que por
primera vez se celebró en Azpeitia, y más en
concreto a la Casa Torre de Enparan.
Se aprobó el acta de la reunión anterior y las
cuentas del ejercicio pasado, haciendo un
repaso de las actividades llevadas a cabo en
2006.
Seguidamente tomó la palabra el presidente,
Jose Mari Olazabal, quien expuso su informe
anual. Trató sobre el mercado de la madera, la
certificación -que en estos momentos se
encuentra bastante parada-, el Fusarium y la
situación de los trabajos para su eliminación
en Gipuzkoa. Acerca del aprovechamiento
energético de la Biomasa, el presidente considera que se deben subvencionar los trabajos de
recogida si se quiere que esta fuente de energía tenga virtualidad, al igual que las entresacas, por lo que demandó una subida en los precios de la madera de trituración. Por último, se
hizo eco de los últimos acontecimientos, que
vienen a reflejar la consideración que la sociedad en general tiene del sector forestal, y
abogó por un esfuerzo para combatir el desconocimiento y las ideas preconcebidas acerca
de la actividad forestal. También hizo un llamamiento para que los propietarios forestales
no permanezcamos callados ante tanto despropósito en torno a una actividad que reporta generosamente multitud de beneficios a la
sociedad.

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.
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Arriandi 45

48215

IURRETA
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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
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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 zona

Txaleko Egurrak, S.L.

48200

DURANGO

94-6817017

Compra de madera
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Maderas Mandiola, S.L.

País Vasco y Burgos
oriental del País

Askatasun Etorbidea, 14

Bizkaia

TRABAJOS SELVÍCOLAS
Empresa

Dirección

C.P.

Localidad

Teléfono

Actividad

Comarca

EKOLAN 2000, S.L.

Bekoetxe bidea, 12

48950

ERANDIO

Desbroces con tractor

Europea de Trabajos
Forestales, S.L.

Paseo de San Francisco 21 20400

656-784523
94-4672097
943-651872
670-413514

Uribe Costa
y Bizkaia
País Vasco

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

48410
48370

OROZKO
BERMEO

Forestales Mugarri
Cº Torre. Bº Santa Polonia 16
J.L. Galletebeitia y otros C.B. Elejalde, 10

48215
48288

DURANGO
ISPASTER

LIZAR Trabajos Forestales, S.L. Grupo Begoñalde, 3-bajo B 48007
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

Podocarpus - Álvarez Jiménez
Luis Arcángel
Repoblaciones Forestales
Romel Chamba
Servicios Forestales MANU

Artazagane 45 - 5º A

48940

Aperribai 27, 3º izda.,

48960

Kamiñazpi 39, 2º izq.

48700

TRAGSA (Empresa de
transformación agraria)

Paseo Pintor Obtio López
de Uralde, 4-1º dcha.

01008

48700

BILBAO

94-6187737
699-467171
94-6610120
94-6882244
94-6884106
94-6818266
94-6842556

626-003523
696-460740
ERANDIO
94-4671713
629-411838
UGAO MIRAVALLES 656-754243
DURANGO
629-401964
94-6819884
ONDARROA
94-6833441
94-6833364
LEIOA
639 888 295
699 515 753
GALDAKAO
94 607 46 19
659 24 19 79
ONDARROA
656-778753
94-6134466
VITORIA - GASTEIZ 945-220226

Trabajos selvícolas, ahoyado
navarro, subsolado
curvas de nivel
Repobalciones, trabajos selvícolas
y pistas forestales
Trabajos selvícolas y pistas forestales
Repoblaciones, trabajos
selvícolas y pistas
Trabajos selvícolas
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
Bizkaia
Gernikaldea y
Busturialdea
Bizkaia
Bizkaia
País Vasco
Bizkaia
Bizkaia/Gipuzkoa

Trabajos selvícolas, regadíos

País Vasco

Repoblaciones, podas, desbroces y cierres

País Vasco

Trabajos selvícolas

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

Segundo cuatrimestre de 2007
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%
€ (Pts) / m3

25%
€ (Pts) / m3

Menor que 0,7

51,67 (8.597)

55,70 (9.267)

Entre 0,7 y 0,85

54,93 (9.140)

59,31 (9.868)

Entre 0,85 y 1,1

58,68 (9.763)

63,42 (10.553)

68,17 (11.343)

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)
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a la 1/4

50%
€ (Pts) / m3

75%
€ (Pts) / m3

100%
€ (Pts) / m3

59,72 (9.937)

-

-

63,68 (10.596)

68,05 (11.323)

-

72,92 (12.133)

77,67 (12.923)

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)
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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: Se ha procedido a cambiar la metodología del establecimiento de precios en función del porcentaje de madera con destino a carpintería.

COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS
El volumen de madera cortada está aumentando si bien el precio no ha sufrido variaciones en el último trimestre. Se detecta alguna venta
a mejor precio. Seguimos con la crisis de las maderas de calidad. La demanda del sector del mueble no aumenta.
El precio de la madera nórdica aserrada sigue incrementándose de forma notoria, y los productores de estos países prácticamente no pueden hacer frente a los pedidos. Los almacenistas demandan madera que no pueden recibir, por lo que se detecta cierto nerviosismo.
El embalaje ha subido y la demanda es muy fuerte. El sector de aserrío se encuentra bastante desabastecido como consecuencia de la primavera lluviosa que hemos padecido. La necesidad de mejorar las infraestructuras viarias se hace más palpable en estas circunstancias.
En Francia han subido los precios en las últimas subastas, y asistimos a movimientos de ida y vuelta en el segmento de la madera delgada,
que pasa de un lado a otro de la frontera.
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