
NOTAS BIZKAIA : 
 
JUNTA GENERAL 2007 
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 T.H. de Bizkaia. En 
dichas reuniones se informó de los temas de actualidad forestal que consideramos 
más importantes como : situación actual del sector forestal, evolución de los precios 
de la madera, fiscalidad forestal, sanidad forestal (Fusarium) y 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. 
- 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 Investigación, desarrollo e innovación, 
principalmente en : sanidad forestal, mejora genética y mecanización 
de los trabajos forestales. 

- SUBVENCIONES PARA PODAS, ENTRESACA Y ABONADO  

El plazo para las solicitudes de estas subvenciones en nuestras oficinas será el siguiente : 
 
Clareo, 1ª poda con desbroce, 2ª 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 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 %. 
 

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 interesante para todos, que nos consultéis ante 
cualquier duda que tengáis, antes de firmar un contrato, pues de esta manera podremos 
evitar más de un problema referidos a distintos aspecto como pueden ser : el plazo de 
ejecución de los trabajos, posibles responsabilidades, daños a terceros, denuncias 
administrativas, forma de pago, fiscalidad forestal, etc… 


