
Tasaciones en Gipuzkoa y su control

Como todos sabéis, existe en Gipuzkoa un Registro Oficial de Tasadores.
Para garantizar su buen funcionamiento, se constituyó una Comisión de
Control de Tasaciones que en nuestro Territorio funciona regularmente y
detecta las anomalías en las mediciones. De esta Comisión forman parte un
representante por cada una de las asociaciones de industrias de aserrío,
rematantes y Asociación de Propietarios Forestales de Gipuzkoa, además de
un representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Nuestra Asociación viene realizando más del 65% de las tasaciones del
territorio de Gipuzkoa. Al comenzar con esta labor, allá por 1986, fueron muchas las críticas y quejas provenien-
tes del sector comprador, aunque posteriormente rectificaron y asumieron nuestra labor como buena.
En los últimos tiempos han sido varios los asociados que nos han comunicado que las quejas sobre las medicio-
nes vuelven a tomar cuerpo. La respuesta del asociado debe ser clara: existe una Comisión de Control de Tasadores,
que se reúne periódicamente y se puede convocar a petición de las partes. La Asociación siempre está dispuesta a
realizar las referidas comprobaciones, y de hecho, sin ser convocados por la Comisión, hemos accedido a realizar
comprobaciones en monte junto a algún comprador de madera que consideraba que la cubicación no era correc-
ta. Elgeta, Bergara, Andoain, Legazpi o Aia son algunos de los términos municipales donde se han realizado com-
probaciones derribando árboles, y en todas ellas ha salido como mínimo la cubicación establecida por la
Asociación.

Acciones previas mecanizadas
Aprovechamos la ocasión para recordaros que toda persona que
quiere realizar una limpieza previa a la repoblación de forma meca-
nizada, debe contratar una empresa apuntada en el registro oficial
de maquinistas.
Se debe comunicar con 15 días de antelación a la Administración
con quién se va a trabajar, y el maquinista debe avisar al guarda la
fecha de comienzo de los trabajos para verificar si la labor es
correcta y cumple con la normativa existente, además de compro-
bar el estado que presenta el terrenos antes de comenzar la labor.
De esta manera, las posibles responsabilidades sobre la calidad
medioambiental de esta labor recaen sobre la empresa que realiza
el trabajo.
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G I P U Z K O A K O E L K A R T E A R E N  O H A R R A K
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