Un millón de euros para poner en marcha la empresa forestal
La Diputación de Gipuzkoa incluye en el Presupuesto de 2021 una partida para
activar Basotik, aunque admite que está resultando complejo darle forma
Vamos conociendo nuevos datos sobre el proyecto para la creación de una
nueva empresa forestal (Basotik) que gestione de forma conjunta y de la mano
de profesionales del sector las tierras abandonadas o en riesgo de abandono
en Gipuzkoa. En el anterior boletín ya os informamos de la iniciativa anunciada
por la Diputación Foral y los esfuerzos que en este sentido habíamos realizado
en los dos últimos años desde Gipuzkoako Baso Elkartea, con una propuesta
(mercado de participaciones) que también habría trasladada a la consultora
que está diseñando Basotik.
La nueva empresa contará con un presupuesto de 1.000.000 de euros en 2021.
Una cantidad que debería servir para poner en marcha la iniciativa, aunque
esta, de momento, sigue sometida a un estudio de viabilidad, según explicó la
Diputación de Gipuzkoa en una reunión sectorial el pasado 5 de octubre.
La directora de Montes, Arantxa Ariztimuño, reconoció que “está resultando
complejo darle forma a Basotik” y aseguró que para finales de año espera
poder trasladar al sector más detalles sobre su funcionamiento. En dicha
reunión, Ariztimuño enumeró una serie de problemas del sector forestal: baja
rentabilidad, inversiones a largo plazo, edad media elevada de propietarios,
mala imagen y el abandono, especialmente.
La nueva empresa, según dijo, surge especialmente para intentar combatir el
abandono. Los propietarios compondrían la empresa y las acciones las podrían
adquirir, bien con capital, o bien aportando terrenos, que les reportarían un
determinado número de acciones en función de su valor. La idea, según añadió
la directora de Montes, es que se lleve a cabo “una gestión y comercialización
de servicios integral. Y está también previsto participar en el mercado de
emisiones de CO2, vendiendo los derechos de emisión que pueda generar.
Resultado de la encuesta
En el anterior boletín ya os preguntamos vuestra opinión acerca de este
proyecto. Recibimos 84 respuestas de socios con el siguiente resultado para
cada una de las cinco opciones planteadas:
Es necesario:

28 votos

Hay que intentarlo:

14 votos

Necesitaría saber más:

32 votos

Dudo que funcione:

5 votos

No es necesario:

5 votos

Otras partidas presupuestarias para 2021
La Diputación también incluirá en los presupuestos de 2021 otros 100.000
euros para el plan Kimuberritu, una iniciativa para impulsar el relevo
generacional en la actividad forestal y rejuvenecer el sector. Así como otra
partida de 55.000 euros para investigación aplicada sobre salud forestal. Y
otros 250.000 para la digitalización de medio rural. El objetivo es digitalizar todo
el medio rural en diez años. La Diputación pondrá la mitad y la otra mitad los
ayuntamientos.

