Una empresa de propietarios forestales contra el abandono
La Diputación Foral de Gipuzkoa anuncia la creación de la empresa Basotik en
su revista Gure Lurra
Nuestro sector requiere consensuar nuevas fórmulas de participación
compartida para ofrecer una opción más al propietario forestal
Gipuzkoako Baso Elkartea propuso a la Diputación de Gipuzkoa hace dos años
una ambiciosa iniciativa para hacer frente al abandono de la actividad forestal a
través de un mercado de participaciones abierto tanto a propietarios forestales,
como al resto de la sociedad e instituciones. Una plataforma de financiación
participativa público-privada, registrada y avalada por la CNMV, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Los objetivos de dicho planteamiento son varios y aún hoy seguimos teniendo
claro que es necesaria una herramienta compartida, común, para hacer frente
al abandono forestal; socializar la conservación de la naturaleza; eliminar, en la
medida de lo posible, el periodo de retorno forestal, haciendo más atractiva la
inversión y, en definitiva, sentar las bases de una política forestal consensuada;
con una gestión profesionalizada, con economía de escala y que garantice el
suministro de la materia prima. Es uno de nuestros ejes estratégicos.
El reciente anuncio de la Diputación de Gipuzkoa para la creación de una
empresa gestionada por profesionales del sector (Basotik) y que gestione las
tierras abandonadas o en riesgo de abandono bebe de esta misma fuente y
recoge varias de las aportaciones lanzadas por GEBE. Según la Diputación, el
proyecto está aún en fase de análisis (estudio de viabilidad).
Esta iniciativa debe ser una opción más para el propietario forestal. Según
adelantó la Diputación en su revista Gure Lurra, esta empresa se nutriría de la
aportación de propietarios que, a cambio de ceder sus terrenos, recibirían una
participación en el capital de la empresa, convirtiéndose en socios. Los
propietarios forestales también podrían realizar nuevas aportaciones de capital
más allá de si aportan propiedades o no.
Según la Diputación, esta herramienta permitiría, por un lado, una “gestión más
eficiente de las superficies arboladas, muy atomizadas en ocasiones, y también
evitaría los riesgos inherentes del abandono de superficies”.
Gipuzkoako Baso Elkartea valora la iniciativa y confía en poder conocer de
primera mano los detalles de la misma para poder contribuir en su
materialización y servir de guía a nuestros más de 2.700 socios y al resto de
propietarios forestales, unos 9.000 en Gipuzkoa. Estamos convencidos de que
la solución a la crisis pasa por fórmulas nuevas y consensuadas que refuercen
la corresponsabilidad social en la gestión de nuestros bosques.

