
LOS EJES DE MI PROYECTO: XABIER ZUBIAURRE ONDARRA 
 
La banda marrón ha supuesto un punto de inflexión el sector forestal: la sociedad mira hacia nuestros 
bosques con una mirada cada vez más urbana y todos estos condicionantes llevan a la asociación de 
propietarios forestales de Gipuzkoa hacia un nuevo escenario al que nos tenemos que enfrentar. 
 
1-EL PROPIETARIO DEBE SER EL PROTAGONISTA 
 
-DEBEMOS PROTEGER AL PROPIETARIO. El propietario forestal está en una situación de inferioridad 
ante los guardas, moratorias de ayuntamientos, grupos ecologistas, ventas de madera y tierras. 
Tenemos que activar al propietario, que está totalmente desamparado en muchos casos. 
 
-EL PROPIETARIO TIENE QUE PERCIBIR LA SENSACIÓN DE QUE LA ASOCIACIÓN ES SU CASA. Crear 
ideas y opciones, motivar. 
 
-En esa línea, hemos hecho una apuesta seria en lo que es comunicación y la seguiremos haciendo. 
Hace dos años creamos el boletín informativo y por fortuna ha activado a muchos propietarios. 
Debemos seguir ese camino. 
 
-TAMBIÉN NOS COMUNICAMOS POR WHATSAPP: más de 450 propietarios nos han incluido en las 
lista de contactos de sus móviles y eso nos permite pasarles información directamente a sus 
teléfonos. En los últimos meses, la asociación se ha activado bastante mandando mensajes a cada 
propietario y pronto esperamos llegar a 500. 
 
-En estos dos años, 580 personas diferentes se han descargado alguna noticia de nuestro boletín: 
tenemos que animar a nuestros propietarios para que nos faciliten más direcciones de correos, 
teniendo en cuenta que somos casi 2.800 asociados. 
 
2- AYUDAS Y MIRADA HACIA EL FUTURO 
 
Somos conscientes de la crisis económica que vivimos estos últimos años y de que a la Diputación 
cada vez les cuesta más defender apoyar económicamente al sector forestal. Pero los daños causados 
por la banda marrón (unos 117 millones de euros) y las ventas de la madera, cuyo rendimiento 
económico ha sido nulo, nos han castigado y pensamos que las ayudas deben de ser OBLIGATORIAS 
si queremos combatir el abandono. SÍ O SÍ. Defenderemos eso con determinación sea donde sea. 
 
-LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (créditos de carbono CO2, paisaje, regulación del agua). Estos 
servicios tienen que ser cuantificados y calculados para que repercutan en beneficio del propietario. 
 
-DEBEMOS REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA RENTABILIDAD DE NUESTROS MONTES. Nuestro 
territorio está formado por propiedades de pequeñas dimensiones (el 80% de los propietarios tiene 
menos de diez hectáreas ) y hoy en día esto conlleva  muchos gastos para el aprovechamiento de la 
madera. Por ello, en GALICIA ya están realizando agrupaciones de propietarios; nosotros también 
deberíamos hacer una reflexión. 
 
3- SOCIALIZAR NUESTRA ACTIVIDAD 
 
-Mandar a la sociedad un mensaje  de la necesidad de bosques cuidados y gestionados. Somos 2.800 
familias y eso hay que ponerlo en valor. 



 
-NO CONECTAMOS CON LA GENTE JOVEN. No estamos hablando solo de gente menor de 25 año , 
sino que también los menores de 50 años están desconectados; es más, mucha gente joven no 
conoce la asociación ni sabe lo que hacemos. Debemos arrinconar los prejuicios con los que se ha 
relacionado a la asociación. 
 
-La asociación debe tener más presencia; no puede permanecer escondida, arrodillada, callada…, 
nuestra IMAGEN TIENE QUE SER MÁS ATRACTIVA. El relevo generacional no se debe dar solo en los 
caseríos y en nuestras casas. También  en la ASOCIACIÓN ES IMPRESCINDIBLE. 
 
-Teniendo en cuenta todas las aportaciones, sin olvidarse de nadie, no olvidemos que la sabiduría de 
nuestros mayores es un plus. Pero hay que ADECUARSE A LAS NUEVAS TENDENCIAS CON OTRA 
IMAGEN MÁS JOVEN. 
 
-Enseñar plantaciones de diferentes propietarios: abetos, sequoias, criptomerias, taeda, cedro del 
atlas, robles, castaños ,fresnos… Nuestro propietario es diverso. TODOS SON NECESARIOS E 
IMPORTANTES. 
 
-Hemos realizado con seis-siete de nuestros propietarios diferentes vídeos de sus plantaciones y  han 
sido  vistas por más de 2.000 personas: DEBEMOS COMPARTIR 
 EXPERIENCIAS. 
 
-FORTALECER LAS REUNIONES COMARCALES , realizándose con más frecuencia. 
 
-INFORMAR DE LOS PRECIOS DE LA MADERA. 
 
 
4-VARIEDAD DE ESPECIES Y BOSQUES AUTÓCTONOS 
 
-Todas las especies son validas, todas SON NECESARIAS. Pero debemos también FOMENTAR Y 
GESTIONAR LAS ESPECIES  LOCALES, formando y generando oportunidades al propietario que 
apueste por ellas. 
 
-Cada vez son más los asociados que se deciden por las frondosas o especies autóctonas: debemos 
dejarles claro que tendrán nuestro apoyo y ayuda. 
 
-Debemos propiciar más información al propietario sobre las nuevas especies y alternativas y de las 
enfermedades que pueden parecer. 
 
-No podemos tener complejos , todas las especies son necesarias. Eso sí, GESTIONADAS. 
 
-Debemos fomentar el uso de la madera y sus derivados en nuestra sociedad: MADERA KM0 de 
nuestros montes gestionados. 
 
-Las leyes cada vez son más estrictas. Ante eso, no podemos permanecer callados: debemos dar 
respuestas y mostrar nuestros compromisos ante la sociedad; soy consciente de que la situación es 
delicada,  pero a la vez, este escenario nos va generar nuevas oportunidades y debemos saber 
aprovecharlas. LAS FÓRMULAS DE HACE 20 O 30 AÑOS YA NO VALEN. 


