DEL PAIS VASCO
ORIGEN DE LA CONFEDERACION.

Por Miguel Pérez Turradn
Presidente

ma que son los que verdaderame
cabo la realización de la polític
Son ellos lo que diariamente re
problemas cotidianos de los
comercializan la planta, come
madera, etc; sin ellos el dinam
Asociación no existirfa.
El número de asociados que satis
es en todo Euskadi de aproxi
3000 que representan un 70% d
ficie forestal privada.

La Confederación agrupa a las Asociaciones
de Forestalistas de Bizkaia, Guipuzkoa y
Alava. Estas han nacido en 1982 como
resultado de la inquietud que manifestaba el
sector productor de madera, sin meta y con
unos precios que estaban consiguiendo que
los propietarios forestales dejaran decuidar
el monte y en muchos casos una vez taladas
nose planteara una reforestación por la falta
de esperanza en el futuro prometedor para el
sector.
A estasituación habría que afladir la quiebra
de la cooperativa COVAFOR que fue la
muerte de una esperanza de comercialización para hacer frente a un sector consumidor que impone su ley en el mercado.
A pesar de esta situación nada propicia,
un grupo de propietarios decidimos fundar
esta asociaci6n con la esperanzade, aprovechando las experienciasanteriores, dar cuerpo a la necesidad que veíamos de agruparse
con la idea de que en ese momento lo
importante era ir despacio pero con paso
firme.

NUMERO DE ASOCIADOS: ORGANIZACION.
La Confederación está formada por las
tres asociaciones provinciales de Alaba,
Guipuzckoay Bizkaia, ya que la ley de Territorios Históricos le confiere la competencia
de montes a la Diputación, creando una
estructurapiramidal de tal manera que cada
provincia está dMdida en tres zonas existiendo un comit6 comarcal que está formado
por los asociados elegidos en cada municipio
a fin de que todos tengan como mínimo un
representante: este comit6sereuneobligatoriamente cada 6 meses o cada vez que lo
soliciten los miembros. De este comité
salen dos representantes para la Junta de
Gobierno,que está formada por 13personas
(uno de cada zona) de donde sale el presidente y el secretario, los cuales no ocupan
puesto por lo que lazona a la que pertenecen
elige otro representante. La Junta de Gobierno se reune cada dos meses y el Comité
Permanente cada mes. Con esta estructura
está claro que solamente hay posibilidad de
llegar al órgano máximo si uno es elegido en
un municipio como miembro de la Junta
Comarcal correspondiente. Para evitar personalismos el 50%de los cargos se renuevan
cada dos anos y el Presidente tiene vigencia
málnma de ocho afios.
Capftulo aparte merecen los Delegados,
que son personas del sector dedicados a la
Asociación con relación laboral con la mis-

OBJETIVOSALCANZADOS Y
YECTO.

I

El primer objetivoera que el sec
tor recuperara laesperanza y l
en sus posibilidadesque creo se h
do con creces.
Entre los proyectos que se ha
habrla que destacar la mejora
nuestra especie más importan
insignis, la creación de viveros p
Confederación que permiten sur
ta de calidad a los asociados y a
forestales,la campafla llevada a c
a una puesta a punto de
selvícolas merced a una amplia
formación etc.
En cuanto a losproyectos por rea
rfa la consolidacibn de un depar
comercialización y control de me
lleva dos años funcionando, per
que consolidarsey ser el motor w
nuestra confederación.

RELACION Y COLABORAC
LA ADMINISTRACION FOR
OTRAS ENTIDADES OFICIA

Hay que decir que desde hace p
después del nacimiento de la
primero laMpu~aei6nForal de
posteriormeqte el Gobierno
djeron mienta d e laimportancia

ración de Planes

dinero a la Confederación: Venta de planta,
elaboración y realización de proyecta
forestales de todo tipo, comercialización
de la madera, ya que otras que llevan una
oersona dedicada casi exclusivamente a
ello como son el asesoramiento tecnico y
el asesoramiento jurfdico a los asociados no
suponen ningún ingreso pero son fundamentales a la hora de que los asociados encuentren en nosotros laayuda que solicitan.
La comercialiición conlleva un servicio de
tasación de montes que se ha convertido en
imprescidibley vital económicamente.
El apoyo oficial en el aspecto económico tiene dosvertientes: el convenio seflalado anteriormente y la realización de trabajos o estudios encargados por la Administración. Por
el primero recibimos el 50% del costo de los
serviciosque prestarnos (por tanto el restante 50% debe financiarlola Asociación), y por
los trabajos o estudios los porcentajes con
variables y se acuerdan en cada caso.

