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ORIGEN DE LA CONFEDERACION. ma que son los que verdaderamente Uevan a 
cabo la realización de la política sedíalada. 

La Confederación agrupa a las Asociaciones Son ellos lo que diariamente resuelven los 
de Forestalistas de Bizkaia, Guipuzkoa y problemas cotidianos de los asociados, 
Alava. Estas han nacido en 1982 como comercializan la planta, comercializan la 
resultado de la inquietud que manifestaba el madera, etc; sin ellos el dinamismo de la 
sector productor de madera, sin meta y con Asociación no existirfa. 
unos precios que estaban consiguiendo que El número de asociados que satisfacen cuota 
los propietarios forestales dejaran decuidar es en todo Euskadi de aproximadamente 
el monte y en muchos casos una vez taladas 3000 que representan un 70% de la super- 
nose planteara una reforestación por la falta ficie forestal privada. 
de esperanza en el futuro prometedor para el 
sector. OBJETIVOS ALCANZADOS Y EN PRO- 
A estasituación habría que afladir la quiebra YECTO. 
de la cooperativa COVAFOR que fue la 
muerte de una esperanza de comercializa- El primer objetivo era que el sector produc- 
ción para hacer frente a un sector consumi- tor recuperara laesperanza y la confianza 
dor que impone su ley en el mercado. en sus posibilidades que creo se ha consegui- 
A pesar de esta situación nada propicia, do con creces. 
un grupo de propietarios decidimos fundar Entre los proyectos que se han realizado 
esta asociaci6n con la esperanza de, aprove- habrla que destacar la mejora genética de 
chando las experiencias anteriores, dar cuer- nuestra especie más importante, el pino 
po a la necesidad que veíamos de agruparse insignis, la creación de viveros propios de la 
con la idea de que en ese momento lo Confederación que permiten surtir de plan- 
importante era ir despacio pero con paso ta de calidad a los asociados y a todos los 
firme. forestales, la campafla llevada a cabo de cara 

a una puesta a punto de las técnicas 
NUMERO DE ASOCIADOS: ORGANI- 

I 
selvícolas merced a una amplia labor de 

ZACION. formación etc. 
En cuanto a los proyectos por realizar queda- 

La Confederación está formada por las rfa la consolidacibn de un departamento de 
tres asociaciones provinciales de Alaba, comercialización y control de mercado que 
Guipuzckoa y Bizkaia, ya que la ley de Terri- lleva dos años funcionando, pero que tiene 
torios Históricos le confiere la competencia que consolidarse y ser el motor wn6mico de 
de montes a la Diputación, creando una nuestra confederación. 
estructura piramidal de tal manera que cada 
provincia está dMdida en tres zonas existien- RELACION Y COLABORACION CON 
do un comit6 comarcal que está formado LA ADMINISTRACION FORESTAL Y 
por los asociados elegidos en cada municipio OTRAS ENTIDADES OFICIALES. 
a fin de que todos tengan como mínimo un 
representante: este comit6sereuneobligato- Hay que decir que desde hace poco tiempo 
riamente cada 6 meses o cada vez que lo después del nacimiento de la Asociación 
soliciten los miembros. De este comité primero laMpu~aei6n Foral de B i i a  y 
salen dos representantes para la Junta de posteriormeqte el Gobierno Vasoo, se 
Gobierno, que está formada por 13 personas djeron mienta d e  laimportancia que tendría 
(uno de cada zona) de donde sale el presi- 
dente y el secretario, los cuales no ocupan 
puesto por lo que lazona a la que pertenecen 
elige otro representante. La Junta de Go- 
bierno 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 per- ración de Planes Simples de 
sonalismos 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- 
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RELACION CON LOS INDUSTRIALES 
DE PRIMERA TRANSFORMACION 
DE LA MADERA 

Como ya he dicho, en el ZTB estamos 
juntamente los productores, la Administra- 
ción y los industriales, y es alll donde se 
debaten los puntos de vista. 
Recientemente se ha creado una sociedad 
para la investigaci6n y producción de planta 
OIHANBERRI, en el que con la industria 
de aserrío, la industria del papel, la 
Administración y la Confederación forman 
un frente común cara a analizar la 
problemática del sector y buscar conjunta- 
mente soluciones a los problemas. 
La industria nos demandará un tipo de 
madera y nosotros lo produciremos sin 
ohidar que nuestro objetivo es buscar una 
madera de calidad con un altovalor afladido 
para para lo cual esta el ZTB 

La industria nos demandará 
un tipo de madera 

y nosoiros lo produciremos 
sin olvidar 

que nuestro objetivo 
es buscar una madera 
de calidad con un alto 

valor añadido para lo cual 
está el Z1IB. 

por ello la financiación de la Asociación va 
por otroscaminos y entre ellos hay que desta- 
car, pues suponen la mayorfa de entrada de 
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 funda- 
mentales a la hora de que los asociados en- 

ECONOMIA DE LA ASOCIACION. 
REALIZACION DE PROYECTOS Y 
ASESORAMIENTO, APOYO OFWIAL, 
CUOTAS DE SOCIO, ETC. 

Lógicamente una estructura como la seflala- 
da anteriormente con Delegados, Oficina 
Técnica con 6 personas, etc, no puede 
mantenerse con la simple cuota de unos 
propietarios forestales que con una media 
por propietario de 13,5 Has. satisfacen la 
siguiente cuota 

Superfiice total de monte Cuota anual 
..... .............................. de O a 5 Has , 1 2  ptas. 

de 5 a 20 Has .................................. 2.400 ptas. 
de 20 a 50 Has ................................ 4.800 ptas. 

...................................... de 50 a 100 7.200 ptas. 
............................ más de 100 Has 12.000 ptas. 

cuentren en nosotros laayuda que solicitan. 
La comercialiición conlleva un servicio de 
tasación de montes que se ha convertido en 
imprescidible y vital económicamente. 
El apoyo oficial en el aspecto económico tie- 
ne dosvertientes: el convenio seflalado ante- 
riormente y la realización de trabajos o estu- 
dios encargados por la Administración. Por 
el primero recibimos el 50% del costo de los 
servicios que prestarnos (por tanto el restan- 
te 50% debe financiarlo la Asociación), y por 
los trabajos o estudios los porcentajes con 
variables y se acuerdan en cada caso. 


