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96-7 ha/propietario.
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9Cuenca forestal de 200 ha aprox.
950 propietarios (80 parcelas
catastrales).
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9ESTIMACIÓN:
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(14.000 ha y 3.500 propietarios)

 No existe un modelo concreto de agrupaciones en Bizkaia.
 Apenas hay figuras que tengan por objeto agrupar terrenos abandonados o hacer
una g
gestión más eficaz. “Hasta ahora” no ha habido esa necesidad,, ¿Por
¿
qué?
q
 Propietarios con cultura forestal. Apego a la propiedad.
 Terrenos rentables
 PRESENTE. Nos llevará a tener esa necesidad de crear estas figuras, ¿Por qué?
 Pérdida de peso de la parte económica de los montes.
 Aumento en la p
presión de la Normativa ((relacionado con la p
presión de
una sociedad muy urbana).
 Incertidumbre con las plagas, enfermedades y desastres naturales.
 Desapego a lo rural.
 DESMOTIVACIÓN Æ Falta de relevo generacional.
g
 ABANDONO.
yg
 No obstante, todavía hay
gestión forestal. INDICADORES:
 Aprovechamientos.
 Plan de ayudas.
 Compraventa de terrenos.
 Actividad en los conflictos de linderos.
 AGRUPACIÓN PARA LA GESTIÓN MANCOMUNADA DE PISTAS FORESTALES.

NECESIDAD. Zona forestal
con acceso
inadecuado

IMPLICACIÓN
DESINTERESADA de
propietarios

LÍNEAS DE AYUDAS para la
financiación de estos
proyectos

Todos los montes a
los que de acceso
la pista.



CUMPLIMIENTO DE LOS TRES ELEMENTOS NECESARIOS:

¾

ACCESO INADECUADO.

Con el ámbito de la agrupación establecido
podremos confirmar que es evidente la NECESIDAD de un acceso. Valorar la opción
real del proyecto.

IMPLICACIÓN PROPIETARIOS.

¾

Se observa el grado de implicación del
pequeño grupo de propietarios. Muy importante para el avance del proyecto, ya que
serán los que lo venderán a sus colindantes.

¾

LÍNEA DE AYUDAS. La superficie resultante del establecimiento del ámbito del

proyecto es la que nos marcará el porcentaje de subvención de la Diputación (30 % 80 %). Algunos Ayuntamientos y otros organismo a veces (no muy habitual) establecen
ayudas compatibles.



PRIMERA CONVOCATORIA Y EXPOSICIÓN A LOS PROPIETARIOS

¾

CONVOCATORIA.

¾

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE AGRUPACIÓN. Se explican todas las

El perímetro que se establece como ámbito de la
agrupación se cruza con la capa del catastro, obteniendo todos los propietarios de
montes cuyo acceso va a ser por la futura pista. Se convoca a todos ellos.

fases del proyecto, financiación, cálculo derramas,
autorizaciones futura gestión mancomunada,
autorizaciones,
mancomunada etc.
etc

¾

planificación,

plazos,

PRIMEROS PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA ENTIDAD
JURÍDICA. Es obligatorio para acceder a las ayudas constituirse como Asociación.

De esta primera reunión saldrá unos candidatos a la Junta Directiva que se
encargarán de elaborar los estatutos y convocar una reunión para la constitución de
la Asociación y su Junta Directiva a través de la cual se gestionará la pista.
pista



CREACIÓN DE LA ENTIDAD JURÍDICA
¾

ESTATUTOS. Se constituye una Asociación de Propietarios a los que dará acceso la

futura pista que se incorporará al Registro General de Asociaciones. Todo ello al
amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación y Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi. Se designa la
Junta Directiva y se establecen las condiciones para ser socio/a

¾

¾

OBTENCIÓN DE N.I.F.

Los Estatutos permiten realizar la declaración censal
(modelo 036) para la obtención del Número de Identificación Fiscal.

APERTURA DE NÚMERO DE CUENTA.

De la misma manera es
imprescindible tener un número de cuenta para poder acceder a las subvenciones.
También el pago de las derramas de los propietarios. Con los Estatutos y el N.I.F es
posible tener un nº de cuenta.



CONSIDERACIONES A LA PROPIEDAD
¾

¾

SOCIOS.

Serán socios todos los propietarios a los que da acceso la pista (salvo
deudores) y la participación es proporcional a la superficie.

PROPIETARIO

SUPERFICIE (ha)

PARTICIPACIÓN (%)

DERRAMA (€)

XXX XXX XXXXX

3,5

1,60

770

SOCIOS QUE CEDEN TERRENO. El tratamiento es idéntico a los demás. La

derrama la deben pagar de la misma manera. No existe indemnización. La diferencia
es que deben firmar un documento de cesión.
cesión

¾

EXCEPCIONES. Tramificación de la pista o del área de influencia, merma de la

derrama en p
predios no p
productivos ((roquedos,
q
frondosas autóctonas, etc),
) casos
especiales (chabolas, otros aprovechamientos, etc)....

¾

SEGUIMIENTO Y CONTROL. REGLAMENTO INTERNO.

VALORES ORIENTATIVOS DE CANONES Y FIANZAS EN
PISTAS FORESTALES

Rango de Volumen (m

3 a la real

)

Fianza (€)
Sin fianza

menos de 30
30

100

500

100

200

1.000

200

500

3.000

500

1.000

6.000

1.000

2.000

8.000

2.000

4.000

10.000

más de 4.000

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE
VOLUMEN

CANON

FIANZA

15.000

Tipo de
3 a la real
Canon (€/m
)
aprovechamiento
1ª Clara (1ª
entresaca)

0,20

Res to de Cl aras
(Res to de entres acas )

0 40
0,40

Corta Final

0,70

1m

3 a la real

1m

3 a la cuarta

= 0,79 m

3 a la real

= 1,54 estéreos

AUZOLAN (trabajo vecinal)

ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS

