Mayor inversión pública para
evitar el despoblamiento
A pocos
finalizar
A pocos días días
de finalizarde
el presente
año, solo el adjetivo de “penoso”, cuyos sinónimos

podrían ser complicado, arduo, difícil definen perfectamente el estado actual en el que
se encuentra el sector primario en estos momentos y en concreto el sector forestal asturiano.

Debiendo considerarse al sector forestal como un sector dinamizador dentro del sector
primario por su fuerte implantación en el mundo rural tanto por su creación constante
de puestos de trabajo como por su capacidad para fijar población en el medio rural
asturiano, nada más lejos de la realidad ya que a lo largo de este año 2013 los datos no
corroboran estas premisas.
En cuanto al despoblamiento del mundo rural asturiano, la novedad es que no hay novedad ya que los esfuerzos son insuficientes por parte de administraciones y la sociedad en
general. La realidad es que el mundo rural cada vez tiene menos personas en su territorio.
Este hecho podemos considerarlo como un mal endémico que asola a toda Europa y a
los países del primer mundo. Para ello si hubiera una receta ya se habría aplicado, pero
si los resultados son tercos y nos dicen que sigue la sangría, por ello es necesario que
desde el mundo rural sigan buscándose soluciones para lograr frenar el despoblamiento.
Debido al tejido económico-social de Asturias, el elemento diferenciador de nuestra región es que se debe contemplar como un territorio de montaña, lo cual es una discriminación positiva encaminada a mantener población en el mismo. Para evitar esta sangría
de despoblamiento desde la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias promulgamos una mayor inversión en los montes por parte de las administraciones ya que consideramos que la inversión por habitante ha de ser mucho mas importante en los espacios
rurales que en el área urbana.
Este año los propietarios forestales hemos notado un fuerte incremento en la demanda
de nuestros aprovechamientos forestales por parte de diferentes empresas tanto de índole nacional como internacional. Han aterrizado en Asturias empresas de otras comunidades autónomas como Cantabria, Galicia y País Vasco, así como de países europeos
como Portugal, Holanda y Alemania interesados en nuestros aprovechamientos forestales. Esto es un claro síntoma del buen hacer del propietario forestal asturiano mediante
una gestión forestal sostenible de sus montes.
Referente a la propiedad forestal indicar que son muchos los propietarios forestales que
están intentando aclarar sus fincas, lo cual suponer una labor ardua y costosa ya que
hay situaciones que conllevan una serie de tramites complejos prolongados en el tiempo.
Destacar además que en estos momentos, la Asociación de Propietarios Forestales de
Asturias en colaboración con la entidad certificadora Escra, está llevando a cabo un nuevo certificado de grupo para FSC, con el que se pretende dar servicio a los asociados que
estén interesados en certificar sus montes con este sello, ya que esto redundará en unas
mejores condiciones para los propietarios a la hora de poner en el mercado el aprovechamiento de sus recursos forestales
Es ya un hecho el acuerdo total que se ha producido entre las Asociaciones de Propietarios Forestales de Asturias y Montes de Asturias las cuales operaran bajo la única denominación de Asociación de Propietarios Forestales de Asturias.
Para terminar desear por el bien y el futuro prometedor del mundo forestal, que la unidad y el buen hacer de todas las fuerzas implicadas en el sector forestal es fundamental
para la supervivencia del mismo.
David de Pedro.
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ENTREVISTA

Cándido José Álvarez Fernández:
Jefe de Área de Inspección en la Gerencia Territorial del Catastro de Oviedo,

“La legislación debe facilitar la
puesta al día de la propiedad forestal”
Clarificar y definir la propiedad forestal en Asturias es el paso previo e imprescindible para el despegue definitivo del sector en Asturias según Cándido Álvarez, Jefe
de Área de Inspección de la Gerencia Territorial del Catrasto en Asturias. Avanzar
en este terreno permitirá encarar el problema más grave que afecta al medio rural regional y, por extensión, al sector forestal, el minifundismo frente al que debe
imponerse la concentración de la propiedad forestal para generar mayores superficies que permitan afrontar inversiones más importantes y mecanizar el proceso
de producción. En definitiva, hacer que el sector forestal sea más competitivo, mediante una gestión profesionalizada.
- Como experto en materia forestal, ¿Cómo ve la actualidad actual del sector en Asturias?. ¿Resiste a la crisis?
Podríamos decir que languidece un poco, se mantiene pero sin brío; el sector forestal
asturiano presenta cierta inercia. Desde que lo conozco, y son ya bastantes años, no
he visto cambios sustanciales.
Ahora con la crisis es más evidente el parón del sector, y eso que hace unos años parecía que algunas empresas podían dinamizar al sector. Pero hoy por hoy, está mal.
La crisis ha venido a frenar una progresión, hay una pérdida de dinamismo, la falta
de financiación se nota en la actividad. El sector forestal en Asturias depende en su
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conjunto y mucho de la Administración y los ajustes y
recortes en materia presupuestaria afectan de forma directa al sector, reduciendo mucho las inversiones.

avance y la mejora tanto en tamaño y sobre todo en apertura de vías forestales, aunque pienso que deben plantearse objetivos superiores.

Muchas empresas del ámbito forestal nacieron al calor
de las ayudas y de las partidas destinadas a inversión en
los últimos años, además la administración es un gran
propietario, su influencia sobre el sector está clara.

Otra posible solución, sería la vinculación de terrenos incluso no forestales a la concentración para favorecer unidades de mayor tamaño. Aquí también sería importante
la propiedad pública y el tamaño de sus propiedades.

- ¿Qué futuro le augura a su juicio al sector forestal?.
Seguramente no será tan espectacular como algunos
prevén, pero sí estoy seguro que será bastante mejor que

Los concejos son las entidades que más superficie forestal tienen pero son también los que menos invierten; hablamos de concentraciones parcelarias forestales pero no
debemos olvidarnos de que las administraciones locales
disponen de espacios que no ponen
en valor y que suponen un porcentaje
importante en determinados concejos de Asturias.
- Desde el punto de vista del Catastro,
¿qué fórmulas o qué método considera mejor para clarificar y ordenar toda
la propiedad forestal?
El Catastro poco o nada puede hacer
en este asunto. Es, somos, un registro administrativo de carácter fiscal;
constatamos la realidad física y jurídica pero no podemos cambiarla.
Sin embargo, creo que hay fórmulas que pueden ayudar a fomentar
la concentración y la reforestación
estableciendo beneficios fiscales en
las diferentes figuras impositivas que
favorezcan las actuaciones que permitan llegar a estos objetivos.

el actual. El sector forestal con una dinámica de apoyo
podría crecer y generar empleo; no estoy hablando de
grandes cifras en la creación de empleo pero si de empresas con unas plantillas estables.
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- ¿Considera que las inversiones que se han realizado en
la propiedad forestal asturiana están dando sus frutos?
Las repoblaciones están ahí, y si creo que han dado sus
frutos, se repoblaron un buen número de hectáreas en
todo Asturias, se han deslindado muchos montes de U.
P. pero también creo que se podrían haber hecho otras
cosas, otra política.
- ¿Cuál es la situación de la propiedad forestal a día de
hoy? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo?
La situación de la propiedad forestal es la que se da en
toda Asturias en el medio rural: el minifundismo, la pequeña propiedad. Este es el gran “corsé” para todo el sector primario, es el “cuello de botella” que impide avanzar.
Cómo se puede mejorar, hay diferentes fórmulas. Una de
ellas sería dirigir las inversiones hacia la concentración
parcelaria forestal, forzando a generar parcelas con una
superficie superior a las 10 hectáreas, que es la mínima
permitida por la legislación forestal asturiana para poder
segregar un predio forestal. Ahora mismo creo que la
única concentración parcelaria forestal se ha realizado en
San Tirso de Abres y es buen ejemplo del minifundismo
que caracteriza a Asturias, no lograron en ningún caso
llegar a ese tamaño, no obstante es preciso reconocer el

- ¿Por qué, a diferencia de otros Registros como el de la propiedad, el Catastro no facilita determinados datos
como el de titulares?
Son dos entidades de naturaleza diferente. El Catastro
como comentaba en la anterior pregunta es una entidad
de naturaleza y finalidad esencialmente tributaria, depende del Ministerio de Hacienda y los datos de los titulares
e incluso el valor económico de los bienes está sometido
a protección de datos, no pueden facilitarse.
Por el contrario, el Registro de la Propiedad tiene como
misión principal garantizar la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, mediante la publicidad de todos los derechos reales que recaen sobre los bienes inmuebles; por
tanto, sus datos tienen que ser públicos o accesibles para
todos los ciudadanos, con el fin de proteger a quién actúa
de conformidad con los datos jurídicos que el Registro
publicita.
- A qué se debe el hecho de que muchos datos recogidos
en el Catastro no estén actualizados?
Fundamentalmente el coste de actualización, se ha ido
perdiendo mucha información POR el abandono de los
pueblos provocando que la propiedad se vaya desdibujando; la segunda generación pero sobre todo la tercera
y siguientes ya no tienen clara la ubicación y limites de
la propiedad.
Contamos como referencia con el Catastro de los años
50, que aporta fotografía aérea y también datos recabados sobre el terreno; pero en materia forestal la información que facilita es deficiente, la fotografía aérea cuando

tenemos masas arboladas aporta
poca información y sobre todo en
el caso de los montes públicos la
propiedad está totalmente desdibujada. La información de este catastro es mucho más indicativa para
los terrenos agrícolas que para los
forestales.
En este caso existe mucha indefinición en la propiedad y la única solución es el deslinde, saber donde están los límites antes de iniciar, por
ejemplo, una repoblación. Cuando
hay referencias físicas sobre el terreno como vaguadas o calderones construidos por los antiguos
propietarios se pueden reconstruir
los límites pero en muchos casos
la entrada de maquinaria pesada al
monte provoca que desaparezcan
dichos límites artificiales y se contribuya a la pérdida de la necesaria
información sobre el objeto del derecho de propiedad.
- Es partidario de las plantaciones
de eucalipto en su variedad “nitens” en Asturias? ¿Por qué cree
que el Principado se opone?
Como técnico entiendo perfectamente la prohibición del nitens;
esta variedad es capaz de resistir
peores condiciones climáticas que
el globulus y podría adaptarse a
las condiciones más extremas que
pueden llegar darse en Asturias,
ante esto el resultado podría ser
que toda la montaña asturiana se
llenase de eucalipto y las especies
autóctonas quedasen relegadas y
reducido su hábitat por causas económicas. Y eso no creo que le gustase a nadie.
Personalmente, creo que el eucalipto hay que conceptuarlo más como
un cultivo que como una masa fo-

restal, su aprovechamiento para
biomasa reduce su turno de corta
acercándolo a los agrícolas y su turno normal, para la pasta de papel,
es el más reducido de las especies
arbóreas, no siendo diferente al de
algunas plantaciones de frutales.
Ese para mí es el camino. Además,
parece que los últimos datos confirman que ya se está alcanzando la
superficie total prevista para dicha
especie en el plan forestal .
- ¿Qué cuestiones considera imprescindibles cambiar del Plan Forestal
actual relativas a la propiedad?
Avanzar hacia la concentración,
pero para ello es necesario definir
y clarificar la propiedad.
Por ejemplo, en el occidente sobre
todo en Cangas del Narcea hay
multitud de particulares propietarios en montes pro-indivisos, en
algunos casos un monte de estas
características puede pertenecer a
30, 50 o más propietarios y es casi
imposible localizarlos a todos para
actualizar la propiedad y, aunque
fuera posible, el coste es elevadísimo. Por tanto, es necesario poner el
contador a cero y facilitar la entrega
y actualización de títulos a los propietarios al tiempo que se delimita
la propiedad para poner en valor dichos espacios y contribuyan a proporcionar recursos a sus dueños.
La legislación debería facilitar la
puesta al día de la propiedad con
costes asumibles por los titulares
y no con los procedimientos tradicionales por causas de imposibilidad de conocimiento de la propiedad actual por tracto sucesivo y en
muchos casos por la inexistencia
de documentos acreditativos de la
misma

Cándido JOsé Álvarez Fernández

currículum vitae
Es Jefe de Área de Inspección en
la Gerencia Territorial del Catastro de Oviedo.
Funcionario desde 1979 en que
se incorporó a la Administración
Central, este ingeniero de montes, natural de Corvera, estuvo
vinculado al Servicio de Extensión Agraria hasta 1985 en que
se incorporó a la Administración
del Principado de Asturias, concretamente al Servicio Forestal
en el que estuvo hasta 1989. Decide entonces opositar a ingeniero de montes en el Ministerio
Hacienda, lo que le lleva a trabajar en Zamora durante dos años
y, finalmente, en 1992 vuelve a
Asturias a un puesto de técnico
superior y posteriormente en
2006 accede al que ocupa en la
actualidad.
Doctor Ingeniero de Montes es
también Licenciado en Derecho
y en Economía.
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OTRAS ASOCIACIONES

Organización de los propietarios para
alcanzar precios justos por la madera
En Galicia, el mercado de la madera es un mercado desequilibrado, entre
una oferta muy atomizada (comunidades de montes y propietarios particulares), y una demanda concentrada en pocas manos (grandes empresas). De
esta situación se deriva que, el mercado de la madera es poco transparente y
sometido a grandes fluctuaciones en sus precios. La madera que sale de los
montes, cuando llega a la industria, pasa por muchas manos. Esto hace que
el valor añadido de la madera no quede en sus propietarios (comunidades
de montes, propietarios particulares), ni en el medio rural, que es donde se
haya el recurso.

Xosé Alfredo Pereira Martínez
Pte de la Organización Galega de
Comunidades de montes (ORGACCMM)

Ante esta situación, desde hace 3 años, 4 comunidades de montes del Sur de
la provincia de Pontevedra, limítrofes geográficamente, decidieron vender la
madera conjuntamente. La venta de la madera se realiza en subasta pública,
con precio oculto. Es decir, el comprador conoce el número de pies, y el volumen a vender; pero, no hay precio de salida.
El propietario, también presenta oferta en sobre cerrado. Dado que es una
experiencia reducida a 4 comunidades de montes, el volumen de madera a
subastar oscila entre los 3.000 m3 y los 7.000 m3 .
Los precios alcanzados en estas subastas de madera, a pie de monte son:

•Para pino: trituración, entre 20/24 euros/m3, sierra, entre 41/50 euros/m3, Chapa, entre 52/75 m3. En el resto de Galicia, los precios son: para trituración,entre
9/12 euros/m3, para sierra, entre 22/30 euros/m3,
para chapa, entre 35/46 euros/m3.
PRECIOS EN PIE DEL PINO
•Para el eucalipto globulus son: trituración, entre
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Subasta Pública
con precio oculto

Resto
Galicia

Rolla ≤12 cm Ø

20/24 euros/m3

9/12 euros/m3

Rolla de 12 a 40 cm Ø

3

41/50 euros/m

22/30 euros/m3

Rolla ≥40 cm Ø

52/75 euros/m3

35/46 euros/m3

24/32 euros/m3, para sierra, entre 33/45 euros/m3,
para chapa entre 46/50 euros/m3. En el resto de
Galicia, los precios son: trituración, entre 20/23
euros/m3, sierra, entre 23/38 euros/m3, chapa
39/44 euros/m3. Los beneficios para los propietarios, vendiendo la madera conjuntamente, parecen evidentes.
De la venta de madera conjuntamente, se tiraron las siguientes conclusiones:

PRECIOS EN PIE DEL EUCALIPTO GLOBULOS
Subasta Pública
con precio oculto

Resto
Galicia

Rolla ≤18 cm Ø

24/32 euros/m3

20/22 euros/m3

Rolla de 18 a 30 cm Ø

33/39 euros/m3

23/30 euros/m3

Rolla de 30 a 40 cm Ø

40/45 euros/m3

31/38 euros/m3

Rolla ≥40 cm Ø

46/50 euros/m

39/44 euros/m3

1)-El comprador que se queda con la madera, es
la industria, desapareciendo los intermediarios.
2)-En lotes de la misma especie, y con volúmes
parecidos, la misma empresa gana en los 4
montes.
		
3)-Una parte de lo que ahorran en desplazamiento de maquinaria, lo derivan al precio de la madera.

Los productores de madera (comunidades de
montes y montes particulares), para alcanzar
precios justos para nuestros productos, tenemos que vender la madera de forma planificada (conociendo las necesidades
del mercado) y concentrada territorialmente (ofrecer un volumen interesante
de madera). El instrumento para llevar esto adelante, se llama, Lonja virtual
de madera y de otros productos del monte. Una lonja de madera que organize las subastas conociendo con antelación el volumen de madera que puede
ofertando e informando a los propietarios, según las necesidades de mercado, cuando interesa sacar la madera a subasta. Una lonja de madera que
ofrezca a los propietarios de los montes, personal para cubicar la madera, en
3

caso de vender por m3, o controlar la saca,
en caso de vender por Tn.

VALORACIÓN DE LOS PROPIETARIOS FORESTALES SOBRE:

Ahora bien, para que la lonja de madera
cumpla con sus objetivos, esto es, alcanzar
precios justos por la madera, esta lonja tiene que estar gestionada y controlada por
los propietarios de los montes. No puede
estar gestionada conjuntamente por propietarios de los montes, por compradores
de madera y por la Administración. Con
una lonja de madera así gestionada, las
empresas conocerían el volumen de madera a subastar y a la larga, impondrían los
precios que más le conviniesen. Por consiguiente, no cumplirá los objetivos marcados.

A MODO DE ACLARACIÓN

No cabe duda, que la puesta en marcha
y el éxito de la Lonja de madera, no será
fácil. Tendrá muchos enemigos; sobre todo
la industria de la madera, dado que le distorsionará el control que ejercen sobre los
precios de la madera. Pero por otro lado, la
clave para que la Lonja virtual de madera
sea un éxito no es demasiado complicado.
Porque la clave está en un compromiso. El
compromiso de que los propietarios de los
montes (comunidades de montes y propietarios particulares), saquen su madera al
mercado, a través de la Lonja virtual. Si adquirimos este compromiso, en firme (rompiendo el individualismo que a veces, nos
caracteriza), el objetivo fundamental de la
Lonja de madera, esto es, alcanzar precios
justos para los propietarios de los montes,
será una realidad.
En estos momentos, la Organización Galega de comunidades de montes (ORGACCMM), está trabajando en la creación de
una Lonja de madera y de productos del
monte. Este proyecto, tiene dos fases. La
constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal, que será
la gestora de la Lonja (fase en la que estamos trabajando), y la creación de la Plataforma Digital, fase que iniciaremos cuando
finalizemos la primera fase.

Sociedades de Fomento
Forestal (Sofor)
Desde la organización que represento (la organización gallega
de comunidades de montes-orgaccmm), defendemos el derecho que tienen a decidir, dentro de un marco general, los titulares de las tierras, de como ponerlas en valor. Las Sociedades
de Fomento Forestal (Sofor) ,en teoría, fueron creadas, para
agrupar montes de particulares, para alcanzar superficies de
gestión adecuada. Por consiguiente, entiendo, que deben se
los titulares de estos montes, los que tienen que tomar la palabra. No obstante, haré unas reflexiones, de carácter personal,
acerca da las Sociedades de Fomento Forestal.
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL (UXFOR)
Después de la oleada de incendios que asolaron en territorio
gallego, en el verano del 2006, la Consejería del Medio Rural
de la Xunta de Galicia (gobierno bipartito), promulgó un decreto por el que se creaban las Unidades de Gestión Forestal
(Unidades de Xestión Forestal-Uxfor). La idea central de este
decreto era la agrupación de montes de propiedad particular,
para crear unidades de gestión susceptibles de manejo adecuado. De estas unidades de gestión forestal solamente podrían formar parte los propietarios de montes particulares y
funcionaban de forma democrática. Los órganos de gobierno
de estas unidades de gestión era la Asamblea General (formada por todos los propietarios bajo el lema de una persona, un
voto), y la junta rectora, que era el órgano ejecutivo.
No cabe duda que en Galicia, este tipo de propuestas tiene sus
dificultades (romper el individualismo, vencer el minifundismo, identificar las propiedades, muchas de titulares desconocidos, organizar las superficies.....). Sin embargo, y en líneas
generales esta propuesta fue bien acogida por los titulares de
los montes de particulares. De hecho, desde el momento en
que se promulgó el decreto, hasta el retorno del Partido Popular al gobierno de la Xunta de Galicia (2009), se constituyó una
unidad de gestión forestal (Uxfor), y 39 estaban en periodo de
constitución.
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«Sofor tiene como
objetivo la concentración de montes
de particulares,
para lograr superficies adecuadas para
un manejo forestal
rentable. Pero, se
diferencian en su
composición y en
su funcionamiento»

QUE SON LAS SOCIEDADES DE
FOMENTO FORESTAL (SOFOR)
La Consejería de Medio Rural del gobierno del Partido Popular, en Marzo
del 2011, promulgó el Decreto por el
que se creaban las Sociedades de
Fomento Forestal (Sofor) y derogó
el decreto por el que se crearán las
Unidades de Xestión Forestal (Uxfor),
por cierto, sin devolver el dinero gastado por los propietarios de los montes particulares que estaban constituyendo las Unidades de Xestión
Forestal.
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Cuando lo lógico, sería que funcionasen las dos figuras y que cada
propietario optase por la que mas le
conviniese ¿Porqué no lo hizo?. Por
que el objetivo fundamental de las
Sociedades de Fomento Forestal (Sofor), es conseguir monte para que lo
gestionen las empresas forestales.
La forma jurídica de las Sociedades
de Fomento Forestal, es la de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Es
decir, es una forma empresarial.
Las Sociedades de Fomento Forestal
(Sofor), tienen como objetivo -base,
el mismo que las Unidades de Gestión Forestal (Uxfor), es decir, la concentración de montes de particulares,
para lograr superficies adecuadas
para un manejo forestal rentable.
Pero, se diferencian en su composición y en su funcionamiento. Las Sociedades Fomento Forestal estarán
compuestas por personas con pro-

piedades forestales y por personas
físicas o jurídicas que no tengan propiedades forestales, que solamente
aporten capital. La Sociedad será la
plena poseedora de los derechos de
uso de las parcelas objeto de la gestión conjunta .
Los órganos de gobierno de las Sociedades de Fomento Forestal son: La
junta general de socios/a y el consejo
de Administración. La junta general
estará formada por todos los sociossocias (tengan o no tengan propiedades forestales), funcionando en régimen de mayorías; pero aquí no rige
el principio de “una persona un voto”,
aquí rige el principio de “una acción,
un voto”. Del consejo de administración podrán formar parte personas
que no reúnan la condición de socio.
El consejo de Administración podrá
nombrar un Administrador/a único/a.
Pero si lo nombra, este cargo, por
obligación, tendrá que ser una empresa de servicios forestales que
disponga de una acreditación válida
sobre su solvencia y capacitación.
Las Sociedades de Fomento Forestal,
no son agrupaciones voluntarias de
propietarios particulares de montes.
Son empresas mercantiles, que precisan montes de propietarios de particulares para su negocio.
FUTURO DE LAS SOCIEDADES DE
FOMENTO FORESTAL
A día de hoy, podemos afirmar que

las Sociedades de Fomento Forestal,
en Galicia no tienen futuro. Pasaron
2 años y medio desde que se promulgó el Decreto para su creación y,
aún, no se constituyó ninguna. Todo
ello, a pesar de las subvenciones que
fue sacando la Consejería de Medio
Rural para facilitar su constitución.
Subvenciones que comprendían todos los aspectos (documentación y
obras), y que en muchos casos, alcanzaban el porcentaje del 100%.
La razón de este fracaso, fue, que los
propietarios de los montes particulares, se dieron cuenta de que entregar
sus montes a las Sociedades de Fomento Forestal, sería perder toda su
capacidad de gestión y decisión sobre sus tierras, que sería la Sociedad
la que decidiría. Que el negocio no
estaba para ellos, sino para los gestores de la Sociedad.
A pesar de todo este fracaso, las empresas forestales, apoyadas por la
Xunta de Galicia, siguen empeñadas
en llevar adelante las Sociedades de
Fomento Forestal. Para ello, están estudiando fórmulas impositivas. Fórmulas impositivas como son: obligar
a los montes vecinales, que estén
en supuesto estado de abandono, a
formar parte de las Sofor y obligar,
aplicando figuras urbanísticas (si un
porcentaje de propietarios acepta, el
otro porcentaje está obligado a aceptar), a los propietarios de montes de
particulares, a formar parte de las
Sofor. Ante esta política de imposición, la alternativa que deben tomar
los propietarios de montes particulares, es la creación, voluntaria de unidades de gestión forestal, donde la
capacidad de decisión, este siempre
en sus manos.

CONTRATO SIMPLE DE COMPRA-VENTA
DE PRODUCCIÓN FORESTAL
En.......................a.....................de ……….…...del año

De una parte, como vendedor/a D. ………………………………………, mayor de edad con D.N.I. ………………..
con domicilio en …………………………………….. (España).
De otra parte, como comprador, la empresa ……………………… con C.I.F. …………. y domicilio en ………………..
Ambos dicen tener la capacidad necesaria para otorgar este contrato de compra-venta de madera, y dicen: Que
el referido vendedor es propietario de las fincas de monte que se citan a continuación:

Localidad de la finca

Polígono

Parcela

Masa Forestal

PERIODO DE CORTA
El comprador se compromete a iniciar la corta de madera el día.........de.....................del año.........y a finalizar
dicha corta antes del día..........de..................del año..........
RESPONSABILIDADES DEL VENDEDOR
Es responsabilidad del vendedor definir al comprador de forma clara y concisa el perímetro de la finca o parcela del monte que va a ser objeto de corta.
Que el vendedor será el responsable de que las parcelas que ponga a disposición del comprador tengan accesos y vías adecuadas para la operacionalidad de las maquinas y retirada de la madera.
En caso de que el comprador tenga que realizar nuevos caminos o pistas dentro del monte, este debe contar
con el consentimiento y autorización del vendedor.
RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR
El comprador sera el responsable de cumplir con todas las obligaciones laborales legales de los trabajadores
empleados sean estos personal propio de la empresa cortadora o contratados por ella.
El comprador será el responsable del cumplimento de todas las obligaciones con la administracion y con terceros derivados de estos trabajos, ya que es quien ejecuta la corta.
El comprador será el responsable de todas las actividades que se efectúen para cortar y retirar la madera del
terreno, tanto del personal que realice estos trabajos, como de los daños que se puedan ocasionar a terceros
y en las fincas sujetas a este contrato, de los daños al medio ambiente y asimismo de las gestiones administrativas a que diera lugar la corta.
El comprador será el responsable de conservar y mantener los accesos, caminos y pistas utilizadas durante la
corta en las mismas condiciones que se encontraban antes de la tala de madera.
SIN ALMACENAMIENTOS ESTACIONALES DE LA MADERA
Se establece como plazo límite desde la corta de la madera a su pesada en báscula un periodo máximo de
72 horas contadas a partir del inicio de la tala, excepto si hay impedimentos climatológicos u otros de fuerza
mayor.
SIGUE
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Si en este plazo no se hubiese efectuado la retirada de la madera vendida, el propietario (vendedor) notificará esta situación al comprador, y si en el plazo de quince días naturales no procede a retirar la madera
cortada, el comprador perderá todo derecho sobre la madera, quedando esta a disposición del propietario
para operar con ella del modo que mejor le convenga a sus intereses y cuidado de su propiedad.
RECOGIDA DE LEÑAS
1. En caso de que el comprador se comprometa a recoger la leña del monte, esta debe ser recogida del
monte antes del transcurso de UN MES desde que finalizase la corta en esa zona. La recogida de la leña
debe realizarse zona por zona del monte
PRECIO
Que este vendedor vende exclusivamente las maderas referidas anteriormente al precio de.……. euro por
tonelada de peso (especificar el tipo de masa forestal y si es con corteza o sin corteza), más el correspondiente IVA, menos la retención.……………
Si es madera sin corteza y certificada bajo el sistema PEFC; el precio es de.……… euro por tonelada de peso,
mas el correspondiente IVA, menos la retención.
Si es madera sin corteza y certificada bajo el sistema FSC; el precio es de ……euro por tonelada de peso,
mas el correspondiente IVA, menos la retención. Cabe la posibilidad que en este apartado se añada “A este
precio se adiciona 1,00 euros más por tonelada de peso por exclusividad de la venta de madera”.
El cálculo de las toneladas sacadas de la parcela será el que se refleje en la bascula para camiones acordada entre el vendedor y la empresa compradora de la madera.
FORMA DE PAGO
Que el comprador se compromete a realizar el pago con periodicidad quincenal, a los 30 días de la realización de cada factura.

Asimismo se acuerda que:
Así lo otorgan y firman vendedor y comprador quienes dicen estar conformes con lo convenido en este
documento a ………. de ………... del año...............
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Fdo.: (el vendedor)			

Fdo.: (el comprador)

Asociación Forestal
de León - Asfole
Miguel García Romero
Técnico de la Asociación Forestal de León (ASFOLE)

La Asociación Forestal de León (ASFOLE) es una entidad sin ánimo de lucro
que agrupa y defiende los intereses de los propietarios de montes en régimen
privado de la provincia de León.
La Asociación Forestal de León se fundó el 15 de octubre de 1986. En el año 2011
cumplimos 25 años.
Socios
En la actualidad tenemos unos 800 asociados. El perfil del socio varía desde
el pequeño propietario que por ejemplo, tiene una parcela de media hectárea,
a grandes propietarios con montes de varios cientos de hectáreas, montes en
pro indiviso y agrupaciones de propietarios, también Juntas Vecinales y Ayuntamientos que gestionan sus propios montes.
Objetivos y fines de ASFOLE
Según los Estatutos de ASFOLE, nuestros objetivos y fines son:
Agrupar a los propietarios de fincas de la provincia de León.
Prestar asesoramiento técnico a los socios en materia de: tramitación y gestión
de subvenciones, redacción de memorias técnicas, realización de informes y
visitas de campo, servicios forestales varios, derechos que posee, fiscalidad e
impuestos, empresas forestales, etc.
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Mejorar en dichos territorios la producción forestal en
cantidad y calidad, incrementando la rentabilidad de las
propiedades forestales.
Promover la multifuncionalidad de los montes en sus valores ambientales, económicos y sociales, así como su
aprovechamiento sostenible.
Representar a los propietarios asociados ante todos aquellos organismos, entidades, sociedades, etc. que tengan
relación con los fines de esta Asociación, defendiendo
sus derechos y demandando todas aquellas cuestiones
que afecten a nuestro sector.
Fomentar la creación y consolidación de una “Cultura Forestal” mediante charlas informativas y conferencias, cursos, organización de congresos, certámenes, simposios
o similares, elaboración de boletines, dípticos, folletos,
publicaciones, etc.
Servicios que ofrecE ASFOLE
Atención e información al socio
Asesoramiento técnico
Asesoramiento legal
Tramitación de subvenciones
Redacción de proyectos de ordenación, planes dasocráticos y planes técnicos
Proyectos de repoblación y memorias de forestación de
tierras agrarias

valoraciones, gestión de subasta de madera,…)
Ayudas PÚblicas
Actualmente, no. Pero sí es cierto que, hasta el año 2011
existía un Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y la Federación (FAFCYLE).
En cuanto a la Certificación forestal
Trabajamos la Certificación Forestal Sostenible, bajo el
sello PEFC a través de la Certificación Regional en Castilla
y León (http://www.observatorioforestal.es/index.php).
Fomentamos la certificación entre los propietarios de
montes en régimen privado de la provincia, y llevamos a
cabo el control de las adhesiones al sistema de Certificación Forestal Regional de Castilla y León y el seguimiento
anual de las actuaciones en las unidades privadas adheridas en León.
A fecha de hoy, un total de 26 montes de nuestros socios
están adheridos a la Certificación Forestal Regional.
Precios de la madera en la provincia de León
Simplificando mucho y hablando de precios medios de
madera en pie, la de chopo se sitúa entre 50 y 55 euros/
m3; las primeras claras de pino, 10-12 euros/t; y las leñas,
3-6 euros/t. Estos precios varían en función de la calidad
del producto, cuantía y condiciones de saca.
Formulas de venta de madera
Las formulas utilizadas son la venta
directa y la venta a través de subasta.

Planes cinegéticos
Certificación forestal

En el caso de la venta directa, asesoramos a los socios que nos los
solicitan e incluso realizamos cubicaciones y valoraciones con el fin
de ofrecerle una orientación.

Peritaciones y tasaciones
Elaboración de planos y cartografía
Trámites ante la Administración
Comunicación y contacto
con nuestros socios
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En el caso del chopo, organizamos
en colaboración con las asociaciones de otras provincias pertenecientes a la FAFCYLE una subasta
anual de madera de chopo en pie.

La comunicación es básicamente
por correo postal, mediante cartas,
circulares y la Revista Forestalis
que edita la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León
(FAFCYLE), a la cual pertenece ASFOLE.
También a través de correo
electrónico
Además tenemos un servicio de
avisos vía sms, que empleamos sobre todo cuando se inicia la campaña de subvenciones.
TrÁmites de cortas de madera a los propietarios
Cumplimentamos y presentamos las solicitudes de aprovechamiento y corta de arbolado ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, y ante la Confederación
Hidrográfica cuando es necesario.
TrÁmites de compra de planta a los propietarios
No. Hasta ahora no se ha realizado compra conjunta de
planta. Pero sí ofrecemos información sobre los viveros
existentes en León y provincias limítrofes.
FinanciaciÓn de la AsociaciÓn
Nos financiamos a través de las cuotas que pagan los socios anualmente (a partir de 30 euros) y el cobro de servicios (documentos de gestión, peritaciones, tasaciones y

Estado actual de la propiedad forestal en León. Tipos
de propiedad forestal que
hay en León y como se gestiona
Aproximadamente, León tiene
un millón de hectáreas forestales
aproximadamente, de las que unas
650.000 ha son de Montes de Utilidad Pública o de Libre Disposición
con algún tipo de contrato con la
Administración. La superficie de Montes Particulares y la
de Montes de Libre Disposición sin contrato suman unas
350.000 ha. Insisto, son cifras aproximadas.
Superficie media tiene cada propietario
La superficie total de nuestros socios es de unas 50.000
ha, por lo que la media debe estar entorno a las 60 ha.
Proyectos
A lo largo de los últimos años hemos participado en distintos proyectos con el resto de Asociaciones pertenecientes a la FAFCYLE, destacando el Plan de Prevención
de Incendios en Montes Particulares en CyL a través de
un Convenio con la Dirección General de Medio Natural,
el Proyecto de Maderas Nobles,…
Además participamos activamente en distintas mesas de

trabajo con otras
entidades.
Por
ejemplo, desde
hace unos años
venimos
trabajando dentro de
la Mesa del Castaño del Bierzo
en el Programa
Castanea (http://
www.castanea.
es/index.php),
con la participación de los agentes implicados en
el sector y cuyos tres ejes de trabajo principales son:
Conseguir una estructura productiva adecuada
Obtención de explotaciones sanas y recuperadas
Alcanzar una sociedad participativa e implicada
Futuro del sector forestal en León
La disminución de las subvenciones estos últimos años, ha provocado
el descenso en el número de hectáreas de trabajos selvícolas realizados en los montes privados. Parece ser que a partir del 2014 o 2015
habrá nuevos fondos europeos para realización de estos trabajos.
En cuanto a los productos forestales, se puede decir que el mercado
del chopo en la provincia está funcionando bien a la vista de los resultados obtenidos en las distintas subastas organizadas en la provincia
a lo largo del año. También se nota en nuestros socios un aumento en
el interés por el mercado de leñas y biomasa, y de otros productos
forestales no maderables.

Grupo de Certificación FSC en Asturias
La ESCRA, Entidad de Sostenibilidad
y Certificación del Principado de Asturias, en colaboración con la ASOCIACION DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS está desarrollando
un nuevo certificado de grupo para
FSC.
Con este nuevo grupo de certificación
se va a dar servicio a los asociados
que estén interesados en certificar sus
montes por el sello FSC y que quieran
hacerlo en un grupo abierto y en el
que los propietarios tengan capacidad
de decisión dentro del mismo.
Para certificarse, se debe firmar la solicitud de adhesión en la que el propietario se compromete a gestionar
su monte de forma sostenible, posteriormente se le elaborará un documento de gestión de su monte, y se le
prestarán los servicios derivados de la
certificación por parte de la ESCRA.
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RedFor. El Sector Forestal como
motor del desarrollo rural
Eduardo García Márquez,
Director Técnico en Forestal de COSE.
Coordinador Proyecto RedFor.

COSE dentro del proyecto RedFor “Red Forestal
para el Desarrollo Rural” impartirá a lo largo
de 2014 una serie de
talleres de formación
gratuitos en Asturias a
propietarios forestales,
gestores de montes y
emprendedores, sobre
como realizar plantaciones de frondosas de alto
valor, afrontar su comercialización, realizar
agrupaciones de propietarios o crear nuevas
empresas y sociedades
mercantiles para lograr
alcanzar la mayor rentabilidad posible en cada
parcela.

En estos tiempos que vivimos, en los que la creación de empleo se convierte en una prioridad, es imprescindible promover y generar rentas desde
todos los ámbitos posibles. De este modo, resulta conveniente mirar atrás
y recuperar de forma colectiva antiguos usos y trabajos que actualmente
han quedado relegados a un segundo plano, devorados por la vida moderna, tales como los aprovechamientos relativos al sector forestal.
COSE, Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, es la
entidad que representa a los propietarios forestales privados de España.
Formada por sus asociaciones miembro, tales como la Asociación de propietarios de Asturias, tiene como prioridad promover y desarrollar actividades que dentro del sector forestal generen rentas de forma continuada y
sostenible a través de la valorización de los diferentes productos forestales.
Con esta premisa, y gracias a la financiación de la Red Rural Nacional del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los Fondos europeos Feader, COSE está desarrollando el Proyecto RedFor “Red Forestal
para el desarrollo rural”.
El objetivo de RedFor es identificar modelos forestales exitosos, copiarlos
y replicarlos en zonas rurales desfavorecidas, valorizando materias primas
y creando puestos de trabajo con un carácter marcadamente rural. Estos
productos deben adaptarse a las nuevas exigencias de mercado en consonancia con los criterios actuales de sostenibilidad, procurando renovar un
sector forestal cada vez más desfavorecido y distanciado de la modernidad.
Y es que debemos ser los propios propietarios forestales los que nos impliquemos en el desarrollo de actividades en nuestros montes, buscando generar rendimientos óptimos, actuando de forma activa, pues no debemos
esperar a que vengan de fuera a solucionar nuestros problemas. Después
de todo, ¿Quien va a cuidar los bosques mejor que sus propios dueños?.
Durante múltiples generaciones los propietarios han custodiado y aprovechado sus montes de forma sostenible, logrando hacer de nuestro país un
icono forestal y de biodiversidad dentro de Europa. No en vano el 68% de
los bosques españoles son de titularidad privada.
A lo largo de los 4 años de duración del proyecto RedFor se realizarán numerosas actividades, pretendiendo abordar en especial, tanto la gestión
como la comercialización, de los siguientes ámbitos productivos:
- Plantaciones de especies frondosas para producir madera de alto valor.
-Implantar modelos de gestión para el aprovechamiento sostenible de recursos micológicos.
-Valorización de nuevas aplicaciones para subproductos de explotaciones
corcheras.
-Impulso del turismo rural de interior.
-Desarrollo del mercado de la biomasa.

-Desarrollo de modelos exitosos
de comercialización de madera
de coníferas.
-Impulso al asociacionismo y a la
agrupación de productores.
RedFor actúa en numerosas
Comunidades Autónomas, procurando sacar provecho de las
fortalezas de cada comarca, y
por supuesto lo hace en una Comunidad tan forestal como es el
Principado de Asturias.
El objetivo principal de RedFor
en Asturias es incrementar y mejorar el número de plantaciones
de madera de frondosas de alta
calidad, ya que en la actualidad
España es altamente deficitaria
en madera de frondosas de alto
valor y el precio de estas materias primas, al contrario que
otras maderas, sigue un ritmo
de crecimiento continuado.
Con esta actividad, se pretende fomentar las plantaciones
de frondosas para la producción de madera de alto valor de modo que se genere riqueza y se diversifiquen las
rentas para los propietarios forestales y silvicultores que
desarrollan sus actividades en zonas rurales deprimidas,
la promoción para la creación de empresas locales que
presten servicios especializados de silvicultura, fomentar
la implantación de modelos de gestión de terrenos dedicados a la producción de estas maderas y proporcionar
formación especializada según criterios de gestión forestal sostenible.
La puesta en valor de estos espacios requiere el conocimiento de técnicas ajustadas de silvicultura a las características ecológicas y socioeconómicas de las distintas
regiones donde pueden ser aplicadas, así mismo se requieren personas con una cualificación especializada de
para que puedan ser ejecutados los trabajos silvícolas de
forma viable. Por este motivo, enmarcados en el Proyecto
RedFor a lo largo de 2014 se van a impartir una serie de
talleres de formación gratuitos en Asturias enfocados a
propietarios forestales, gestores de montes y emprende-

dores. Los talleres formativos enseñarán todos los aspectos de como realizar plantaciones de árboles, así como
la forma de afrontar su comercialización, realizar agrupaciones de propietarios o crear nuevas empresas y sociedades mercantiles para lograr alcanzar la mayor rentabilidad posible en cada parcela. Los interesados en estos
talleres pueden informarse y preinscribirse a través del
correo eduardo.garcia@selvicultor.es o llamando a nuestras oficinas en 91 547 64 46.
Por otro lado, en breve se podrá consultar en la web de
RedFor el Observatorio de precios de la madera y otros
productos forestales en el que el usuario podrá consultar
el precio de los diferentes productos actualizados regularmente. Con el Observatorio RedFor pretende aumentar
la transparencia de un sector tan opaco como el nuestro,
aportando todo tipo de información, formación y poniendo a disposición de todo aquel que esté interesado, algo
tan esencial para iniciar cualquier actividad, como los precios de referencia de los diferentes productos agroforestales. www.selvicultor.es/redfor
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Propietarios Forestales del Monte
de Bedriñana-Villaviciosa
Se encuentra situado en el margen izquierdo de la ría de Villaviciosa en un entorno único
desde el que se contemplan las magníficas vistas de la ría.
El Monte de Bedriñana está compuesto por varios propietarios forestales que aglutinan más de 400 Ha.
Se trata de un monte arbolado en casi su totalidad. La mayor parte de esta superficie (mas de un 80%) tiene como tipo de cultivo el
Eucalipto Globulus, mientras que es resto de superficie (entorno al
20%), está dedicado a pradería.
La buena situación geográfica y las condiciones climatológicas de
la zona convierten al Monte de Bedriñana en un lugar ideal para el
cultivo del Eucalipto Globulus.
Corta de Madera.
Muchos de estos propietarios forestales en el año 2011 realizaron la
primera corta de madera de Eucalipto Globulus, obteniendo mas de
500 Tn/Ha.
Un tonelaje que confirma que las condiciones geográficas y climatológicas añadidas a una gestión sostenible del monte por parte de
los propietarios hacen que el mismo sea ideal para el cultivo de este
tipo de planta.
Hay que tener en cuenta que este monte cuenta con parcelas que
poseen mas de 2.500 plantas/Ha.
En cuanto al precio obtenido en esta corta de madera, superó con
creces los 30,00 euros/Tn; estamos hablando de un precio de corta
del año 2011 que era muy superior al que ofrecía el mercado para
este tipo de materia prima.
Actuaciones
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Estos propietarios forestales en base a la situación del monte planifican las actuaciones a llevar a cabo en los años venideros teniendo
en cuenta y siendo conscientes de la naturaleza sostenible de sus
recursos forestales.
Actualmente las fincas que fueron cortadas poseen una masa forestal continua y joven de eucalipto donde se nota que en apenas 2 años
los Eucaliptos rebrotan con mucha fuerza.

Hoy en día, sobre las parcelas que se realizó esta primera corta se
están llevando a cabo:
•Tareas de desbroce
•Limpieza
•Poda para que el agua y el viento no rompa los eucaliptos
•Selección de brotes
•Tratamientos selvicolas
•Adecuación de pistas
Infraestructuras y Comunicación
Estas fincas poseen una red de infraestructuras que permite la
comunicación y servicio a todas las zonas del monte. Las pistas
poseen la anchura suficiente para permitir la entrada de vehículos
todo terreno, motobombas y máquinas de saca de madera.
Todas estas pistas tienen un cuidadoso mantenimiento y limpieza
para que sean utilizadas cuando se estime oportuno.
Certificación Forestal.
Algunas fincas de este monte cuentan con el sello de Certificación
Forestal Sostenible inscribiendo el monte en el Sistema de Certificación PEFC (Progamme for the Endorserment or Forest Certification), cuyo objetivo fundamental es la gestión de los bosques
de forma responsable. Los productos forestales de origen forestal
(madera, papel, corcho, setas, esencias, resinas, … etc) certificados
garantizan a los consumidores que están comprando productos de
bosques gestionados sosteniblemente, a la vez que se incrementa
su valor de mercado.
Amparándose en esta herramienta de gestión, estos propietarios
han ido realizando los mantenimientos correspondientes a:
•Rozas de matorral
•Eliminación de pies procedentes de regeneración natural
•Clareos
•Podas que favorecen el desarrollo de la masa
•Tratamientos selvícolas
•Mantenimiento de las pistas.
Finalidad
Los propietarios forestales que gestionan este monte pretenden
que tenga una estructura ordenada para así obtener un rendimiento sostenible en el tiempo. Estos propietarios consideran el monte
como un símbolo de riqueza y desarrollo de la economía doméstica
familiar.
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Concurso para la identificación de ejemplares
de eucalipto globulus tolerantes a la plaga del
goníptero 1ª Edición
El sector forestal del noroeste de España y la
Cornisa Cantábrica se enfrenta a importantes riesgos para su futuro como
consecuencia de las persistentes y destructivas
plagas de Goníptero, que atacan dramáticamente desde
hace años las plantaciones de eucalipto glóbulus, provocando serios daños medioambientales y económicos.
En este sentido, se estima que el Goníptero, que provoca
una seria defoliación de los árboles atacados, puede suponer fuertes pérdidas en la producción de madera en las
áreas afectadas o incluso la pérdida total de las masas
forestales afectadas.
Por este motivo, Ence, Energía y Celulosa, dentro de su
compromiso con la gestión forestal sostenible y de apoyo al sector forestal, convoca la 1ª edición del presente
concurso con el ánimo de contribuir a la lucha activa y
responsable contra la plaga del Goníptero, para frenar
así las importantes pérdidas económicas que sufren los
propietarios forestales, administraciones y el sector, en
general.
Objetivo del concurso
El propósito del presente concurso es la identificación de
ejemplares de eucalipto glóbulus que demuestren tolerancia a la plaga del Goníptero.
Participantes
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Podrán participar en la convocatoria aquellas personas
pertenecientes a cualquiera de los colectivos identificados a continuación:
a. Propietarios de masas forestales de eucalipto.
b. Propietarios de fincas plantadas de eucalipto, no titulares de las masas forestales.
c. Profesores y estudiantes de centros académicos forestales.
d. Investigadores de centros de I+D forestal.
e. Miembros de asociaciones forestales.
f. Trabajadores del sector forestal.
g. Contratistas de obras forestales.
h. Personas y/o grupos de personas vinculadas a asociaciones y/o instituciones con sede en comarcas productoras de madera de eucalipto.

didatos deberán presentar sus solicitudes: (1) bien conjuntamente con el titular del candidato o, (2) con la autorización expresa del citado titular para la presentación
del candidato al concurso por el participante, aceptando
íntegramente los términos del concurso.
Los participantes deberán presentar candidatos ubicados
en las Comunidades Autónomas de Galicia y Asturias.
Inscripción y plazos
La convocatoria estará abierta desde el día de su presentación pública y se podrán presentar inscripciones hasta
el 30 de junio de 2014.
Dada la complejidad para la valoración de los ejemplares presentados, las evaluaciones científicas se llevarán
a cabo, una vez cerrado el plazo de inscripción, hasta el
31 de octubre de 2014.
La candidatura premiada, o las candidaturas premiadas,
se darán a conocer previsiblemente a lo largo del mes de
noviembre de 2014.
Documentación a presentar
La documentación a presentar, así como las bases del
concurso se encuentran recogidos en www.ence.es/concursoglobulus.
Premio
El ganador recibirá un premio de 5.000 euros. No obstante, si el jurado lo estima oportuno, existe la posibilidad de
ampliar el número de ejemplares galardonados.
La participación del interesado no propietario del candidato se presumirá que lo es, a efectos del reparto del
premio, conjuntamente y por mitad, con el citado propietario, salvo que en la solicitud de participación se haga
constar expresamente un porcentaje distinto.
Ganar y aceptar el premio objeto del presente concurso
supone la cesión, sin condición ni contraprestación adicional a Ence Energía y Celulosa, S.A. de todos los derechos de uso del ejemplar candidato, necesarios para la
ejecución de los trabajos de investigación, reproducción
vegetativa y posterior difusión del árbol tolerante al Goníptero, y de los derechos resultantes de dichos trabajos
incluyendo, entre otros, los derechos de propiedad intelectual o industrial, patente, registro de variedad vegetal.

j. Guardería forestal y Medioambiental.

Por otro lado, en caso de éxito en el desarrollo del ejemplar o ejemplares tolerantes al ataque del Goníptero,
Ence Energía y Celulosa, S.A. los pondrá a disposición de
la Estación Fitopatolóxica do Areeiro de la Deputación de
Pontevedra para que facilite su difusión al sector forestal.

Los participantes comprendidos entre las letras (b) y (j)
que no ostenten titularidad sobre el/los ejemplares can-

Sobre las cantidades anteriores se practicarán las retenciones que procedan.

i. Centros de Investigación universitarios

IV Feria de la Castañicultura en El Bierzo

Biocastanea 2013
La Mesa del Castaño del Bierzo organiza la IV Feria de
la Castañicultura en El Bierzo, Biocastanea 2013, bajo el
lema “El oro del otoño”. El evento, ya consolidado después de tres ediciones, se celebrará desde el 13 hasta el
17 de noviembre en El Bierzo y este año cuenta con un
triple escenario:
- Las Jornadas Técnico-Científicas
- La Feria Sectorial de la Castaña
- Las Demostraciones Técnicas en Castañicultura Avanzada y Maquinaria
Jornadas Técnico-Científicas - 14.15.16 noviembre 2013 |
Campus de El Bierzo (Ponferrada). Universidad de León y
Auditorio del Recinto Ferial de Carracedelo (León)
Dada la importancia y necesidad de revitalizar el sector
de la castañicultura, la Mesa del Castaño del Bierzo ha
apostado firmemente por Biocastanea como herramienta
de transmisión de experiencias y de los últimos avances
tecnológicos y científicos en la gestión del castaño. Esta
edición contará con la aportación de un selecto elenco
de expertos internacionales en la materia que, reunidos
en torno a las Jornadas Técnico-Científicas explicarán los
últimos avances e investigaciones relacionados con este
sector. Como novedad este año la asistencia a ellas será
gratuita, previo requisito imprescindible de inscribirse
on-line a través de www.castanea.es o http://www.pfcyl.
es/evento/biocastanea-2013-iv-feria-de-la-casta-iculturaen-el-bierzo?q=eventos/1953/preinscripcion/insertar

el mercado. Cada año asisten numerosos expositores
que representan a productores, empresas comercializadoras, transformadores de castaña, empresas de servicios a la castañicultura, empresas de maquinaria, y artesanos y artistas que utilizan el castaño para sus trabajos
y obras de arte.
Demostraciones Técnicas en Castañicultura
Avanzada y Maquinaria - 16 noviembre 2013
Soto de Corullón (León)
Reúne a los castañicultores para que conozcan de primera mano los últimos avances y técnicas que se aplican en
la castañicultura actual. En ella se exponen las técnicas
de recogida de castaño mecanizada, la poda en altura
mediante trepa, el desbroce, la trituración de restos y hay
una gran exposición de maquinaria.
En torno a estos tres escenarios se celebran además
otras actividades paralelas entre las que destacan:

Feria Sectorial de la Castaña - 15.16.17 noviembre 2013 |

- II Muestra Biocastanea de cine de naturaleza.

Recinto Ferial de Carracedelo (León)

- II Concursos de dibujo y cuentos

El objetivo de la Feria es servir de plataforma expositora
a las distintas empresas relacionadas con el castaño para
mostrar sus productos y mejorar su posicionamiento en

- IV Concursos fotográfico y gastronómico Biocastanea.

- I Biocastanea Solidaria
- Actividades culturales
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Calderas y estufas de biomasa
Mucho se está oyendo hablar de la biomasa en los últimos años, y
cada vez son más los usuarios asturianos de este tipo de energía.
¿Pero cuáles son los aspectos básicos que debe conocer un particular que esté pensando en calefactar su vivienda con biomasa?
Quizá deberíamos empezar explicando que es la biomasa forestal para uso energético. Llamamos biomasa forestal a la materia prima orgánica de origen
forestal empleada en la producción de energía, normalmente esta biomasa suele proceder de residuos
forestales, tanto de restos de cortas en montes, como
de los residuos generados en los diferentes procesos
productivos de los aserraderos o carpinterías (serrín,
virutas, astillas, costeros…).
En el caso de producción de calor para viviendas particulares los productos más empleados en Asturias son
la leña y los pellets, si bien también podrían utilizarse
las astillas. En la tabla podemos observar algunas ventajas e inconvenientes de utilizar pellets o leña.
En general el aumento en la utilización de estos productos viene determinado por varios factores:
Por un lado es mucho más económico que los combustibles habituales en zonas rurales como son el gasoil o
la electricidad (se puede ahorrar hasta un 50% frente al
gasoil y mucho más frente a la electricidad).
No es dependiente de otros países, la materia prima está en Asturias,
por tanto los precios sufrirán menos alteraciones. Además se crea riqueza a nivel
local.
Son fuentes de energía totalmente ecológicas.
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Caldera de acero para combustible de Biomasa
20-50 kW.

Fruto de este aumento cada vez es más frecuente encontrar gente que te puede
vender calderas o estufas de biomasa, pero es muy importante que nos asesoremos bien, puesto que ante la falta de experiencia, a veces nos encontramos
con instalaciones que no se han realizado correctamente o con productos que no
eran los más adecuados a las necesidades concretas de esa vivienda.
Sin embargo también nos encontramos con ejemplos de buenas prácticas profesionales como es el caso de la empresa ASTURLLAR. Esta empresa especializada

Ingeniería Agroforestal

Evaluación de Impactos

Ingeniería Medioambiental

Restauración Ambiental

Ingeniería Civil

Ordenación de los Recursos

Estudios Hidrológicos

Valorización de Biomasa
c/ del Ferrocarril, 8 - 1ª Planta - 33580 Lieres (Siero)
T. 985 73 07 38 - M. 696 50 26 74
asturias@biescaingenieria.com
www.biescaingenieria.com

LEÑA
VENTAJAS

INCONVENIENTES

PELLETS
VENTAJAS

INCONVENIENTES

Más económica

Calderas con menor rendimienCalderas con grandes rendimiento que las de pellets, aunque se
tos, superiores en muchos casos
pueden conseguir rendimienincluso a las de gasoil (>93%)
tos de más del 80%

Las calderas de pellets exigen una
mayor inversión inicial que las de
leña

Muchos distribuidores

Necesita más tiempo de
limpieza

Comparado con la leña, es mucho
más fácil de manejar

Frente al gasoil la carga de combustible es en general de forma
manual, si bien existen posibilidades de automatización

Calderas más económicas

Más difícil de manejar frente a
los pellets

Comparado con la leña, forman
menos residuos (cenizas)

Frente al gasoil, requiere de limpieza, si bien la dificultad de esta
depende del grado de automatización de la misma

«Por un lado es mucho más
económico que los combustibles habituales en zonas rurales como son el gasoil o la electricidad (se puede ahorrar hasta
un 50% frente al gasoil y mucho
más frente a la electricidad)»
en la instalación de calderas y estufas de biomasa acaba de
inaugurar una tienda en El Berrón (Asturias) en la que nos
muestra todo tipo de calderas, estufas y chimeneas de biomasa.
Así podemos encontrar cocinas de pellets y de leña, chimeneas y estufas de pellets y leña para el salón y calderas de pellets y leña para la calefacción y agua caliente sanitaria (acs).

Caldera de acero pirolítica (de gasificación de la madera)

Quizá lo más interesante de la exposición es la reproducción
exacta de una “sala de calderas tipo”. De esta forma, los técnicos de ASTURLLAR pueden de una forma clara y muy didáctica explicarnos como funciona una caldera de pellets y como
produce el calor para toda la vivienda. Todo un ejemplo de
buenas prácticas que ayudan mucho a los profanos en estos
temas.
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Tinastur, diversificar es crecer
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Tinastur lleva desde 1992 realizando trabajos forestales. La empresa, que nació
como cooperativas forestal fue ampliando
sus áreas de negocio con el paso de los
años. Así entre sus servicios se encuentra la obra forestal y las restauraciones
medioambientales, obra civil y carpintería de madera para exterior. En el ámbito
forestal trabajaba principalmente para la
Administración Pública, ejecutando obras
de repoblaciones, tratamientos selvícolas,
prevención de incendios, etc. Ahora incorpora la biomasa.

Durante el año 2012 se decide comenzar con una
nueva línea de negocio ligada al ámbito forestal
y que está en expansión, como es la extracción y
aprovechamiento de biomasa de los montes.
Actualmente, la biomasa es un producto en auge
que se utiliza para la fabricación de material consumible para estufas y calderas de biomasa, en
general en forma de pellets.
Se consigue la materia prima en montes gestionados por la Administración Pública normalmente mediante la ejecución de claras que generan
troncos de diámetros sin aprovechamiento como
madera de sierra; en cortas realizadas por empresas dedicadas al aprovechamiento forestal realizando el astillado en las zonas de acopio o bien
en montes de propietarios particulares.
La empresa ofrece un servicio completo, desde
la corta y saca de la madera con medios propios
hasta el astillado y transporte final a fábrica de
pellets. Pero también ofrece como única actividad los servicios de astillado de biomasa en el
propio monte a ámbito nacional.

MAQUINARIA
Durante los últimos dos años la empresa ha adquirido maquinaria nueva para la realización de
estas labores, ha adaptado otras máquinas de
su propiedad que se utilizaban en los trabajos
de silvicultura. A día de hoy la empresa cuenta
con dos astilladoras de biomasa; una astilladora
PEZZOLATTO PTH 900/660 colocada sobre autocargador DINGO y la última adquisición, una astilladora PEZZOLATTO PTH 1000/820 de mayor
potencia que la anterior y que permite trabajar
con troncos de mayor diámetro, colocada sobre
camión MERCEDES 6X6.

«Desde el pasado año, Tinastur
inició una nueva línea de negocio
ligada al ámbito forestal y que
está en expansión, como es la
extracción y aprovechamiento de
biomasa de los montes»

Para los trabajos de saca de madera en la ejecución de claras, la empresa cuenta con un CABRESTANTE FORESTAL acoplado a tractor así
como un REMOLQUE para el transporte de madera a zonas de acopio.
Con el inicio de esta nueva línea de actividad,
TINASTUR consigue ofrecer al propietario, público o privado, una oferta de servicios forestales completa, desde los trabajos que llevaba
realizando durante 20 años (repoblaciones, tratamientos selvícolas, desbroces de pastos, infraestructuras de prevención de incendios, etc.)
hasta los iniciados recientemente (aprovechamientos, claras, astillado de biomasa, etc.)
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El propietario forestal ante la
expropiación forzosa (II)
En este segundo artículo sobre el procedimiento de expropiación forzosa, vamos a
tratar, tal y como indicábamos en el artículo anterior, los tramites del mismo, una vez
aprobado el proyecto y la relación de bienes y derechos afectados. Estudiamos el
procedimiento de urgencia ya que es el más habitual.
Recordemos de forma previa, los trámites de la expropiación forzosa.
1. Aprobación provisional del proyecto y acuerdo de
inicio del expediente expropiatorio con la relación de
bienes y derechos afectados. Declaración de utilidad
pública y necesaria ocupación de los bienes afectados.
2. Aprobación definitiva del proyecto y de la relación
de bienes y derechos afectados.
3. Declaración de urgencia de dicho procedimiento
expropiatorio.
4. Acta previa a la ocupación.
5. Deposito previo a la ocupación.
6. Ocupación del bien.
7. Fase de justiprecio y pago.
Empezando este artículo donde nos quedamos en el
anterior, es decir, después de la aprobación definitiva
del proyecto, y de la relación de bienes y derechos
afectados.
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3. Declaración de urgente ocupación.
La administración expropiante puede declarar la urgente ocupación. Dicha declaración sin embargo, exige que el acuerdo esté debidamente motivado con
la exposición de las circunstancias que justifican el
excepcional procedimiento que provoca que quepa
dicha ocupación sin haberse determinado el justiprecio.
En la práctica, pese a lo anterior, dicha declaración
suele hacerse de forma genérica por sectores de actividad, clases de obras o beneficiarios.
Así por ejemplo, y siendo muy habitual las expropiaciones al propietario forestal por causa de instalaciones eléctricas, la normativa sobre el sector eléctrico
(artículo 54 de la Ley del Sector Eléctrico de 1997),
considera como urgente la totalidad de las expropiaciones para instalaciones eléctricas.
En todo caso, la declaración de urgente ocupación,
ha de comprender la relación individualizada de bienes y derechos afectados.
La declaración de urgente ocupación no es recurrible

ante la jurisdicción contenciosa según la legislación;
sin embargo esta irrecurribilidad ha sido puesta en
duda por la jurisprudencia al ser contraria a la tutela
judicial efectiva y al principio de control jurisdiccional de los actos de la administración, principios todos ellos recogidos en la Constitución de 1978. Por
ello, en la práctica, se admiten los recursos contra
dicha declaración de urgencia.
En cualquier caso, una vez publicada la relación y
hasta el momento del levantamiento del acta previa,
se podrán formular por escrito ante el organismo
expropiante alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
En resumen, la declaración de urgencia conlleva la
de urgente ocupación.
4. Acta previa a la ocupación.
La ocupación inmediata del bien expropiado ha de
ir precedida de levantamiento del acta previa a la
ocupación a la que concurren los interesados citados
personalmente y por edictos en periódicos oficiales
y diarios.
A los interesados se les indicará el día y la hora en
que ha de levantarse el acta previa. Es interesante
destacar que dicha notificación ha de practicarse con
al menos ocho días de antelación. Si no se conoce
el domicilio del interesado, como decíamos antes, se
entregará cédula de citación al inquilino, colono u
ocupante del bien.
La publicación en edictos, en el Boletín Oficial y en
dos periódicos, también se hará con ocho días de antelación.
El día y a la hora señalada, se presentarán en la finca
de que se trate, el representante de la administración,
acompañado de un perito y del Alcalde o Concejal en
que delegue, y los propietarios y demás interesados.
Es interesante hacer una matización: aunque la ley
habla de que dicha acta se levantará en el terreno,
en la finca que va a ser expropiada, en la inmensa
mayoría de las expropiaciones, dicha acta suele levantarse en un local del Ayuntamiento. Por ello ha
de recordarse que si el particular afectado lo desea,
tiene derecho a acudir al terreno que va a ser objeto de expropiación. En particular si considera que
la información que se le proporciona de los bienes y

derechos afectados no es correcta, si tiene dudas con los
planos delante de hasta donde llega la expropiación, de si
dichos bienes afectados tienen o no las características o el
valor postulado,...etc. Es cierto que al personal de la administración que acude al levantamiento no le hace gracia
acudir al terreno, sobre todo porque han hecho sus previsiones de tiempo y han citado a los propietarios con la
intención de firmar las actas en la mañana; sin embargo,
es importante saber que asiste al propietario el derecho
de levantar el acta sobre el terreno.
En cuanto al contenido del acta, esta describirá el bien o
derecho expropiable, pudiendo hacerse todas las manifestaciones y datos útiles, incluso aportando documentación, de cara a precisar los bienes y derechos afectados,
sus titulares, el valor de los bienes y derechos y los perjuicios derivados de la rápida ocupación.
Cuando se trate de terrenos forestales, se hará constar el
estado en que se encuentra la propiedad así como el tipo
de masa forestal que posee la finca. Cuando se trate de
terrenos cultivados, se hará constar el estado y extensión
de las cosechas, el nombre de los cultivadores y el precio
de los arrendamientos o pactos de aparcería en su caso.
Así, se describirá la finca afectada: su titularidad, descripción y linderos, con indicación del título en virtud del
cual ha sido adquirida; la referencia catastral y registral
de la finca. Por otra parte, se describirá el bien o derecho
a expropiar, con referencia a las fincas anteriormente indicadas, e indicando los metros cuadrados que van a ser
expropiados u objeto de ocupación temporal.
Para este acto, es importante en la práctica prepararlo

previamente: es interesante acudir al terreno que va a ser
expropiado con cierta antelación, y realizar un inventario,
incluso fotográfico, de todo lo que hay en la finca y de
sus características, estado y valoración. Así por ejemplo
habrá que contar los árboles afectados, su altura, edad,
características, estado; si existen muros o conducciones;
si existen caminos o cercados, su extensión y características,...etc. Si no planteamos la existencia de algo en este
momento, luego es difícil que se nos admita si no se ha
admitido con anterioridad. Esto suele pasar frecuentemente con muros de piedra o cercados, cuya existencia
se da por supuesta, y que sin embargo a la hora de valorarlos suele negarse la misma.
Por otra parte, la normativa permite que los interesados
puedan acudir a dicho acto acompañados de sus peritos e
incluso de un notario que puede dar fe de los bienes y derechos existentes. No suele ser habitual esto último, aunque sí el acudir acompañado de peritos que pueden dar
fe de las características de la masa arbórea, de su edad
y estado, así como de su densidad y posible cubicación.
Es importante finalmente asegurarse de que el acta previa
recoge fielmente, todas las alegaciones que el afectado
ha manifestado de cualquier tipo, y de todos los datos y
documentos aportados a dicho levantamiento, con especial acento en los perjuicios que se puedan derivar de la
rápida ocupación.
5. Depósito previo a la ocupación.
A la vista del acta previa a la ocupación y de los documentos que obren o se aporten en el expediente, la administración procederá, en el plazo que se fije al efecto, a la for-
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mulación de las hojas de depósito previo a la ocupación.
Habitualmente dichas hojas se formulan en el mismo acto
en que se levanta el acta previa, y se refleja en dicha acta a
continuación de la manifestaciones realizadas por el propietario.
En cuanto a su concreción, la normativa realmente establece un procedimiento farragoso y que transcribo:
“El depósito equivaldrá a la capitalización, al interés legal,
del líquido imponible, declarado con dos años de antelación, aumentado en un 20% en el caso de propiedades
amillaradas. En la riqueza catastrada el importe del depósito habrá de ser equivalente a la cantidad obtenida capitalizando al interés legal el líquido imponible o la renta
líquida, según se trate de fincas urbanas o rústicas, respectivamente. En los casos de que la finca en cuestión
no se expropie más que parcialmente, se prorrateará el
valor señalado por esta misma regla. Si el bien no tuviera
asignada riqueza imponible, servirá de módulo la fijada
a los bienes análogos del mismo término municipal. La
cantidad así fijada, que devengará a favor del titular expropiado el interés legal, será consignada en la Caja de
Depósitos. Al efectuar el pago del justiprecio se hará la
liquidación definitiva de intereses.”
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En general, podemos decir que se trata de una tasación
unilateral formulada por la administración, y basada en
valores fiscales muy inferiores al valor de mercado del
bien o derecho expropiado.
Dichas hojas no prejuzgan la ulterior decisión sobre el
justiprecio y solo están encaminadas a posibilitar la ocupación del bien. Ante dichas cifras el expropiado puede

manifestar su conformidad, siendo esto lo habitual, sin
que dicha conformidad determine una aceptación del justiprecio a concretar más adelante, o negarse a dicha determinación. En el caso de que la acepte puede o bien pedir
que se le abonen, o solicitar que su abono se haga junto al
justiprecio, siendo dicha posibilidad la más habitual.
Además de lo indicado, se fijará igualmente las cifras de
indemnización por el importe de los perjuicios derivados
de la rapidez de la ocupación, tales como mudanzas, cosechas pendientes y otras igualmente justificadas.
Contra la determinación del depósito no cabrá recurso alguno aunque caso de disconformidad del expropiado, el
Jurado Provincial reconsiderará la cuestión en el momento de la determinación del justiprecio.
6. Ocupación del bien.
Cumplidos los anteriores trámites, la administración expropiante toma posesión del bien expropiado.
Por lo tanto, la transferencia de la propiedad se consuma
en el momento de la ocupación urgente, aunque quede
pendiente el pago del justo precio.
En el siguiente número se tratará la determinación del justiprecio y de su abono.
Luis Enrique López Hernández – abogado
Juan Miguel Villarroel – Foresna Zurgaia
Iván Castaño Fernández – Asociación Propietarios Forestales de Asturias

http://www.madera-sostenible.com • Jueves, 31 de octubre de 2013

NOTICIAS

30

EXPOBIENERGÍA 2013
Las pymes del sector biomasa desafían a los grandes del gas y el petróleo por
los usos térmicos
La 8ª edición de la feria especializada en tecnología de la biomasa de referencia en Europa, celebrada
del 22 al 24 de octubre en Valladolid, registró 16.022 profesionales procedentes de 33 países, una cifra
muy similar a la del año anterior que acogió 15.514 visitantes.
Los organizadores consideran un éxito el aumento de
negocio de las pymes que aprovechan la biomasa para
usos térmicos, frente a las grandes multinacionales de
distribución de gasóleo y gas, que mantienen anclada su
estrategia en la salida de divisas a terceros países, en la
contaminación y en las subvenciones. El hecho de que
Expobioenergía sea la única feria sectorial que crece de
forma constante desde que comenzó la crisis corrobora
también el triunfo de la biomasa térmica.
En Expobioenergía 2013, la parte expositora ha estado
compuesta por 444 empresas y marcas procedentes de
Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal y República Checa. El incremento en este apartado se cifra en
un 15% más que en la anterior edición. Valladolid contó
con la presencia de los más importantes fabricantes europeos tanto de calderas y estufas, como de equipos para
fabricación de pellets y astillas. Junto a ellos estuvieron
los propios fabricantes de pellets, los de canalizaciones y
equipos relacionados con el District Heating o calefacción
distribuida, y de multitud de complementos para todo
tipo de instalaciones.
Los sectores vinculados a esta tecnología
como el agroganadero, el forestal, el energético, los recicladores, los instaladores,
etc, confían en que el
Gobierno encuentre
la forma de que parte de los más de 45.000 millones de
euros que enviamos cada año a los países productores de
gas y petróleo, puedan quedarse en nuestro país generando empleo estable y dejando el valor añadido en nuestro
territorio, gracias al fomento del uso de la biomasa eléctrica.

Los profesionales del sector cada vez más cerca de la sociedad
La mayoría de los profesionales pasaron por Expobioenergía cerrando contratos, ajustando presupuestos e
informándose de nuevas alternativas y novedades en el
mercado para poder ofrecer soluciones energéticas a administraciones públicas, empresas y particulares. La conclusión es que la implantación de la Bioenergía es ya imparable y está dispuesta a llegar a todas y cada una de las
viviendas de nuestro país, a cada uno de los hospitales,
centros de mayores, escuelas, oficinas, ayuntamientos,
fábricas, hoteles, en definitiva, a cada rincón de nuestra
geografía.
La bioenergía ha llegado para cambiar el escenario energético de España, rebajando la factura de calefacción y
ACS de todos los usuarios y evitando la salida de miles
de millones de euros al exterior. La sociedad está concienciada de la importancia de la biomasa como fuente
de energía que genera ahorros a los usuarios que pueden
alcanzar el 50% del gasto en calefacción. Además, tanto la
tecnología como el suministro son más fiables y estables
en precio que los
sistemas alimentados por gas o gasóleo.
Por otro lado, más
allá de las ventajas
meramente económicas, los usuarios
cada vez mejor informados, asumen que la biomasa es
más segura, confortable y sostenible medioambientalmente, que está certificada por las principales entidades
a nivel internacional y que su uso previene incendios forestales.

El Foro “Acción Rural” reclama una PAC para el medio rural con un Programa
nacional fuerte en contenidos y presupuesto
El recién constituido Foro de Acción
Rural (FAR) reclama que la política
en desarrollo rural de la futura PAC
incluya unos contenidos esenciales
comunes a las 17 comunidades autónomas españolas, sobre todo en
aspectos relacionados con la gestión
del bosque, la defensa del medio
ambiente, la mejora de las explotaciones agrarias y la aplicación del
programa Leader, bajo un marco
nacional pero con implementación
en los PDR de las CCAA. Con esta
postura el FAR se posiciona ante las
futuras decisiones que debe tomar
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en especial de cara a la próxima
conferencia sectorial convocada para
los días 24 y 25 de julio para analizar la futura Política Agraria Común,
en la que participarán el MAGRAMA y los gobiernos autonómicos.
El Foro Acción Rural después de analizar los acuerdos alcanzados en junio
entre la Comisión Europea, el Consejo de Ministros de Agricultura de la
UE y el Parlamento Europeo ha planteado una serie de propuestas para
invertir adecuadamente, y no malgastar, 8.000 millones de euros en el
medio rural. Entre otras cuestiones,
se apoya la existencia de un programa nacional de Desarrollo Rural, fuerte en contenido y presupuesto, que
contemple la inclusión de una serie
de medidas con objetivos, criterios
e indicadores comunes para todas
las comunidades autónomas, y que
coexista con los programas de desarrollo regional.

Dentro de las medidas propuestas
por el FAR para incluir en el programa nacional se incluyen los servicios
de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones
agrícolas, así como el desarrollo de
explotaciones agrícolas y empresas,
con atención especial a la incorporación de jóvenes. También se reclama
una política nacional en materia de
inversión en activos físicos (biomasa, modernización de explotaciones
agrarias...) y en relación con las medidas agroambientales que beneficien
a la ganadería extensiva. Del mismo
modo se plantea la medida referente
a la agricultura y ganadería ecológicas y las correspondientes con la Red
Natura 2000 y la Directiva Marco de
Agua.
En relación con la política forestal, el
Foro Acción Rural pide una política
nacional en relación con la prevención y reparación de los daños causados por incendios, desastres naturales y catástrofes, la forestación y
creación de superficies forestales y
las inversiones para mejorar la viabilidad de los bosques. Asimismo, el
foro propone que se dé coherencia a
la aplicación del programa Leader y
respalda que se le destine un mínimo
del 5% del Fondo europeo Agrícola
de Desarrollo Rural, FEADER, complementado con financiación del resto
de los fondos estructurales europeos.
El Foro también defiende un marco
nacional que permita aplicación armonizada de aquellas medidas no
contempladas estrictamente en el
programa nacional, salvo aquellas
que requieran un diseño y aplicación

de acuerdo a las características específicas de un determinado territorio.

ASEMFO 24/07/2013

NOTICIAS

El Foro Acción Rural resalta la oportunidad que brinda la nueva PAC para
que nuestro país genere empleo y riqueza, a la vez que contribuye a los
objetivos de cohesión territorial y
medio ambiente de la Unión Europea,
y pide a las administraciones, central y autonómicas, que cobren conciencia de la importancia que posee
para todo el mundo rural tanto la redacción de la Política Agraria Común
como su correcta aplicación. Dadas
las implicaciones de esta política, el
Foro solicita además al MAGRAMA
que tenga en cuenta a todos los actores interesados en la toma de decisiones y diseño de la misma.
Miembros del FORO
Forman parte del Foro de Acción Rural
la Asociación Nacional de Empresas
Forestales (ASEMFO), la Asociación
de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Mejora del Medio
Ambiente (APROCA), Comisiones
Obreras (CCOO), la Confederación
de Organizaciones de Selvicultores
de España (COSE), la Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), la Federación de industria
y trabajadores agrarios (FITAG-UGT),
el Instituto de Desarrollo Comunitario
(IDC), la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER), Red Española de Desarrollo Rural (REDR), la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE),
la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), WWF, y la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
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Manual de buenas prácticas
de selvilcultura
Borja Garcia Quintana.

ESCRA

Ingeniero Técnico Forestal Técnico de Escra.

Después del aprovechamiento, se tendrá que velar por la
persistencia de la masa arbolada, ya sea por regeneración
natural, en caso de especies autóctonas es lo aconsejable
si se desean mantener, o por regeneración artificial. Las especies que se utilicen para la repoblación deberán ser las
adecuadas para la estación, así como el material genético
tiene que ser de origen conocido y con garantía.
Nos aseguraremos que el regenerado y las plantaciones
tengan un buen desarrollo, para ello tomaremos las medidas necesarias para su éxito. Los fertilizantes que utilicemos serán los indicados para la actividad forestal y solo se
hará el abonado continuado bajo justificación técnica o por
indicación del plan de gestión.
En las parcelas grandes se potenciará la existencia y mantenimiento de especies acompañantes o alternativas a la
masa principal, en especial si son frondosas autóctonas.
Para evitar la aparición de plagas o enfermedades que
afecten a la masa arbolada, se deberá, cuando sea posible,
triturar, esparcir o extraer los restos vegetales objeto de la
corta. También se deberá desinfectar los materiales utilizados para las cortas en aquellas masas sensibles a las enfermedades y a la propagación de estas. Si se detecta alguna
anomalía biótica o abiótica se tomarán medidas adecuadas,
incluso dando aviso a las autoridades competentes.
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Los tratamientos fitosanitarios químicos se utilizaran los
productos y las dosis legales. Su aplicación deberá justificarse técnicamente y el personal que realice la operación
deberá estar formado obligatoriamente por la ley para la
utilización de los mismos.
Se tomaran medidas para reducir los impactos en la vegetación a conservar tras la corta o el tratamiento selvícola,
así como velar por la protección, mantenimiento y mejora
de la vegetación ripícola. En las parcelas grandes, los tratamientos selvícolas o cortas se minimizarán si producen
impactos importantes en el paisaje.
Los trabajos por cuenta ajena, las empresas deberán cumplir el manual de buenas prácticas, así como las empresas
que trabajen en la unidad de gestión deberán cumplir con
la legislación en materia de riesgos laborables. Se tomarán
medidas para optimizar la red viaria forestal y en caso de
incendio, se seguirá las indicaciones de la administración
forestal. Las Unidades de Gestión deberán contar con un
instrumento de planificación que detalle las directrices de
gestión forestal sostenible y velará porque todos los agentes involucrados en la gestión cumplan con la legislación
vigente.
Las empresas forestales durante su actividad en la Unidad
de Gestión deberán tener una copia de la documentación
exigida por la administración forestal, informar en caso de

Las Unidades de Gestión deberán contar con un instrumento
de planificación que detalle las
directrices de gestión forestal
sostenible y velará porque todos los agentes involucrados
en la gestión cumplan con la
legislación vigente»
incendio a los servicios de prevención de incendios forestales, evitar el vertido de productos químicos, cumplir la
legislación sobre prevención de riesgos laborales, minimizar la emisión de contaminantes atmosféricos, evitar prácticas que fomenten la aparición de enfermedades o plagas
forestales, no generar muchos residuos no forestales y en
caso de generarlos se procederá a su recogida, comunicar
al propietario la aparición de restos arqueológicos o de interés cultural, se pondrá de acuerdo con el propietario para
el almacenaje de la madera e informará de los tratamientos
en la superficie forestal que realicen terceros.
Las empresas deberán ser informadas antes de realizar su
actividad en la Unidad de Gestión de la presencia de especies protegidas, árboles singulares, elementos arqueológicos, etc…

1- Precios de la madera en pie
Estos precios son orientativos para montes con unos
gastos de explotación medios y una calidad y estado
sanitario aceptables.

Pino pinaster (país)

28 euros/m3

Pino radiata (insigne)

27 euros/m3

Castaño

56 euros/m3

Eucalipto sin corteza

32 euros/m3

Eucalipto con corteza

30 euros/m3

Roble

55 euros/m3

Árboles de ribera
(Chopo, Aliso etc.)

16 euros/m3

Haya

38 euros/m3

Abedul

20 euros/m3

2- Precios de madera en rollo
apilada en parque.
- Las medidas de los diámetros son en punta delgada (cara
del tronco de menor diámetro) y sin contar la corteza.
- El resto de los precios de la rolla son para madera en
un buen estado sanitario, con poco nudo y de pequeño
tamaño.

PINO PINASTER (PAÍS)
Rolla ≥35cm.Ø y 2,54 m. Largo

55 euros/Tn.

Rolla ≥25cm.Ø y 2,54 m. Largo

38 euros/Tn.

Rolla ≥16cm.Ø y 2,54 m. Largo

33 euros/Tn.

Leñas

24 euros/Tn.

Astilla

39 euros/Tn.

MERCADOS

Precios de la Madera en Asturias

pino radiata insigne
Rolla ≥35cm.Ø y 2,54 m. Largo

53 euros/Tn.

Rolla ≥25cm.Ø y 2,54 m. Largo

36 euros/Tn.

Rolla ≥16cm.Ø y 2,54 m. Largo

31 euros/Tn.

Leñas

24 euros/Tn.

Astilla

39 euros/Tn.
eucalipto

3- montes certificados
Estos precios son aplicables principalmente a masas
forestales de eucalipto y pino independientemente de
las características técnicas de cada monte

Certificación de
Gestión Forestal Sostenible

mod. PEFC

±2,75 euros/Tn.

mod. FSC

±5,50 euros/Tn.

Rolla ≥40cm.Ø y 2,84 m. Largo

47 euros/Tn.

Madera sin corteza

47 euros/Tn.

Madera con Corteza

45 euros/Tn.

Leñas

24 euros/Tn.
castaño

Rolla ≥25cm.Ø y 2,50 m. Largo

118 euros/Tn.

Rolla ≥17cm.Ø y 2,50 m. Largo

78 euros/Tn.

Leñas

24 euros/Tn.

Colaborando con el desarrollo del medio rural ….

www.allande.es

www.morcin.es
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BOLETÍN

ASÓCIATE

!ÚNETE A NOSOTROS!

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN-SOLICITANTE
APELLIDOS:									NOMBRE:
DNI:				DOMICILIO:
LOCALIDAD:						C.P. 		PROVINCIA:
TELÉFONO:			MÓVIL:			E-MAIL:
TIPO DE CULTIVOS:
MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE ASOCIARSE A: ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS- PFA. CUOTA ANUAL 30 EUROS.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA ENTIDAD
SUCURSAL DE:						LOCALIDAD:
CÓDIGO BANCO:				SUCURSAL:			DÍGITO CONTROL:
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Nº DE CUENTA:
Ruego atiendan los recibos que pasarán a mi nombre la ASOCIACIÓN PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS-PFA, como cuota de asociado
de la misma. Atentamente:

FECHA:					FIRMA:

ENVIAR POR CORREO A:
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS. C/Covadonga, 10 - 1ª planta - 33002 Oviedo (Asturias)
Los datos que recogemos son los únicos adecuados, pertinentes y no excesivos para poder prestarle los servicios solicitados (mantenimiento relación contractual), así como de mantenerle informado por cualquier medio (incluido el correo electrónico o sistema electrónico equivalente) de todas aquellas actividades,
productos y servicios en nuestra entidad que estimamos pueden ser de su interés. Esta información queda registrada en un fichero de datos de carácter personal
propiedad de la entidad ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS - PFA, cuyo uso es exclusivo para la entidad, pudiendo ser estos objeto de
cesiones autorizadas por ley, prevaleciendo el deber de secreto y guarda.
Sus datos podrán ser cedidos para las indiciadas finalidades que puedan ser realizadas entre la entidad y otras sociedades relacionadas con la prestación de los
servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos de la indicada Ley.
Así mismo ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS-PFA, como responsable del fichero, con domicilio en C/Covadonga, 10 1ª planta - 33002
Oviedo (Asturias), comunica a los interesados, de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de acuerdo con la ley orgánica 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Podrá dirigir un escrito de petición o solicitud a la dirección de ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS-PFA), para ejercitar cualquiera de los derechos anteriormente citados.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

