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1988 - 2017

about 30 years of history

About us:



¿Qué ha pasado en la España interior ?
• El abandono y el deterioro del patrimonio natural

• La pérdida de identidad

• La desvertebración de la comunidad

• La desaparición de los pueblos

Where we come from?
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El origen de estos terrenos se remonta al siglo XIX, 
fundamentalmente a la época de la 
Desamortización

¿Where is the origin?



La adquisición de los montes de socios por los colectivos de 
vecinos de los pueblos de España supuso el empobrecimiento
del medio rural y fue el primer gran movimiento cooperativo
agrario de nuestro país
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• En España hay más de 1,5 millones de hectáreas de montes de socios.
• En Soria al menos hay 150.000 hectáreas.
• Es posible que existan más de 5 millones de hectáreas de terrenos

forestales abandonados

¿What is the dimension?
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Gracias al trabajo de investigación realizado, hoy 
podemos afirmar que se trata de un problema que
afecta a toda España

El número de condueños es desconocido y posiblemente supere el millón de personas,.



¿Cuál era/es la problemática de los Montes de Socios?

Legal: imposibilidad de adoptar acuerdos válidos:

•Falta de identificación de los propietarios

•Existencia de cuotas desconocidas

•Dispersión y falta de quorum

Social: deterioro del comunal:

• Desaparición de las “reglas de juego”: ordenanzas 
reguladoras de la estructura comunal

• “Apropiación por intereses bastardos”: la privatización del 
comunal.

• Incremento de la vulnerabilidad del sistema:

• Simplificación de los usos y dependencia de las 
economías asistenciales externas.

• Pérdida de la sostenibilidad del sistema campesino
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Ahogados por las exigencias de un Código Civil que no está
pensado para este tipo de propiedad



What has been the solution?
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La Disposición Adicional 10ª de la Ley 43/2003, habilitó
la gestión de este tipo de montes

• Posibilidad de que un grupo de personas actuales
gestione el monte en nombre de todos, pese a la posible
existencia de un indeterminado número de
copropietarios desconocidos o ausentes.

• Se permite la gestión de los recursos forestales,

energéticos y mineros de los montes.

• Se respetan los derechos de los ausentes

• Confección del Estatuto Regulador de la Comunidad.

Oportunidad para adaptar a Ley las normas y pactos

locales.

• Recuperación de las formas locales de uso del

territorio.

• Configuración de un nuevo concepto de comunidad

local, abierto e integrador.



Objetivos generales y específicos que se buscaron:

Objetivo principal:

recuperación y 
puesta en valor de 

los montes de 
socios

Objetivo específico nº1:

Avanzar en el conocimiento de 
los montes de socios

Objetivo específico nº2:

Desarrollo de ejemplos 
demostrativos de saneamiento y 
puesta en valor de los montes de 
socios a través de la constitución 

de Juntas Gestoras

Objetivo específico nº3:

Creación de un marco legal 
específico de los montes de socios

La elaboración del proyecto



un proceso en continuo crecimiento

2003

Aprobación de la 
Disp. Adicional 10ª

2006

Creación de la 1ª 
Junta Gestora

2017

64 Juntas Gestoras 
constituidas en 4 
CCAA diferentes

¿Qué se ha conseguido?

+ 15.000 personas implicadas
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Inicio del círculo virtuoso:

• Freno a la situación de deterioro del monte: riesgo de incendios

y plagas, pérdida de biodiversidad…

• Recuperación del uso del territorio. 

• Implantación de sistemas de gestión forestal sostenible

• Puesta en valor del monte

• Generación de rentas

• Reversión y retorno de las rentas.

• Inicio de nuevas actividades.

• RECUPERACIÓN DEL COMUNAL



Con el desarrollo del proyecto “Montes de Socios” se ha 
tratado de dar una oportunidad a estos territorios, 
desarrollando un fórmula de trabajo para reinsertarlos y 
rehabitarlos en la sociedad del siglo XXI .

También se ha querido reconocer el  esfuerzo de una gente 
que tuvo que recomprar su tierra para poder sobrevivir, 
que después se vio obligada a emigrar, que se esforzó por 
sacar adelante un pais, pero que no nunca pudo olvidar el 
sitio que les vio nacer.



Montes de socios: ¿qué hemos hecho?:

Decenas de miles de personas implicadas en la gestión de los territorios comprados por sus
antepasados y preocupadas por el futuro de sus pueblos



Montes de socios: ¿qué hemos hecho?

Muchas pequeñas personas, en muchos pequeños lugares, podrán cambiar la faz de la Tierra.



• Las razones que llevan a recuperar los montes de socios son diferentes a las que motivaron 
su adquisición. El “monte” sinónimo de proyecto común.

• El elemento emocional es una fuerza que no conoce límites. Sin embargo, no es deseable la 
completa terciarización de los espacios rurales. Hay que conservar siempre la vertiente 
productiva y multifuncional de los montes, ligándola a la conservación.

• El concepto de comunidad perdura en las generaciones que aún mantienen una conciencia 
rural. ¿Ultima generación?

• Hay que evitar que el olvido y el abandono sea el destino de los espacios comunes según va 
evolucionando la sociedad.

• Hay que pensar en nuevo concepto de comunidad local, que integre a los que se quedaron 
con los que se fueron.

• Hay que buscar alianzas con el medio urbano y con el sector ambientalista.

Unas reflexiones de la experiencia “montes de socios” hoy:



Pero, ¿es suficiente?



2003

Aprobación de la 
Disp. Adicional 

10ª

2006

Creación de la 1ª 
Junta Gestora

2017

64 Juntas 
Gestoras 

constituidas en 4 
CCAA diferentes

Hay que dar un 
paso más

Hay que seguir avanzando



Pasar de un bosque abandonado a una bien gestionado 
implica un triple beneficio: 

ECOLÓGICO

1
ECONÓMICO SOCIAL

2 3



Monte

PAC

Caza

Intereses 
personales

Los montes de socios.
El “antes”: el camino para la desaparición de los pueblos

Sistema en crisis llamado a la autoextinción:
• Desaparición de las “reglas de juego”: ordenanzas reguladoras de la estructura 

comunal.
• Incremento de la vulnerabilidad del sistema: simplificación de los usos y 

dependencia de las economías asistenciales externas.
• Deterioro social: privatización de lo colectivo.
• Simplificación del paisaje.



Junta 
Gestora

Madera

Leñas

Plantaciones 
truferas

Pastos Apicultura

Caza

Repoblaciones

Aprovech.
micológicos

COMUNIDAD

Los montes de socios, el “ahora”

• Reconstrucción de la comunidad.
• Prevalencia de lo común frente a 

lo individual.

• Inicio de recuperación de las 
ordenanzas reguladoras de la 
estructura comunal.

• Recuperación de la diversidad 
del paisaje.



¿Por dónde empezamos?

1. Reconstruir el Plan de Manejo Tradicional de nuestros paisajes 
campesinos.

2. Adaptarlo a los tiempo actuales y convertirlo en un instrumento 
de conservación.

3. Definir las Unidades de Trabajo Año de nuestros montes.

4. Volver a usar la tierra. Aprender lo olvidado.

5. Poblar los paisajes campesinos.



Los montes de socios pueden generar sinergias con la sociedad 
urbana para solucionar problemas como el de la despoblación y 
el deterioro ambiental por falta de actividad 

JJGG

Empleo

Vivienda

Explotación



Mercados

¿Por dónde empezamos?

Acceso a la 
financiación

Modelos de 
negocio

Incentivos 
(subvenciones)

Personas

Vivienda

Formación

Tierra

Comunidad 
y 

Gobernanza



Todo esto, ¿interesa?

El monte: nuestro viejo amigo



¡GRACIAS!

Más información: 

Asociación Forestal de Soria
Pol Ind. Las Casas, C/N
42005 SORIA
Tfno. 975 23 37 93

www.asfoso.org
www.montesdesocios.org

@asfoso
@montesdesocios



Las raíces de estos árboles guardan la memoria de los que nos enseñaron a amar estas tierras.
Sus ramas, nos llevan a abrazar el futuro de nuestros pueblos con esperanza.



Las etapas (y las preguntas)

¿?
• ¿Qué hago?

¿?
• ¿Cómo se hace?

¿?
• ¿Con quién lo hago? 

¿?
• ¿Tengo dinero para hacerlo? 

¿?
• ¿De verdad compensa hacerlo?



Las etapas (y las preguntas)

¿?
• ¿Qué hago? (EMPRENDIMIENTO)

¿?
• ¿Cómo se hace? (FORMACIÓN)

¿?
• ¿Con quién lo hago? (COMUNIDAD)

¿?

• ¿Tengo dinero para hacerlo? (INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS)

¿?
• ¿De verdad compensa hacerlo? (FISCALIDAD)



S.L.:
- Relación con inversores
- Distribución de créditos
- Formación
- Coordinación y promoción de 

liderazgo

PROMOTORA 
DE TIERRAS


