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EL PROYECTO MONTES DE SOCIOS
COMIENZA A CAMINAR
Bienvenida
Cándido Moreno de Pablo. Presidente de la Asociación Forestal de Soria:

Estimados amigos,

EN ESTE
NÚMERO
1.1
PRIMERA REUNIÓN DEL
COMITÉ DE SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO

1.2
I ENCUENTRO NACIONAL
SOBRE PROPIEDAD
FORESTAL COLECTIVA

1.3
GRAN ACOGIDA DEL
PROYECTO POR PARTE DE
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE SORIA

Es para mi un placer
saludaros de nuevo, esta vez
desde las páginas de este
boletín electrónico, y daros
otra vez la bienvenida al
Proyecto Montes de Socios
que financia la Red Rural
Nacional del Ministerio de
Medio Ambiente.
Como
sabéis, tenemos por delante un
gran reto: recuperar los
montes de socios y contribuir
con
ello
al
desarrollo
económico y a la mejora de la
calidad de vida de nuestros
pueblos.
Basándonos
en
los
conocimientos
de
todos
vosotros, así como en la
experiencia acumulada con las
treinta
Juntas
Gestoras
constituidas hasta el momento
– 18 en Soria y 12 en Asturias, debemos ser capaces de
trasladar el modelo a otros
territorios del país. El Proyecto
Piloto contribuirá a que
muchos territorios pasen del
olvido y el abandono a la
actividad, el empleo y la
mejora del medio natural.
Como
ya
os
expliqué
personalmente durante el
pasado Encuentro Nacional
sobre
Propiedad
Forestal
Colectiva que celebramos
recientemente en Soria, estoy
convencido de que estamos en

el camino correcto.
Me permito, de nuevo,
pediros vuestro apoyo y
colaboración para que este
proyecto
tan
ilusionante
cumpla los objetivos que nos
hemos marcado.
A partir de ahora, este
boletín electrónico, será una
vía más de contacto e
intercambio entre todos los
participantes del proyecto.
Este número cero únicamente
se distribuye entre los que
asistimos
al
Encuentro
Nacional de ahí que encontréis
acceso al listado de correos
electrónicos. A partir del
siguiente
número
este
newsletter tendrá una amplia
difusión intentando llegar a
cualquiera que pueda estar
interesado en el desarrollo del
Proyecto Montes de Socios,
convirtiéndose
en
una
herramienta
más
de
transmisión
de
nuestros
objetivos.
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I REUNIÓN DEL
COMITÉ DE
SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO
SORIA, 10 DE NOVIEMBRE
DE 2010

El pasado 10 de noviembre de
2010 tuvimos la ocasión de
celebrar la primera reunión de
seguimiento del proyecto.
La cita nos permitió conocernos a
todos, aunque en muchos casos se
trataba tan sólo de poner cara a
personas que conocíamos por su
trayectoria profesional y por sus
publicaciones.

El pasado día 10 de
noviembre se celebró en Soria,
en los Salones de la Diputación
Provincial, la primera reunión
de seguimiento del Proyecto
piloto para la recuperación de
espacios
forestales
abandonados mediante el
desarrollo de modelos de
propiedad forestal colectiva.
A
ella
asistieron
representantes de los órganos
forestales de las cuatro
Comunidades Autónomas que
participan en el proyecto.
Acudieron técnicos de las
provincias
de
Asturias,
Cuenca, Guadalajara, Soria y
Zaragoza. Del mismo modo,
intervinieron los técnicos de la
Asociación Forestal de Soria –
que gestiona el proyecto- y los
tres
expertos
externos
integrantes del consejo asesor:
José Manuel Mangas Navas,
D. Francisco Díaz Pineda y
Mercedes Molina Ibáñez.

Esta
última
fue
la
encargada, tras la bienvenida
del presidente de la Asociación
Forestal de Soria, de introducir
la jornada de trabajo. En su
intervención, Molina, señaló
que a la hora de desarrollar el
proyecto
hay
que
ser
conscientes de que aunque la
metodología aplicada en Soria
en la resolución del problema
de los montes de socios se
puede extrapolar, hay que
conocer bien las peculiaridades
de la sociedad y los territorios
a los que se pretende extender.
La catedrática de Geografía
Humana de la Complutense
insistió en que para el éxito del
proyecto no vale con el
compromiso político sino que
es
imprescindible
la
implicación de la sociedad.
La reunión sirvió para
conocer la visión de Francisco
Díaz Pineda, catedrático de
ecología de la UCM, quien

insistió en que el proyecto no
debe perder de vista su fin
último que no es otro que la
recuperación y puesta en valor
de ecosistemas actualmente
abandonados. A lo largo de la
tarde, se expuso el contenido
del Proyecto elaborado por la
Asociación Forestal de Soria.
Su director, Pedro Agustín
Medrano Ceña, explicó los
objetivos del proyecto y las
líneas de actuación que se
plantean para su cumplimiento.
Medrano insistió en que se
trata de un proyecto estructural
para abordar lo que puede
considerarse un “problema de
Estado”. El director técnico del
proyecto también hizo hincapié
en la necesidad de trabajar para
que todo culmine con un
proyecto de ley que acabe con
las dificultades que se derivan
de
la
ausencia
de
reconocimiento actual que
padecen los montes de socios.
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Relación de asistentes a la 1ª reunión de seguimiento del Proyecto Montes de Socios

José Manuel Mangas Navas

Ministerio de Medio Ambiente

Francisco Díaz Pineda

Catedrática de Geografía Humana - U.C.M.

Mercedes Molina Ibáñez

Catedrático de Ecología - U.C.M.

José Manuel Benéitez Bernabé

Notario de Soria

Ignacio Pérez-Soba Díez del Corral

Gobierno de Aragón - Zaragoza

Álvaro Gómez Collado

Abogado - Asturias

José Alejandro López Valverde

Gobierno del Principado de Asturias

Alfredo Luis Chavarría Samper

Servicio del Medio Natural de Guadalajara

José Antonio García Abarca

Servicio del Medio Natural de Cuenca

José Ignacio Nicolás Dueñas

Junta de Comunidades Castilla La Mancha

José Antonio Lucas Santolaya

Servicio Medio Ambiente Soria

José Manuel Hernando

Delegación Territ. Junta Castilla y León en Soria

José María Barrio de Miguel

Junta de Castilla y León

Cándido Moreno de Pablo

Asociación Forestal de Soria - Presidente

Pedro Agustín Medrano Ceña

Asociación Forestal de Soria - Coordinador Proyecto

Amador Marín Gutiérrez

Asociación Forestal de Soria - Técnico Soria

Pedro Gracia Jiménez

Asociación Forestal de Soria - Técnico Soria

Francisco Díez Huerga

Asociación Forestal de Soria - Técnico Asturias

Eva Sevillano Marco

Asociación Forestal de Soria - Técnico Zaragoza

Expertos convocados al I Encuentro Nacional sobre Propiedad Forestal Colectiva
Además de con las personalidades anteriores se contó con la participación de

D. Antonio Morcillo San Juan

Experto Desamortización - Guadalajara
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I ENCUENTRO NACIONAL
SOBRE PROPIEDAD
FORESTAL COLECTIVA
SORIA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2010

La jornada permitió conocer las acciones desarrolladas
en relación con la propiedad forestal colectiva por parte
del Ministerio de Medio Ambiente y las diferentes
Comunidades Autónomas implicadas en el Proyecto
Montes de socios.
A su término, los asistentes
coincidieron en la necesidad de dar una solución al
problema de este tipo de propiedades y trabajar en la
elaboración de un proyecto de ley. Del mismo modo se
emplazaron para la celebración de un segundo encuentro
el próximo mes de febrero en Asturias.

Aprovechando la estancia en Soria de los
miembros de la comisión de seguimiento del
proyecto, el jueves 11 de noviembre se celebró el
Primer Encuentro Nacional sobre Propiedad
Forestal Colectiva. La jornada permitió conocer
las acciones desarrolladas al respecto por el
Ministerio de Medio Ambiente y las diferentes
Comunidades Autónomas implicadas en el
Proyecto Montes de Socios. Del mismo modo
sirvió para concluir, por unanimidad, que es
necesaria una solución al problema de este tipo
de propiedades.
El Jefe del Servicio de Bienes y Patrimonio
Forestal de la Dirección General para la
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, José Manuel Mangas
Navas, fue el encargado de abrir el seminario
haciendo referencia al programa puesto en
marcha desde el MARM y las CCAA para el
mejor conocimiento de la estructura de la
Propiedad Forestal. Mangas Navas explicó que
hay más de 3.000 pueblos en España que
albergan montes de socios y más de 1.5 millones
de hectáreas de masa forestal repartidas por todo
el país que se encuentran en esta situación
jurídica de abandono.
Durante el Encuentro también se analizó
cómo se han producido los procesos de

investigación histórica en los diferentes
territorios participantes en el proyecto. Expertos
como Ignacio Pérez-Soba Díez del Corral, José
Alejandro López Valverde, Antonio Morcillo
San Juan y Amador Marín Gutiérrez expusieron
la situación de Zaragoza, Asturias, Guadalajara y
Soria.
Además en el Encuentro se dieron a conocer
las experiencias y protocolos de constitución de
Juntas Gestoras en Asturias y Soria. En el
Principado se han constituido hasta el momento
una docena de Juntas y en Soria se han alcanzado
las dieciocho.
Finalmente Pedro A. Medrano Ceña,
presentó la tipificación jurídica elaborada desde
Soria en función de los casos conocidos en esta
provincia.
La jornada terminó con un interesante debate
tras el cual se definieron las bases que debe
recoger la propuesta normativa que desde el
proyecto se pretende elaborar para dar solución a
la situación de inseguridad jurídica de los montes
de socios.
El Encuentro tendrá continuidad con una
segunda edición a celebrar en Asturias los
próximos días 17 y 18 de febrero y en la cual se
pretende presentar un primer borrador de la
propuesta normativa.
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GRAN
ACOGIDA
DEL
PROYECTO
POR PARTE DE
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
AMPLIA DIFUSIÓN

El Proyecto Montes de Socios está
teniendo una buena difusión
acogida en los
medios de comunicación. Con
motivo de su puesta en marcha y
de la celebración del Encuentro
sobre propiedad forestal colectiva
se ha convocado a los medios
sorianos que han reflejado en sus
espacios los objetivos del proyecto.
Del mismo modo ha sido recogido
en algunos medios regionales y
nacionales
y
en
diferentes
ediciones digitales.

La realización del Proyecto
Montes de Socios va a ir
acompañada de una serie de
acciones de difusión. Con ellas,
se pretende en primer lugar que
la sociedad en general conozca
la problemática de estos
territorios y las actividades que
desde el proyecto se van
realizando al respecto. En
segundo lugar, deben contribuir
a contactar con los pueblos en
los que hay montes de socios y
los posibles condueños. Y por
último, las labores de difusión
deben
hacer
que
las
conclusiones que se vayan
alcanzando
se
puedan
extrapolar en el futuro a otros
territorios del país.
En este sentido, y tal
cual se prevé en el Plan de
Comunicación elaborado al
inicio del proyecto, se ha
convocado en varias ocasiones
a los medios de comunicación
de la provincia de Soria y se

han difundido a través de ellos
una serie de notas de prensa.
Las convocatorias han tenido
su reflejo en un buen número
de artículos y reportajes tanto
en prensa, como en radio,
televisión e internet. No sólo se
ha logrado que el Proyecto
Montes de Socios se difunda en
los medios locales, sino que a
través de las corresponsalías y
agencias de prensa ha sido
recogido en los medios
regionales, en los de otras
provincias como Zaragoza, en
varias páginas de Internet
relacionadas con el sector
forestal, en las ediciones
digitales de medios nacionales
como ABC y elmundo.es o en
e
programas
de
difusión
nacional. Éste último es el caso
del espacio Naturaleza y Medio
Ambiente de Radio Nacional
de España-Radio 5 que dirige y
presenta de lunes a jueves
Josefina Maestre.

Si quieres escuchar el
reportaje sobre el Proyecto
Montes de Socios emitido el
pasado 23 de noviembre en
el espacio Naturaleza y
Medio Ambiente de Radio
Nacional de España-Radio 5
copia esta dirección
http://www.rtve.es/mediat
eca/audios/20101123/natur
aleza-medio-ambiente--montes-socios---23-1110/938486.shtml

Suscripción
Boletín del Proyecto “Montes de
Socios”
Pol. Ind. “Las Casas” C/N
42005 Soria
975 23 90 32
asfoso@asfoso.com

