
 
“El asociacionismo, las agrupaciones de 

propietarios y la gestión conjunta del territorio y 
sus productos” 

Patricia Gómez Agrela, gerente de COSE   
 



•67% de la superficie forestal española es propiedad privada 
 
•COSE: Agrupación de Organizaciones Forestales con larga trayectoria de colaboración, trabajo y 
compromiso con la Gestión Sostenible del Monte 



COSE REPRESENTA COMPROMISOS CON LA SOCIEDAD:  
•Compromiso con la gestión forestal sostenible  
•Compromiso con la lucha contra los incendios forestales  
•Compromiso con la lucha contra el cambio climático. Sumideros de carbono  
•Compromiso con la conservación de los espacios naturales: Red Natura 2000  
 

COSE ASUME RETOS FRENTE A LA MEJORA DEL SECTOR FORESTAL:  
•Promoción del Asociacionismo forestal 
•Promoción de la utilización sostenible de los productos forestales  
•Promoción de los usos y aprovechamientos del monte 
•Mejora de la fiscalidad aplicada a los montes  
•Promoción del Desarrollo Rural (recursos de proximidad, bioeconomía) 
•Promoción de la Certificación Forestal  
•Mejora de la Sanidad Forestal (plagas y enfermedades) 
•Promoción de la valoración de los bienes y servicios que los bosques proporcionan a la 
sociedad: Externalidades positivas 

 
ADEMÁS DESARROLLA ACCIONES EN LOS SIGUIENTES CAMPOS:  

•Formación y Asesoramiento, Divulgación y Proyectos  



 

COSE a nivel nacional e internacional: 
 

•Miembro de CEPF (Confederation of European Forest Owners)  

•Miembro de IFFA (International Family Forestry Alliance)  

•RED RURAL NACIONAL 

•COMISIÓN NACIONAL DEL CHOPO.  

•CONSEJO ESTATAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD.  

•Plataforma JUNTOS POR LOS BOSQUES  

•RED ESTATAL DEL CASTAÑO  

•FORO ACCIÓN RURAL  

•PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL  

•PLATAFORMA TECNOLÓGICA FORESTAL ESPAÑOLA 

•BIOPLAT (Plataforma de la biomasa).  

•PEFC (Asociación para la Certificación Española Forestal).  

•UNIÓN POR LA BIOMASA  

•FORO BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

•COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN DE AENOR (CTN 162, CTN 164,…).  

 

 



 

PUNTO DE PARTIDA 
 
 
…La necesidad de hacer llegar a la sociedad la realidad de un sector (la necesidad de representación). 
 
 
 
 
…Compartir un mensaje a transmitir. 
   
 Propietarios forestales: productores de paisaje, productores de bienes, productores de servicios 
ambientales, productores de biodiversidad,…. 



 
COMETIDOS DE LA ASOCIACIÓN FORESTAL 

(un camino en permanente construcción) 
 
 Agrupar a propietarios forestales; 
    defensa de sus intereses, reconocimiento de sus derechos. 
 
 Dar representación al propietario ante Administración, otros sectores y sociedad en general.  

Crear Lobby 
 

 Proporcionar formación/información, comunicación. 
 
 Dar servicios (asistencia técnica, tramitación de subvenciones). 
 
 Proyectos en común. 

Objetivo: Que el propietario forestal, por pequeño que sea, asuma y 
estime el valor de su patrimonio natural, cuya eficaz conservación 
depende de una gestión forestal sostenible. 



AGRUPAR A PROPIETARIOS FORESTALES 

 Conciencia de pertenencia a un colectivo. 
 
Agrupación de Gestión (Ej: resultados positivos con pistas forestales, infraestructuras contra 
incendios, tratamientos selvícolas,…). 



VENTAJAS: 
 Incrementar la rentabilidad a partir de la gestión conjunta del bosque 
 Regularizar los beneficios 
 Facilita la formación de los propietarios forestales 
 Facilita la aplicación de tratamientos selvícolas para mejorar la calidad del producto y 
selvicultura preventiva 
 Facilita invertir en trabajos de gran envergadura 
 Generación de riqueza en el propio territorio 
 Ofrecer a los agrupados orientación sobre el valor del producto y negociar la venta del mismo 
producto 
 Representación de los miembros ante la Administración 
 Fomentar la gestión forestal de propiedades de propietarios  
absentistas 



OBJETIVOS DE LOS SELVICULTORES 

1. Hacer consistente la gestión forestal ante riesgos 

 Plagas y enfermedades: Nematodo, goniptero, leptoglossus … 

 Incendios forestales 

2.  Movilizar en cantidad y calidad los recursos forestales:  

 Organización de productores 

 Promoción de uso de productos forestales de calidad 

 Contraprestación de los servicios ambientales 

4. Compatibilizar las diferentes funciones y aprovechamientos de los montes 



 Fiscalidad incentivadora de la Gestión Forestal Sostenible 

 
 PROPUESTA DE FISCALIDAD PARA LA GESTIÓN: 

 
 Bonificación del 30% en la cuota del IRPF o IS de las inversiones en Gestión Forestal 

Sostenible. 

 Representaría un ingreso neto para la Administración y crearía un gran número de puestos 
de trabajo. 

 La GFS es considerada como un fin de interés general de acuerdo con la legislación actual. 

 El uso intensivo de mano de obra provoca que las diferentes AAPP no tengan que soportar 
costo al recuperar el importe vía IRPF y cotizaciones a la seguridad social 

 



CONCLUSIONES 
El cumplimiento de los objetivos de la Política Forestal en España, pasa por la 
implicación en ellos de los propietarios privados de montes 

PERO TAMBIÉN 
 

Reclamar los derechos de los propietarios forestales privados que a menudo 
caen en el olvido. 
 Apoyo al propietario para la gestión forestal. 
 No imposición. Consenso 
 
 

Los propietarios de los montes son los depositarios de unos  
bienes capaces de reportar beneficios a toda la sociedad 
 





“El asociacionismo forestal es imprescindible, 

en cualquier país adelantado lo primero que 

hace la gente es juntarse” 
 

Selvicultor activo de 100 años 

(Asociación Forestal de Galicia)  



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

patricia.gomez@selvicultor.net 


