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1. La Asociación.  

 

1.1. Horario atención al público. 

La Asociación tiene abiertas sus oficinas al público con el siguiente horario: 

o Lunes. Miércoles, Viernes: de 9,00 a 15,00 h. 

o Martes y Jueves: de 9,00 a 15,00 h., y de 16,30 a 18,30 h. 

 

1.2. Horario del personal técnico. 

El personal técnico desarrolla su jornada laboral intentándose ajustar a este 

horario y complementando el resto de la jornada laboral (40 h. semanales) en función 

de las necesidades del trabajo. 

 

1.3. Tarifas. 

 No se tiene elaborado un libro de tarifas. Se cobra en función del trabajo 

realizado. 

 El régimen de cuotas vigente es el acordado por la Federación: 

o Particulares: 

 0   - 25      hectáreas: 30€. 

 25 - 50      hectáreas: 60 €. 

 50 - 100    hectáreas: 90 €. 

 100 – 250 hectáreas : 120 €. 

 Más 250   hectáreas: 150 €. 

o Montes de socios: 

 Cuota única: 175 €. 

 

1.4. Acta pública de la Asamblea. 

 La Asamblea General de Socios del año 2009 fue celebrada el pasado 18 de 

junio de 2009. A fecha de hoy no se ha aprobado el acta de la misma. 

 

1.5. Nº Socios, Nº ha. asociadas, Nº de expedientes tramitados. 

o Socios en alta: 555. 

o Ayuntamientos: 22. 
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o Montes de socios: 46. 

o Agrupaciones de particulares: 55. 

o Personas jurídicas: 24. 

o Personas físicas: 408. 

o Personas representadas: más de 9.000. 

o Superficie asociada: aproximadamente 63.000 hectáreas. Actualmente  se 

encuentran digitalizadas e incorporadas al programa 58.000 hectáreas. 

o Nº de expedientes de subvención tramitados:  

 Plan de Forestación de Tierras Agrarias (Junta de Castilla y León): 21. 

 Gestión Sostenible de Montes en Régimen Privado (Junta de Castilla y 

León): 34. 

 Recuperación del Potencial Forestal (Junta de Castilla y León):  30. 

 Actuaciones de Desbroces en zonas de prados y pastizales (Junta de 

Castilla y León):  24. 

 Acciones en plantaciones truferas (Diputación): 9. 

o Acciones de mejora de la estructura de la propiedad forestal: 

 Nº Juntas Gestoras constituidas a fecha 28-X- 2009: 3 (Valdemaluque, 

Bayubas de Abajo y La Póveda de Soria) 

 Pendiente de constituir el día 9-XI-2009 (Alcubilla del Marqués). 

 Nº de Juntas Gestoras presentadas a constituir a fecha 28-X-2009: 1. 

 Nº de personas para las cuales se ha reconstruido su árbol genealógico: 

767. 

 

1.7. Personal: la Asociación Forestal de Soria dispone actualmente del siguiente 

personal: 

o Personal contratado: 

 Tres ingenieros de montes. 

 Un ingeniero técnico forestal. 

 Un licenciado en derecho. 

 Un administrativo. 

 Un capataz. 

 Cinco trabajadores forestales. 

 Un titulado forestal en prácticas. 
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o Servicios externos: 

 Se tienen contratados los servicios de gestión de nóminas y 

contabilidad con un gabinete especializado. 

o Durante el período de verano, ha tenido contratado también a otro ingeniero 

técnico forestal, y ha acogido a un alumno en prácticas. 

 

1.8. Obligaciones: 

La Asociación Forestal de Soria deposita sus cuentas anuales en el Registro 

Mercantil de la provincia de Soria. 

La Asociación Forestal de Soria está al corriente de sus obligaciones fiscales y 

para con la Seguridad Social, realizando las correspondientes declaraciones del 

Impuesto de Sociedades y del IVA. 
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2. Actividades. 

 

2.1. Trabajos de sensibilización y “extensión forestal”. 

La Asociación Forestal de Soria realiza de forma efectiva una labor de 

“formación forestal” entre los propietarios de montes de régimen privado de la 

provincia de Soria. 

En este trabajo de “extensión forestal”, dos son pilares básicos de su estrategia: 

o Apoyo e impulso a los procesos de saneamiento, vertebración y agrupación de 

la propiedad forestal. 

o Apoyo e impulso a los procesos de planificación de la gestión forestal. 

En esta línea de trabajo, son numerosos los montes a los que se les transfieren 

estas ideas. 

En la actualidad se cuenta con casi una quincena de procesos de vertebración de 

la propiedad forestal emprendidos, así como con cuarenta y seis montes en los que se 

han instalado documentos de planificación forestal. 

En referencia a los procesos de certificación de la gestión forestal sostenible, el 

100% de los montes privados con certificado PEFC en la provincia de Soria se 

encuentran asociados a la Asociación Forestal de Soria, lo que hace referencia al 

calado que la Asociación tiene entre los propietarios de montes privados de la 

provincia y la importancia que estas líneas merecen para esta Asociación. 

 

2.2. Redacción de proyectos y memorias técnicas. 

La Asociación Forestal de Soria ofrece a sus asociados los servicios de redacción 

de proyectos y memorias de todo tipo de trabajos: ordenación de montes, planes 

cinegéticos, proyectos de apoyo a la truficultura, memorias técnicas valoradas, 

deslindes, etc. 

En lo que se refiere a las líneas de trabajo relacionadas con la Dirección General 

del Medio Natural de la Junta de Castilla y León se han redactado: 

o 2 proyectos de forestación. 

o 9 proyectos de forestación con encinas truferas. 

o 7 proyectos de ordenación. 

o 2 planes silvopastorales.  

o 3 planes cinegéticos. 
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2.3. Dirección técnica y ejecución de trabajos forestales. 

La Asociación Forestal de Soria participa a través de su empresa vinculada 

“Servicios Forestales de Soria” en la dirección técnica de gran parte de los trabajos 

forestales realizados en los montes de sus asociados (tanto sean realizados con cargo 

a subvenciones o en base a fondos propios), en la medida y en la intensidad en que 

este servicio es demandado por estos; en unos casos con supervisiones puntuales o 

parciales, en otros realizando lo que es la dirección de obra, y en otros efectuando 

incluso los propios trabajos. 

Los trabajos efectuados en 2009 fueron: 

o Tratamientos selvícolas: 20 hectáreas. 

o Repoblaciones 192 hectáreas. 

o Plantaciones truferas: 34 hectáreas. 

o Plantaciones en choperas: 24 hectáreas. 

o Cerramientos: 17 km. 

o Construcción de pistas: 6 km. 

o Delimitación de rodales en montes ordenados: 1.500 hectáreas. 

o Redacción de documentos de planificación: 3.417 hectáreas. 

o Acciones de mejora en terrenos silvopastorales: 5 expedientes. 

 

2.4. Plan Integral de Prevención de Incendios Forestales en montes particulares 

de la provincia. 

La Asociación Forestal de Soria participó activamente en el IV Plan Integral de 

Incendios Forestales en Montes Particulares promovido por FAFCYLE, para el período 

veraniego de 2009, habiendo realizado hasta la fecha un total de 21 expedientes 

distintos. 

 

2.5. Tratamientos fitosanitarios. 

La situación climática de la provincia de Soria no suele generar problemas de 

plagas, por lo que no suele ser necesaria la realización de tratamientos fitosanitarios. 

Sin embargo, en la pasada anualidad de 2008, se detectaron algunos focos de 

pulgón lanígero en masas de chopo. Habida cuenta de las particularidades de este 

insecto y de lo complejo del tratamiento, con ataques que progresan muy rápidamente, 

se ha optó por proceder a la corta de las masas afectadas. 
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En esta anualidad de 2009, ha sido después del verano cuando se ha vuelto a 

detectar algún caso de este tipo de atraques, en concreto en la localidad de Miranda 

de Duero, sin que todavía se haya decidido sobre el tratamiento o forma de gestión a 

emplear. 

Como en ocasiones similares, se ha procedido a avisar al Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de la provincia. 

 

2.6. Medición y valoración de masas. 

La Asociación Forestal de Soria apuesta firmemente por el desarrollo de los 

planes de gestión, y por la correcta aplicación de los planes de aprovechamiento allí 

previstos. 

Si bien en 2008 se efectuó un importante trabajo de desarrollo de estos planes 

de aprovechamiento. Sin embargo, en 2009, y debido a la bajada masiva de precios 

de la madera, el interés de los propietarios por vender sus productos ha decrecido 

sensiblemente. 

Aún así, en 2009 se han delimitado aprovechamientos equivalentes a 7.020 Tm 

de madera (principalmente trituración), que a fecha de redacción del presente informe 

se encontraban sin vender. 

De igual manera se han delimitado (y vendido) 300 ejemplares de sabina.  

 

2.7. Participación en comisiones. 

La Asociación Forestal de Soria no participa en el único Grupo de Trabajo del 

Chopo, único grupo establecido hasta la fecha en de Fafcyle. Sin embargo, ha 

mostrado su interés en desarrollar más grupos de trabajo dentro de la Federación 

Regional, manifestando su interés concreto en formar parte en los grupos sobre 

“Propiedad Forestal”, “Gestión Sostenible” y “Plan de Forestación de Tierras Agrarias”. 

 

2.8. Colaboraciones 

La Asociación Forestal de Soria participa en su condición de socio con los 

cuatro grupos de Acción Local de la provincia de Soria (Asopiva, Adema, Tierras del 

Cid y Proynerso), colaborando además activamente en la definición de los modelos de 

desarrollo comarcal. 
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La Asociación Forestal de Soria forma parte de la Comisión de Prevención 

Ambiental de la provincia de Soria, así como de la Junta Consultiva de la Reserva 

Regional de Caza de Urbión. 

La Asociación Forestal de Soria forma parte del Consejo Provincial de Caza de 

Soria. 

La Asociación Forestal de Soria colabora con la Consejería de Medio Ambiente 

de la Junta de Castilla y León en los procesos de desarrollo de la disposición adicional 

10ª de la Ley de Montes. 

La Asociación Forestal de Soria colabora con el Ministerio de Medio Ambiente 

en temas referentes al saneamiento de los montes de titularidad colectiva. En este 

sentido, en el año 2009, finalizó un encargo de trabajo efectuado por el Ministerio y 

desarrollado al amparo del convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Castilla 

y León y el Ministerio de Medio Ambiente encaminado al mejor conocimiento de la 

estructura de la propiedad forestal en Castilla y León. El trabajo realizado por la 

Asociación Forestal de Soria ha permitido conocer el verdadero alcance que los 

procesos desamortizadores tuvieron en la provincia de Soria, con una superficie 

enajenada de 184.000 hectáreas, que es la que ha dado origen a gran parte de los 

actuales “montes de socios”. 

La Asociación Forestal de Soria ha sido consultada por los grupos de trabajo 

encargados de confeccionar el Estatuto de la Propiedad Forestal. 

La Asociación Forestal de Soria ha colaborado con el recién creado Jurado 

Provincial de Montes Vecinales en Mano Común al objeto de confeccionar el 

expediente del primer monte que en la provincia de Soria ha solicitado tal 

reconocimiento. 

También se encuentra colaborando con el Gobierno de Cantabria de cara a la 

presentación de un proyecto orientado al desarrollo de los espacios silvopastorales y 

las razas autóctonas en peligro de extinción. 

Con el Centro de Investigación Forestal de Valonsadero también colabora de 

cara al establecimiento de un controles sobre la calidad de la planta micorrizada con 

Tuber melanosporum. 

 

2.9. Participación en documentos de planificación comarcal: 

la Asociación forma parte del grupo de trabajo que está redactando el 

instrumento de regulación del LIC de la Sierra de Cabrejas; también se ha participado 
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en los grupos de trabajo para la redacción del PORN del Parque Cañón del Río Lobos, 

habiéndose confeccionado un exhaustivo informe de alegaciones – propuestas de 

mejora al mismo. 

 

2.10. Participación en la redacción de la Ley de Montes de Castilla y León: la 

Asociación Forestal de Soria constituyó un grupo de trabajo en Colaboración con el 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria y junto 

con diferentes expertos, al objeto de redactar una normativa que fortaleciera el estatus 

legal de los montes en régimen de propiedad colectiva. Este trabajo tuvo su 

plasmación con la publicación de la Disposición Adicional 8ª de dicha Ley, en la que se 

recogen las propuestas formuladas. 

 

2.11. Colaboraciones con Bosqalia 

La Asociación Forestal de Soria suscribió en 2009 un acuerdo de colaboración con 

Bosqalia encaminado a la potenciación de la populicultura en la provincia de Soria. 

Al amparo de dicho acuerdo se repoblaron en 2009 35,79 hectáreas de chopos. 

 

2.12. Divulgación del trabajo de la Asociación 

La Asociación Forestal de Soria colabora habitualmente con los medios de 

comunicación locales mediante la emisión de artículos de opinión, notas de prensa, 

etc. 

En enero de 2009 se procedió a la difusión de unos calendarios a modo de 

publicidad corporativa. 

En julio de 2009 se volvieron a elaborar y difundieron trípticos referentes a la 

creación de “Juntas Gestoras en los Montes de Socios”. 

La Asociación ha renovado su página web, ofreciendo información sobre 

eventos, actos, precios, etc. Dispone así mismo de un sistema de avisos para los 

socios vía sms. 

 

2.13. Charlas informativas de divulgación forestal, mesas de trabajo, reuniones, 

etc. 

La Asociación Forestal de Soria ha mantenido reuniones con instituciones y 

personalidades de relevancia, siempre que han surgido temas o asuntos para los 

cuales era necesario trasmitirles el punto de vista de los propietarios forestales. 
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En este año 2009, y por su especial relevancia se destacan los encuentros 

mantenidos con la Diputación Provincial de Soria, con la Delegación Territorial de la 

Junta de Castilla y León en Soria, con la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria de Soria, con la Gerencia Territorial de Catastro de Soria, con el Director 

General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, con el Viceconsejero de 

Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y 

con la Vicepresidente Primera y Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla 

y León. 

De igual manera se destacan entre los encuentros y  reuniones establecidos 

con agentes e instituciones de otras regiones, los mantenidos con la Consejería de 

Desarrollo Rural y Ganadería de Cantabria, con la Asociación de Truficultores de  

Teruel, con la Asociación de Truficultores de Huesca y con el centro Tecnológico 

Forestal de Cataluña. 

En lo que respecta a las charlas y encuentros de extensión forestal 

organizados por los diferentes pueblos de la provincia de Soria destacamos los 

mantenidos en Bayubas de Abajo (21-VII, 28-VII, 1-IX, 8-IX), Matute de la Sierra (10-

VIII y 27-VIII), La Cuenca (13-VIII), Nafría de Ucero (25-VIII), Villar del Campo (2-V), 

Fuencaliente del Burgo (16-IV), Fuentegelmes (7-V), La Póveda de Soria (5-VIII, 12-

VIII), Yanguas (11-IV), Villabuena (28-VIII). 

  

2.14. Asistencia por parte del personal técnico a cursos formativos. 

Con el objeto de poder mejorar el servicio a los asociados, se ha suscrito un 

acuerdo de colaboración con la Fundación Soria Activa, por el cual un técnico de la 

Asociación Forestal proporciona formación forestal y medioambiental a esta entidad y 

el adquiere a cambio formación en temas agrarios, especialmente en asuntos de 

condicionalidad. 

Contabilidad y facturación electrónica 

 

2.15. Colaboraciones en revista Forestalis. 

Se ha colaborado en la redacción de artículos para cada uno de los números 

de la revista Forestalis. 

 

2.16. Ampliación de la biblioteca. 
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Se ha ampliado con distintos libros y revistas de interés, tanto para los propios 

asociados, como para el personal laboral. 

 

2.17. Excursiones temáticas. 

El 13 de febrero de 2009, se organizó una jornada de campo a Teruel y 

Castellón al objeto de conocer los trabajos allí desarrollados en plantaciones truferas. 

 

2.18. Presencia en ferias, congresos, simposios, etc. 

La Asociación Forestal de Soria ha participado en la Feria de la Trufa de Abejar 

(febrero de 2009) y en la Feria Agropecuaria de Almazán (mayo de 2009). 

La Asociación Forestal ha sido invitada a impartir algunas conferencias fuera 

de la provincia, y relacionadas con el trabajo de desarrollo de modelos agrupativos de 

propiedad forestal. Entre las más destacables se encuentra su participación en el la 

Escuela de Alcaldes - Foro Fuentes Blancas, Congreso Forestal Nacional y en el 

Encuentro de Euromotana. 

 

2.19. Organización del Debate Regional sobre la Ley de Montes. 

La Asociación Forestal de Soria organizó el día 30 de enero de 2009, y a 

propuesta de los grupos políticos regionales P.P. y P.S.O.E. el Debate Regional sobre 

la Ley de Montes de Castilla y León. 

El acto se considera que fue un éxito en cuanto a su organización y al 

seguimiento que tuvo, con más de 200 personas presentes en el mismo, y con una 

gran cobertura por parte de los diferentes medios de comunicación. 

 

2.20. Participación en proyectos de interés 

La Asociación Forestal de Soria participa en el proyecto Micosylva (Interreg IVB 

Sudoe) sobre “Gestión selvícola de montes productores de hongos silvestres 

comestibles de interés socioeconómico como fuente de desarrollo rural”, junto con la 

Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, así como con diferentes 

agentes de Cataluña, Navarra, Aquitania, Midy-Pyrenees, y Bajo Alentejo. 

La línea principal de trabajo de la Asociación Forestal de Soria en este proyecto 

es la relacionada con los ecosistemas productores de trufas. 

 


