
Proyecto de Ley de 
Modificación de la  

Ley de Montes 
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Montes más cuidados y protegidos, en 
beneficio de nuestro medio ambiente y de 
la riqueza y el empleo en el medio rural:  
• protección de la biodiversidad 
• prevención de los incendios forestales y 

lucha contra el cambio climático 
• aprovechamiento económico de los 

recursos forestales  

 

LOS OBJETIVOS DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 
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MONTE ARBOLADO (PINO CANARIO) 
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MONTE ARBOLADO (BOSQUEDE 
LAURISILVA, GARAJONAY) 
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MONTE ARBOLADO (ALCORNOCAL) 
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MONTE DESARBOLADO 
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MONTE DESARBOLADO 
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MONTE ARBUSTIVO CON 
MATORRAL BAJO (SABINAS Y BOJ) 

8 



LOS INSTRUMENTOS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS MONTES 
 

• Nueva clasificación de montes 
• Simplificación de los instrumentos de 

gestión 
• Incorporación de nuevas figuras y 

regulación de las existentes:  
 sociedades forestales y montes de socios  
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NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS 
MONTES 

Nueva clasificación de montes, más 
CONCRETA y CLARA: 
•  por titularidad 
•  por la función desempeñada 
 

 
 

TITULARIDAD 

 
PÚBLICOS PRIVADOS 

FUNCIÓN DE 
INTERÉS 
GENERAL  

SÍ DEMANIALES PROTECTORES 

NO PATRIMONIALES PARTICULARES 
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SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 

Simplificación de los instrumentos de 
gestión para facilitar la ordenación de los 
montes: 
• Obligación de ordenar los montes que 

cumplen una función de utilidad 
pública 

• Modelos técnicos tipo de gestión en las 
CCAA para facilitar la ordenación 
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NUEVAS FIGURAS Y REGULACIONES  

• Regulación de los montes de socios, 
cuya titularidad corresponde a varias 
personas en pro indiviso, siendo 
algunas de ellas desconocidas 

• Nueva figura: sociedades forestales, 
con objeto de gestionar en común los 
montes 
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• Medidas contra la tala ilegal de la 
madera y su comercialización 

• Mejora de la tipificación de las 
infracciones y de la clasificación de 
las sanciones, en función del daño 
causado  

OTRAS NOVEDADES DE LA 
REFORMA (I) 
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OTRAS NOVEDADES DE LA 
REFORMA (II) 

• Obligación de regular la circulación 
rodada por las pistas forestales en las 
CCAA para mejorar la seguridad 

• Nuevo supuesto excepcional de cambio 
de uso de terrenos incendiados, para 
evitar incendios provocados que 
impidan actuaciones de interés general 
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OTRAS NOVEDADES DE LA 
REFORMA (III) 

• Elaboración de una Estrategia 
Nacional de Gestión Cinegética, en 
colaboración con las CCAA 

• Creación de un Registro español de 
infractores de caza y pesca 
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