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¿QUÉ ES COSE?



COSE

• La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 
España (COSE), es una organización forestal de ámbito 
Estatal que se constituyó a finales de 1.987 con el fin de 
reunir a las Asociaciones de Propietarios Privados 
Forestales existentes en las diferentes Comunidades 
Autónomas, ofreciendo un marco para consensuar sus 
ideas sobre los temas forestales y hacerlas llegar a la 
opinión pública y a las Administraciones española y 
europea.

• Según el último Inventario Forestal Nacional el 67% de la 
superficie forestal española es de propiedad privada, es 
decir, que prácticamente un tercio de todo el territorio 
Español está en manos de propietarios forestales privados 
y por lo tanto su óptimo desarrollo y gestión, conservación 
de los recursos forestales y la decisión final de su destino 
también depende de ellos, tal y como reconoce la 
recientemente aprobada Ley de Montes.



COSE

• COSE es la única organización profesional forestal, 
independiente y sin ánimo de lucro que defiende y 
representa en todo el Estado Español y en Europa a través 
de su presencia como miembro del CEPF (Confederación 
Europea de Propietarios Forestales) y en el mundo a través 
de IFFA (international Family Forest Alliance) los intereses 
de los propietarios forestales/selvicultores de España.

• Bajo el lema “20 años con energía” COSE celebra su 
vigésimo aniversario incrementado su presencia en el 
territorio español, alcanzando la total representación 
peninsular y balear a través de sus asociaciones miembro 
de cada Comunidad Autónoma.



Miembros de COSE



Qué representa COSE

COSE representa compromisos con la sociedad a través de sus asociados, 
como son:

• Compromiso con la gestión forestal sostenible.
• Compromiso con la lucha contra los incendios forestales.
• Compromiso con la lucha contra el Cambio Climático.
• Compromiso con la conservación de los espacios naturales: Red Natura 

2000.

También asume retos frente a la mejora del sector forestal a través de:

• Promoción del Asociacionismo forestal y del estatuto de la propiedad 
forestal.

• Promoción de la utilización sostenible de los productos forestales.
• Promoción de la Biomasa forestal para uso energético.
• Mejora de la fiscalidad aplicada a los montes.
• Promoción del Desarrollo Rural.

Además desarrolla acciones en los siguientes campos:

• Formación,Difusión y Divulgación y Proyectos.



Actividades de COSE

• Representación Internacional y Europea de los propietarios 

forestales españoles.

• Representación nacional de los propietarios forestales españoles, 

relaciones con el Gobierno Central y sus órganos consultivos.

• Coordinación y apoyo a las asociaciones de cada Comunidad 

Autónoma, reforzando sus interrelaciones. 

• Fortalecimiento de la cooperación entre los profesionales de las 

industrias maderera y del corcho con el fin de mejorar la eficacia de 

la cadena de la madera.

• Presencia permanente en los medios de comunicación, con el fin de 

mostrar la realidad internacional y española de los bosques y 

denunciando que los daños y amenazas al Medioambiente no sólo 

repercuten en los propietarios forestales, sino en toda la sociedad.

• Contribuir a mejorar la formación de los propietarios forestales.



Actividades de las asociaciones de 
COSE

• Servicios

– Planes forestales y asistencia técnica en labores selvícolas

– Asesoramiento jurídico y legal

– Gestión forestal sostenible

– Otros servicos (medición y valoración del monte, obtención y 
tramitación de ayudas y subvenciones, seguros de incendios, 
..) y proyectos

• Suministro

– Plantas forestales y semillas

• Otros

– Cursos de formación y actividades de divulgación.



COSE en el mundo

•Miembro de CEPF (Confederation of European Forest 

Owners)

•Miembro fundador IFFA (International Family Forestry 

Alliance)

•Vocalía en el Grupo Consultivo Forestal y del Corcho de la 

Unión Europea y Presidente de sus Grupos de trabajo del 

Corcho y de productos no madereros.

•Vocalóa compartida con Irlanda en el Grupo Consultivo de 

Desarrollo Rural de la Unión Europea.

•Participación activa a través del CEPF en multitud de Grupos 

de Trabajo  Europeos e Internacionales sobre productos no 

madereros, cambio climático,…,etc 

•Grupos de Trabajo de la Dirección General Empresas 

“Gestión Forestal y Productos Forestales”

•Grupos de Trabajo de la Dirección General Medio Ambiente 

“Sumideros en la Unión Europea”



SECTOR FORESTAL ESPAÑOL



Distribución y situación de la propiedad 
forestal

Si hay un dato característico de los montes españoles desde el 

punto de vista de la propiedad, es la enorme fragmentación que 

presenta. Según las estadísticas proporcionadas por el 

Catrastro, hay mas de 27,5 millones de parcelas forestales, sin 

contabilizar las del Pais Vasco y Navarra. 

Por lo que se refiere a la titularidad de la propiedad, un tercio de 

la superficie forestal española es de titularidad pública, de la 

que una pequeña parte es de titularidad estatal. Esta 

distribución es diferente de la de la mayoría de los paises 

europeos, en los que el peso del sector público es en la mayoría 

de los casos comparable, pero el Estado tiene una superficie 

sensiblemente superior.



Distribución de la propiedad forestal por CC.AA 
(I).

No Forestal

Forestal 

Público
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Privado



Distribución de la propiedad 
forestal por CC.AA (II).



Sistemas forestales españoles

La particular situación geográfica del territorio español y su 

variedad climática posibilitan la existencia de una amplia 

diversidad de ecosistemas forestales. De esta forma, conviven 

en un territorio relativamente pequeño formaciones remanentes 

del periodo Terciario, cálido y húmedo, con aquellas que 

dominaron en las épocas mas frías, asociadas alos periodos 

glaciares.



Sistemas forestales españoles



Aprovechamiento forestal

Los aprovechamientos madereros suponen el porcentaje mayor de la renta 

forestal a escala nacional. A escala local, sin embargo, su importancia es 

muy variable. En concreto, en buena parte de la España mediterránea y 

continental la importancia de otros aprovechamientos como los pastos, la 

caza o los hongos y frutos es muy superior.

La producción maderera procede en su mayoría de áreas especialmente 

productivas ( 77 % de propiedad particular) y localizadas en la Cornisa 

Cantábrica (75% de la producción nacional) y de tres especies (dos tercios 

de los  aprovechamientos proceden del Pinus pinaster, P. radiata y 

Eucalyptus sp.), teniendo mucho menor intensidad e importancia relativa los 

aprovechamientos efectuados en el resto de España o los que afectan a 

otras especies.

La producción muestra una tendencia creciente y tiende a concentrarse 

cada vez más en plantaciones forestales. Aún así, la producción nacional 

sigue estando muy lejos del consumo (aparente) nacional de productos 

forestales, que ha experimentado un importante aumento en las últimas 

décadas que en buena parte ha debido ser atendido a través de 

importaciones.



Aprovechamiento forestal



Gestión de los montes españoles

• Ordenación forestal.

En la actualidad apenas un 5% de los espacios forestales españoles cuenta 

con Planes de Ordenación, de gestión o de mejora forestal mayoritariamente 

los de titularidad pública y sólo algunos privados). En definitiva, la gestión 

de la mayor parte de los montes españoles carece de una planificación 

adecuada y actualizada periódicamente, siendo éste uno de los pilares 

básicos de una gestión sostenible.

La supervisión, evaluación y transmisión de información de los progresos 

de la ordenación forestal recogidas en las Normas UNE de Gestión Forestal 

Sostenible, junto con los criterios e indicadores, servirán para conocer la 

implantación de la Gestión Forestal Sostenible. 

Es por ello prioritario asegurar que los montes, tanto arbolados como 

desarbolados, cuenten con un Plan de Ordenación, de mejora y de gestión 

de acuerdo con las instrucciones, criterios y directrices elaborados por la 

Administración competente. Estos planes podrían tener un formato

simplificado en el caso de montes de pequeña superficie si bien, en todo 

caso, deberían informar sobre el estado de la propiedad, estación, 

funcionalidad y objetivos de gestión.



Gestión de los montes españoles

• Certificación forestal.

El concepto de Certificación Forestal nació de la necesidad de disminuir 

el ritmo de deforestación de los bosques y dio lugar a que determinados 

mercados de productos forestales comenzaran a exigir una gestión 

forestal sostenible acreditada mediante certificación que no se limite tan 

sólo al control de la cadena de custodia (trazabilidad de los productos), 

sino que abarque todos los aspectos de la gestión forestal desde su 

origen.

En la actualidad hay en España dos sistemas de Certificación Forestal:

1. FSC ( Forest Stewardship Council)

2. PEFC ( Programme for the Endorsement of Forest Certification)

La Certificación Forestal es un proceso por el cual una tercera parte 

independiente asegura mediante una declaración escrita que un 

producto, proceso o servicio cumple unos determinados requisitos y 

exigencias.



Gestión de los montes españoles

Un Certificado Forestal tiene que avalar que la gestión del bosque o 

monte alcanza ( o supera ) unos requerimientos mínimos o bien tiene 

que documentar el origen del producto (análisis de la cadena de 

custodia)

Por tanto, y para tener ofrecer un producto con un etiquetado creíble 

deben existir dos componentes:

1. Auditoría Forestal: Inspección de la gestión forestal en el terreno 

confrontándola con unas normas específicas.

2. Certificación del producto: Cadena de custodia o seguimiento del 

producto desde el monte al consumidor

Los principios básicos y requerimiento mínimos que cualquier sistema 

de certificación debe cumplir obliga a que:

• Dicha certificación sea una iniciativa privada.

• Las Entidades Certificadoras sean independientes para asegurar 

que la certificación también lo sea.

• Los Gobiernos no deben tener en ella más papel que el de ser 

propietarios forestales.



Inversiones en los montes

Los Fondos Europeos en el Marco del Desarrollo Rural.

Las inversiones ejecutadas por las administraciones públicas en el sector forestal 

que reciben ayudas de fondos europeos, se cofinancian a través del:

•FEOGA-O (Fondo Europeo de Orientación y garantía Agrícola -

sección:”Orientación” del fondo)

•FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)

•IFC (Instrumento Financiero de Cohesión)

•FC (Fondo de cohesión).

El gasto público realizado se ha desglosado en función de la Administración 

responsable de su ejecución. Aproximadamente un tercio de este gasto ha sido 

realizado a través de la Administración General del Estado, correspondiendo los 

dos tercios restantes a las Administraciones de las Comunidades Autónomas.



Inversiones en los montes

Acciones concretas ejecutadas:

•La mayor parte de los fondos destinados a acciones forestales 

se dedicó a repoblaciones (26% del gasto público cofinanciado 

por FEOGA-O, IFC y FC)

•Tratamientos selvícolas (25%)

•Hidrotecnias (10%)

•Defensa contra incendios en general (un porcentaje consolidado 

del 16% que incluye todo tipo de acciones de prevención y 

vigilancia, así como infraestructuras)

•Infraestructuras forestales y vías de acceso (alrededor de un 

5%), situándose las restantes inversiones a gran distancia.



Inversiones en los montes

Las acciones ejecutadas han sido agrupadas en cinco grandes 

apartados:

Biodiversidad: conservación de espacios protegidos y de la vida silvestre.

Mejora genética.

Defensa: incendios, sanidad, y aquellas acciones dirigidas a la 

consolidación del patrimonio forestal público.

Mantenimiento y mejora: acciones de carácter selvícola y las de 

planificación y ordenación.

Restauración: reforestaciones, hidrotecnias y otras infraestructuras de 

corrección hidrológica.

Horizontales: acciones dirigidas a la promoción y formación del capital 

humano



Gracias

Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España


