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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 21 de octubre de 2011 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente de la Mancomunidad de …, en el que tras exponer que se ha constituido una junta gestora 

de montes pro indiviso en … (…). En la media que este municipio está dentro de la Mancomunidad de 

… y esta tiene cedida la gestión del recurso eólico de los terrenos municipales, parece entender la 

Mancomunidad que con la gestión a través de una junta gestora se está socavando la intervención 

municipal y que ello va en detrimento de los ingresos en concepto de eólicos que percibe la propia 

mancomunidad porque la gestión de los terrenos municipales ha sido cedida a esta. 

 

Preguntando al servicio de Asistencia a Municipios las posibles actuaciones de la 

Mancomunidad. 

 
NORMATIVA APLICABLE 
 
- Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. (RB) 

- Ley 3/2009, de Montes de Castilla y León. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO: 

 

Primero.- Diversidad de situaciones jurídicas en la provincia de Soria. 
La caracterización de los montes de propiedad colectiva en la provincia de Soria es diferenciada 

por la profesora Cristina Montiel Molina  en su estudio “Los Montes de socios un problema territorial 

de difícil gestión” (a la que seguimos en el presente informe) en tres grandes bloques: 

 1.- Los montes de Socios. Se trataría de fincas que pertenecen en común y proindiviso a varios 

copropietarios, titulares por lo general de las diferentes suertes en que se divide el predio, organizados 

bajo una forma societaria. Dentro de esta categoría existirían diferentes clases según el sistema de 

organización de la sociedad (constitución y estatutos). El origen de estas sociedades está en las 

agrupaciones de vecinos que se asociaban para reunir una suma de dinero necesario para adquirir el 

monte procedente de la desamortización, del término que en muchos casos habían aprovechado 

tradicionalmente en común (ya fueran terrenos concejiles o procedentes de señoríos). 

 2.- Los pro indivisos reales. La diferencia con los anteriores está en que no hubo constitución de 

sociedad. Junto a los montes de socios, que pertenecen en común y proindiviso a los compradores y a 

sus herederos organizados bajo una forma societaria, existen otros montes de propiedad privada 

colectiva, que se rigen por el régimen de las Comunidades de Bienes del Código Civil, al ser también 

bienes proindiviso, pero cuyos copropietarios no han constituido una sociedad de hecho que 

represente sus derechos de propiedad y de gestión. Estos montes en régimen de proindiviso sin figura 

societaria suelen tener por tanto un origen similar que los montes de socios, pero suelen pertenecer a 

un número menor de copropietarios, al participar menos personas en la compraventa. 

 3.- Los pro indivisos virtuales. Se trata de mentes que constituyen una parcela catastral única, 

formados a partir de varias parcelas o cédulas de propietarios con motivo de las revisiones catastrales 



 
 
 

        
 

llevadas a cabo en los años 50, al no resultar posible identificar de forma individual las parcelas 

originales en el complejo entramado de propiedad extremadamente fragmentada y afectada por 

problemas de absentismo y abandono. Ante la dificultad de reflejar la estructura parcelaria real del 

municipio, dado que las parcelas no contaban con representación gráfica, se decidió agruparlas en una 

sola parcela catastral y asignar a los propietarios un coeficiente de  copropiedad a efectos de tributación 

catastral, en función del porcentaje de superficie de terreno que les pertenecía. Sin embargo estas 

fincas continúan inscritas a nombre de sus titulares en el Registro de la propiedad, y los derechos de 

propiedad son individuales. Esta disociación entre Registro y Catastro da lugar a múltiples conflictos 

sobre derechos de propiedad y aprovechamiento de suelo, sobre todo en los casos de surgir nuevos 

intereses y demandas de explotación de esos terrenos, por ejemplo asociados a la explotación de 

parques eólicos. 

De estas situaciones tenemos que diferenciar los denominados “montes comunales”, que se 

incardinan dentro de los bienes municipales de acuerdo con el artículo 5 y 94 y ss. del Real Decreto 

1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y que según esta 

normativa son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Lo característico de estos bienes es que 

la propiedad es municipal, aunque el aprovechamiento corresponde al común de los vecinos que lo 

pueden desarrollar de distintas formas, por cultivo colectivo, en suertes etc. No es por tanto una 

propiedad colectiva, es individual pero de aprovechamiento colectivo. En estos casos la intervención 

del Ayuntamiento en la gestión varía considerablemente de unos casos a otros, desde encargarse de la 

gestión completa llegando incluso al ingreso de las rentas en las arcas municipales, a la intervención 

mínima en la gestión que hacen los propios vecinos, existiendo una multiplicidad de situaciones 

intermedias. 

Segundo.- Falta de datos en el presente caso. 
 Por parte de la Mancomunidad se está planteando una pregunta pero sin embargo no aporta 

ningún dato sobre los terrenos de … a los que hace referencia, no dice en qué situación de las 

anteriormente descritas se encuentran los terrenos situados en …. 

 Por tanto desconocemos si existe alguna situación previa de propiedad privada colectiva, en los 

terrenos sobre los que se ha constituido la junta gestora. Si esto fuera así entendemos que el 

Ayuntamiento de … no tendría nada que reclamar, y por tanto la Mancomunidad tampoco. 

 Puede haber situaciones en las que se puede plantear la duda de que los terrenos sobre los que 

se ha constituido la junta gestora sean comunales (propiedad del Ayuntamiento), en este caso sí que 

podría intervenir el Ayuntamiento de … y quizá la Mancomunidad. 

 Igualmente se puede plantear la duda de terrenos que inicialmente eran de propiedad privada 

colectiva, pero que sin embargo se ha venido produciendo una intervención de hecho del Ayuntamiento 

en la gestión de los mismos, de forma continuada en el tiempo, en estos casos lo que ha ocurrido es 

que unos terrenos privados en origen han venido siendo tratados y aprovechados como bienes 

comunales del Ayuntamiento, en algunos casos incluso llegando a entrar en los Inventarios municipales 

como tales.  En estos casos entiendo que el Ayuntamiento o incluso la Mancomunidad ante la 

comprobación de ese destino continuado como bien comunal pueden hacer valer el carácter de bien 

comunal ya que podría interpretarse que aunque fueron adquiridos los bienes por unos particulares, el 



 
 
 

        
 

hecho cierto es que ha sido el común de vecinos el que ha efectuado el aprovechamiento a lo largo de 

los años con una intervención del Ayuntamiento, y que por tanto de hecho han sido tratados como 

bienes comunales. 

 Pero como se advertía al  principio de este apartado por el informante se desconoce totalmente 

la situación de los terrenos por los que preguntan, ya que ninguna documentación se acompaña. 

 Tercero.- Confusión jurídica en torno a estas figuras de propiedad colectiva. 
 Como señala la profesora Cristina Montiel Molina, existe una gran confusión jurídica en torno a 

estas figuras de propiedad colectiva, que hace necesaria la clarificación de su estado legal y su 

adaptación al sistema jurídico vigente, como acción previa a la puesta en valor de estos terrenos. 

 La crisis y el despoblamiento del mundo rural, ha supuesto la desorganización de los sistemas 

tradicionales de aprovechamientos forestales y pecuarios, lo que hace a menudo imposible la gestión 

de estos terrenos, que se rigen por lo establecido en el Código Civil para las comunidades de bienes, de 

modo que es imposible adoptar determinadas decisiones sin la participación y conformidad de todos 

los titulares de la propiedad. 

 La gestión de los montes de socios es así, por lo general, absolutamente irregular, ya que resulta 

imposible adoptar decisiones en la situación actual de desconocimiento y dispersión de los 

copropietarios. Así, con motivo del establecimiento de consorcios de repoblación en el pasado, de la 

cesión de derechos a los Ayuntamientos, o de la ejecución de proyectos de instalaciones eólicas, se han 

tomado decisiones por parte de personas que no contaban con el poder de representación necesario 

para ello. Existiendo un problema añadido en relación con el destino de las rentas generadas 

correspondientes a partes no conocidas de la propiedad, que da lugar al riesgo de apropiación de dichas 

rentas por parte de personas sin derecho. 

 Para resolver este conflicto, la ley 3/2009 de Montes de Castilla y León ofrece en su disposición 

adicional octava, la posibilidad de constituir juntas gestoras de montes en pro indiviso, que se 

encargarían de la gestión del monte, figura que no ha tenido desarrollo reglamentario por lo que 

desconocemos cual es el procedimiento de constitución, composición, requisitos etc., en definitiva 

desconocemos su régimen jurídico y que cuentan con el gran problema no resuelto de la situación legal 

de las sociedades de propietarios, ni de los pro indivisos reales, ni de las intervenciones de hecho de los 

ayuntamientos a modo de bienes comunales. 

 Debemos recordar que la mayor parte de las sociedades de copropietarios, cuyo origen es 

anterior a la promulgación del Código Civil, se han venido rigiendo por pactos y estatutos privados, que 

no acceden al Registro de la Propiedad. Es decir la Sociedad existe de hecho, pero no suele contar una 

figura jurídica, y la titularidad de los terrenos cuando está inscrita en el Registro de la Propiedad, se 

reconoce a las personas que adquirieron el monte por compra en común y proindiviso pero rara vez se 

indica la organización societaria de estas. 

 Nos encontramos ante montes cuya propiedad por lo general, no pueden acreditar las 

sociedades, porque no hay título de dominio a favor de la sociedad, sino a favor de los copropietarios 

que adquirieron la finca en común y proindiviso; y a menudo no existe ni siquiera escrituras de 

constitución de la sociedad entre dichos copropietarios (cuando las hay suelen ser documentos 

privados). A estas dificultades se añade el hecho de que cuando fueron inscritos en el Registro de la 



 
 
 

        
 

Propiedad en virtud de título de compraventa, como montes de propiedad privada en común y 

proindiviso, el dominio se reconoció a los compradores, y posteriormente no se han anotado las 

sucesivas transmisiones de dominio por herencia o compra-venta, a sus propietarios actuales.  

 En definitiva nos encontramos con una situación de multiplicación, dispersión y 

desconocimiento de los copropietarios actuales de estos montes, con pérdida  o inexistencia de 

estatutos que rigen las sociedades, con falta de gestión de los montes prolongada en el tiempo. 

 No es infrecuente que ante esta situación quien acabara haciéndose cargo del monte fuera el 

Ayuntamiento, única instancia colectiva existente en la que todos los habitantes del municipio están 

representados. 

 En esta situación de tanta inseguridad entendemos que resulta muy complicado poder constituir 

una junta gestora. 

 Cuarto.- Posibilidades de actuación. 
 No cabe duda de la posibilidad de recurrir la constitución de las Juntas Gestoras realizada por la 

Junta de Castilla y León, por parte de los Ayuntamientos que entiendan que efectivamente los montes 

son comunales, o el aprovechamiento de los mismos ha venido desarrollándose de esta manera a lo 

largo del tiempo, con mayor o menor intervención municipal. 

 Esto deberá valorarlo cada Ayuntamiento y la postura que sostenga deberá acreditarla. 

 De la misma manera si efectivamente la gestión de los aprovechamientos eólicos del monte 

comunal, o que ha venido sido explotado comunalmente está cedida por el Ayuntamiento a la 

Mancomunidad de …, estará ésta legitimada para impugnar la constitución de la junta gestora.   

Si el problema de fondo que se le plantea al Ayuntamiento o a la Mancomunidad, es la existencia 

de dudas sobre la titularidad del monte, el Ayuntamiento puede promover un expediente de 

investigación de acuerdo con el RB, o en su caso ejercer las acciones civiles ante los tribunales de ese 

orden jurisdiccional, a efectos de obtener una declaración de propiedad de los terrenos, 

(desconociéndose en este caso si los tribunales de lo civil aceptarían la legitimidad de la Mancomunidad 

para ejercer estas acciones sin la voluntad del Ayuntamiento) 

En cualquier caso entendemos que la Mancomunidad debe consultar en primer lugar cuál es la 

postura del Ayuntamiento, y cuál es la situación de la propiedad  de ese monte para actuar de manera 

coordinada. 

  

 Se emite el presente informe sin perjuicio de una mejor fundamentado en derecho. 

 

En Soria a 10 de noviembre de 2011 

 


