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Resumen 
La escasa flexibilidad de los procesos de licitación de los productos forestales es una de las 
más importantes barreras para la movilización de madera y leña. La industria forestal y los 
propietarios forestales demandan más estabilidad en cuánto al suministro o venta, 
respectivamente, de productos maderables o leñosos así como mayor agilidad en los procesos 
de licitación y adjudicación de los lotes. 
Esta demanda es aún más acuciante como consecuencia del contexto económico actual y de la 
irrupción del aprovechamiento energético de los montes. Además, la cercanía geográfica de la 
Comunidad Foral de Navarra a Francia supone que modificaciones legislativas en el país 
vecino repercuten directamente en el sector forestal navarro. Las competencias forales 
permiten modificaciones legislativas tanto en el ámbito forestal como en lo referente a la 
administración local. 
En este contexto se ha procedido a la modificación de la legislación foral flexibilizando los 
procesos de licitación de productos forestales, permitiendo el establecimiento de contratos de 
larga duración o favoreciendo la fusión de aprovechamientos forestales de diferentes 
propietarios, todo ello en colaboración con las correspondientes organizaciones sectoriales. 
Con todo ello se pretende impulsar la movilización de la madera y leña de los montes 
navarros. 
En este trabajo se presentan las modificaciones realizadas, las repercusiones que ellas han 
tenido y los próximos pasos a desarrollar. 
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1. Introducción 

 
Resulta imprescindible acometer acciones que faciliten la movilización de los recursos 

forestales y de forma específica la madera. Los esfuerzos llevados a cabo en áreas como 
planificación, certificación forestal, formación y divulgación se diluyen si no se acompañan 
de actuaciones que eliminen o al menos minimicen las barreras que impiden la puesta en 
mercado de la madera. 

  
Múltiples estudios identifican la fragmentación de la propiedad forestal, su desconexión 

de los mercados y la falta de sostenibilidad en el aprovisionamiento de la materia prima como 
aspectos relevantes que afectan negativamente a los procesos de movilización de madera 
(COMISION EUROPEA, 2008). 
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En los últimos años y según datos oficiales el volumen anual total de madera 
aprovechado en Navarra oscila entre 350.000 y 400.000 m3, de los cuales aproximadamente el 
80% proviene de montes pertenecientes a Entidades Locales. De este modo, cualquier acción 
que se lleve a cabo con el fin de facilitar la movilización de los recursos de montes de esa 
titularidad tiene una enorme relevancia en el conjunto del sector. 

 
La gestión de los montes públicos de Navarra, sean catalogados o no, es compartida 

entre las Entidades Locales y el Gobierno de Navarra, correspondiendo a este último las 
competencias relativas a criterios técnicos que aseguren una gestión sostenible de los terrenos 
forestales. Es decir, en contraposición a la realidad de otras Comunidades Autónomas, las 
competencias administrativas, de venta de madera o de las inversiones consecuencia del plan 
de mejoras corresponden íntegramente a la propiedad, por lo que esta gestión se asimila más a 
la existente para montes privados en el resto de España que a la de montes públicos. 

  
La Mesa de Madera de Navarra, órgano consultivo en el que participan la totalidad de 

actores del sector forestal, detectó en el año 2005 la necesidad de llevar a cabo diversas 
acciones destinadas a mejorar las condiciones del mercado de madera, y entre ellas, la 
modificación de la legislación foral de Administración Local principalmente en lo referente a 
los procedimientos administrativos de enajenación de madera y leña por parte de las 
Entidades Locales de Navarra. 

  
Resulta necesario  indicar que dicha modificación es posible gracias al singular régimen 

jurídico, administrativo y tributario de Navarra. Este régimen foral, establecido en la Ley 
Paccionada de 16 de agosto de 1841 y en el Real Decreto-ley Paccionado de 4 de noviembre 
de 1925 y disposiciones complementarias fue refrendado por la Constitución Española de 
1978 a través de su Disposición Adicional Primera donde se reconoce y ampara expresamente 
los derechos forales del territorio histórico de Navarra. 

 
Posteriormente y a través de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra se adapta el régimen foral al 
nuevo régimen constitucional. Este régimen jurídico y político propio, permite el ejercicio de 
amplias competencias políticas, legislativas y administrativas en una extensa relación de 
materias entre las que se incluyen, entre otras, los montes cuya titularidad pertenezca a la 
Comunidad Foral o a los Municipios, Concejos y demás entidades administrativas de 
Navarra. 

 
En dichas materias y según lo dispuesto en la Ley Orgánica anteriormente citada 

corresponden a la Comunidad Foral las siguientes potestades: 
 
• Legislativa. 
• Reglamentaria. 
• Administrativa, incluida la inspección. 
• Revisora en la vía administrativa. 
 
Dichas potestades deberán ejercitarse en los términos previstos en la citada Ley 

Orgánica 13/1982 y en la legislación del Estado a la que la misma hace referencia. Del mismo 
modo en las materias de competencia exclusiva de Navarra, el Derecho Navarro será aplicable 
con preferencia a cualquier otro. Sólo en defecto de Derecho propio se aplicará 
supletoriamente el Derecho del Estado. 
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2. Objetivos 

 
Siendo posible  la modificación y desarrollo legislativo en la materia se pretende 

facilitar la venta de los productos maderables y leñosos de los montes navarros. Los objetivos 
son múltiples. La flexibilización de los procedimientos de venta y de tasación de los 
aprovechamientos forestales permitirá una  mayor agilidad en la puesta en mercado de estos 
productos y una mayor capacidad de negociación por parte de las Entidades Locales de 
Navarra, redundando todo ello en una mayor competitividad del sector. 

  
La modificación normativa en cuánto a los plazos de ejecución de los expedientes de 

aprovechamiento forestal permitiendo el establecimiento de Acuerdos Marco de larga 
duración entre el propietario y la industria generará estabilidad para ambas partes y resolverá 
uno de los principales problemas ligados al aprovechamiento de los montes y de forma muy 
específica al energético. 
  
 
3. Metodología 

 
Tomando en consideración lo anterior se procedió a modificar la Ley Foral 6/1990, de 2 

de julio, de la Administración Local de Navarra (incluidas las modificaciones introducidas 
por la Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre). Los cambios más relevantes se exponen a 
continuación. 
  

Tasación de los aprovechamientos forestales 
La legislación foral en materia forestal ha previsto históricamente que el valor 

económico de la madera y leña fuera una prescripción de índole técnica inherente a la 
autorización del aprovechamiento, implicando, por tanto, que la tasación realizada por la 
Administración Forestal tuviera carácter vinculante.  

 
Las fluctuaciones de mercado así como demandas puntuales de productos forestales 

junto con unos muy dilatados procedimientos administrativos hacían que el valor de tasación 
pudiera suponer una barrera para la venta de la madera al no estar permitida cualquier 
modificación a la baja en el precio de salida de los lotes. 

  
Identificado el problema se procedió a la modificación de esta cuestión de forma que la 

tasación de los aprovechamientos forestales realizada por la Administración Forestal no 
tuviera carácter vinculante, permitiendo a la Entidad Local establecer la valoración de los 
lotes de madera o leñas procedentes de sus montes. De tal forma el Gobierno de Navarra, y a 
partir de dicho cambio, sólo tasaría los lotes de madera y leñas cuando de forma expresa lo 
solicitara la propiedad forestal teniendo además dicho valor carácter orientativo y no 
vinculante. 

 
En aquellos casos en los que la tasación la realizará la Entidad Local, bien con medios 

propios o mediante la contratación de terceros, o que aquella estimada por el Gobierno de 
Navarra hubiera sido modificada de forma que, tras el procedimiento de licitación, el importe 
final de la adjudicación resultara inferior a la tasación original, la Administración Forestal 
validará, en el momento del otorgamiento de la licencia de corta, el precio de adjudicación a 
los solos efectos de asegurar que el mismo es coherente a las condiciones de mercado. 
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Procedimientos de enajenación 
Tradicionalmente se ha procedido a la venta de madera y leña de los montes comunales 

mediante el procedimiento de pública subasta, no existiendo flexibilidad en esta cuestión. La 
falta de maniobrabilidad es un factor que debe ser subsanado ya que, aunque las Entidades 
Locales pudieran seguir apostando por el procedimiento habitual, el permitir otras formas de 
enajenación debe ser contemplado en la legislación.  

 
En este contexto se optó por modificar la normativa de tal forma que los 

aprovechamientos forestales pudieran ser enajenados en la forma que mejor convenga a los 
intereses de la Entidad Local. Así, se mantiene la subasta pública como el sistema a utilizar 
con carácter general pero se permite la utilización de otros procedimientos y sistemas de 
adjudicación siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a 
los principios de buena administración. 

 
Los procedimientos abiertos con sistemas de adjudicación distintos a la subasta o bien 

los restringidos o negociados, favorecen la valoración de otros factores además de los 
económicos permitiendo así una licitación mas ajustada a ciertas condiciones de mercado. El 
hecho de que los propietarios puedan optar por valorar ciertas mejoras que las empresas 
presenten tales como la adecuación de las infraestructuras forestales u otras es un aspecto 
positivo que contribuye a la flexibilidad y maniobrabilidad a la que se ha hecho referencia en 
apartados anteriores. 

 
Además de lo anterior se detectó otra problemática relacionada con los procedimientos 

de enajenación de aún mayor repercusión. La normativa además de sólo permitir la subasta 
establecía un procedimiento exclusivo y excluyente en caso que una vez realizada ésta 
quedara desierta. En este supuesto la propiedad debía celebrar segundas y, en su caso, terceras 
subastas, con rebaja, respectivamente, del 10 y de hasta el 20 % del tipo inicial de tasación, y 
en caso que éstas quedarán de nuevo desiertas solicitar a la Administración Forestal una 
nueva tasación para repetir íntegramente el procedimiento. 

 
Las implicaciones son obvias. Por un lado la venta de ciertos lotes, principalmente 

aquellos de escaso mercado en el momento de la subasta, se dilataba por muy largos períodos 
de tiempo consecuencia del procedimiento “repetitivo” establecido. Por otro la industria era 
consciente que en caso de no existir ofertas se obligaba a la propiedad a solicitar una nueva 
tasación con la que, de nuevo, proceder a una pública subasta en la que todos los interesados 
podían participar nuevamente. De la misma forma se imposibilitaba la facultad de negociar 
directamente al exigir que la pública subasta fuera la única forma de enajenación, aspecto 
negativo tanto para la parte vendedora como para la compradora, ya que a la primera no le 
permitía planificación alguna basada en los posibles ingresos de los lotes  y la segunda no 
podía negociar directamente cuando en el período entre subastas cambiaran las condiciones de 
mercado haciendo interesantes los lotes que habían resultado desiertos. Todo ello sin perjuicio 
de las posibles repercusiones que sobre el monte pudiera tener el retraso de las actuaciones 
fundamentalmente en aquellos rodales sujetos a cortas finales de regeneración. 

 
A efectos de solventar este problema se modificó la normativa de forma que tras la 

celebración de una subasta declarada desierta, la Entidad Local pudiera solicitar una o más 
ofertas para, tras una posterior  negociación, poder adjudicar directamente los lotes de madera 
o leñas, es decir, eliminando la obligatoriedad de proceder a reiteradas subastas. En este caso 
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la Administración Forestal validará el precio final de licitación asegurando que este se ajusta a 
las condiciones de mercado. 

 
Finalmente y en lo que respecta a los procedimientos de enajenación, la legislación 

foral, anterior a la modificación que se está exponiendo, permitía ciertas situaciones en las 
que se autorizaba la adjudicación directa de los lotes sin ningún procedimiento previo. Dichos 
supuestos hacían referencia a lotes de pequeño tamaño y a aprovechamientos ligados a obras 
públicas o privadas de reconocida urgencia y que afectaran al interés público.  

 
En el momento de la revisión de la legislación se entendió necesario, además del 

aspecto ya mencionado referente a las subastas declaradas desiertas, el posibilitar la 
adjudicación directa de los lotes cuando se considere técnicamente conveniente extraer los 
productos del monte debido a la urgente necesidad consecuencia de incendios forestales, 
plagas y enfermedades forestales o riesgos para la estabilidad del arbolado, dando respuesta 
así a situaciones de ésta índole para las que la normativa no daba la ágil respuesta requerida. 
 

Agrupación de lotes de madera o leñas 
  
Tal y como se ha comentado al comienzo de este trabajo la alta fragmentación de la 

propiedad forestal es uno de los principales problemas que afectan a la movilización de los 
productos forestales. En Navarra, aún cuando la superficie media de los montes comunales es 
muy superior a la de los terrenos particulares, ésta no supera las 2.000 hectáreas. Por ello, en 
algunos casos, puede ser interesante y hasta necesario agrupar aprovechamientos 
pertenecientes a diferentes Entidades Locales con el objetivo de favorecer su venta. 
 

En respuesta a esta problemática se modificó la legislación permitiendo que las 
Entidades Locales puedan agruparse para enajenar conjuntamente sus aprovechamientos 
forestales. A estos efectos los lotes de productos forestales y leñosos de diferentes Entidades 
Locales pueden agruparse en un único lote procediéndose a su venta en un único acto 
administrativo. 

 
Acuerdos Marco 
La sostenibilidad en cuánto al aprovisionamiento de la materia prima es otro elemento 

crucial en la movilización de madera y leñas, ya, que cuando ésta no está asegurada, es muy 
difícil, tal y como lo ha transmitido la industria forestal en repetidas ocasiones, acometer 
inversiones a largo plazo. Por otro lado, las Entidades Locales de Navarra, mediante la venta 
anual de sus lotes, tampoco pueden permitirse planificar otros gastos a medio-largo plazo ya 
que la venta de sus productos forestales está obviamente ligada a situaciones coyunturales de 
mercado. 

 
Esta problemática alcanzó una mayor gravedad consecuencia de la irrupción en el sector 

forestal del mercado energético, en el que, la sostenibilidad en cuánto al aprovisionamiento de 
materia prima es aún mas relevante, principalmente cuando ésta última es el factor crucial 
para obtener los préstamos financieros necesarios para la puesta en marcha de nuevas 
instalaciones. 

 
En este contexto se analizó la posibilidad, y así se incluyó en la normativa, de permitir 

la celebración de Acuerdos Marco a través de los cuáles las Entidades Locales pudieran 
establecer contratos de larga duración con una o más empresas forestales a los efectos del  
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aprovechamiento de sus productos maderables y leñosos. Estos Acuerdos Marco deberán 
especificar, como mínimo, su período de validez, las condiciones técnicas y administrativas 
generales, las características volumétricas y tipo de productos de los aprovechamientos y los 
precios. 

 
Tomando en consideración el aspecto novedoso de los Acuerdo Marco de venta de 

madera se estableció la necesidad de desarrollar reglamentariamente este aspecto en un 
futuro, y mientras esto se llevará a la práctica, se determinó aplicar subsidiariamente lo 
establecido en esta materia en la legislación foral de contratos públicos.  

 
4. Resultados 

 
En las distintas reuniones mantenidas en la Mesa de la Madera los diferentes actores del 

sector forestal han transmitido los importantes y positivos avances producidos como 
consecuencia de la aprobación de la Ley Foral 1/2007, de 14 de febrero. Muchos de estos 
logros se han consolidado, lo cuál ha supuesto una evidente mejora competitiva del sector 
forestal de Navarra. Así entre los años 2010 y 2012 el número de licencias de corta en 
Navarra se ha visto incrementado en un porcentaje cercano al 25%, logro, aún mas relevante, 
si se tiene en cuenta la situación económica actual. 

 
Es obvio que esta mejoría no es consecuencia exclusiva de la nueva normativa, ya que 

aspectos tales como el incremento de la superficie certificada o los vendavales ocurridos en la 
vecina región de Aquitania han sido elementos determinantes, pero sin duda la flexibilidad 
introducida en la legislación ha sido un factor muy relevante. 

 
Aún con todo ello y, una vez transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de las 

modificaciones expuestas es el momento de analizar y valorar los resultados obtenidos. 
 

Tasación de los aprovechamientos forestales 
Con referencia a la tasación de los productos forestales el hecho que la normativa 

permita a la propiedad valorar sus aprovechamientos de la forma que estime más conveniente 
es un logro en si mismo ya que es una herramienta que puede ser utilizada en cualquier 
momento. Sin embargo, y sin ensombrecer el éxito de la medida, muchas Entidades Locales 
aún solicitan expresamente a la Administración Forestal la  tasación de sus aprovechamientos 
forestales. El histórico intervencionismo de ésta última en esta cuestión, la confianza que las 
Administraciones Locales depositan en los servicios forestales del Gobierno o la comodidad 
que ello implica son factores que influyen en la toma de decisiones. 

  
En cualquier caso es de destacar que frecuentemente y tras la tasación, ya no vinculante, 

realizada por el Gobierno, las Entidades Locales contrasten la misma con  gabinetes técnicos 
forestales externos, generalmente asesores de las mismas, por lo que la propiedad participa de 
forma activa en la valoración de sus productos. De esta forma las Administraciones Locales 
obtienen una tasación final de los aprovechamientos objeto de venta, que en muchas 
ocasiones puede diferir de aquella inicialmente calculada por la Administración Forestal.  

 
Procedimientos de enajenación 
Con respecto a los procedimientos de enajenación, las Entidades Locales siguen 

apostando por la subasta pública de forma generalizada consecuencia principalmente, de 
inercias y dinámicas existentes, aunque algunas Administraciones Locales comienzan a 
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plantearse en ciertas situaciones otros procedimientos como el concurso. De nuevo el éxito de 
la medida radica en la posibilidad de disponer de diferentes opciones.  

 
Un aspecto que desde su aprobación sí se aplica de forma generalizada y que ha 

repercutido de forma muy positiva en el sector, es aquel referente a la negociación y 
adjudicación directa tras haberse celebrado la subasta y ésta haber resultado desierta. En estos 
casos las Entidades Locales solicitan ofertas a una o varias empresas y tras la correspondiente 
negociación directa se comunica a la Administración Forestal el precio acordado siendo 
validado por ésta última. Hasta la fecha y desde la implantación de este procedimiento no se 
ha producido ninguna situación en la que dicho valor no haya sido admitido por el Gobierno.   

 
Este nuevo procedimiento ha resultado ser altamente útil en ciertas situaciones, como 

por ejemplo demandas urgentes de la industria o tras los vendavales en Aquitania, donde las 
tasaciones realizadas con anterioridad a esta catástrofe natural o inmediatamente posteriores 
no reflejaban la situación real de mercado. La flexibilidad en la negociación del precio y la 
inmediatez del procedimiento de adjudicación (la Entidad Local comunica el precio 
negociado a la Administración Forestal y ésta informa sobre el mismo en un período de 
tiempo medio no superior a una semana) son elementos trascendentales para el éxito de esta 
medida. Este procedimiento de adjudicación directa es, presumiblemente, uno de los factores 
más influyentes en el incremento de las licencias de corta en los últimos años. 

 
En consonancia con lo anterior se ha constatado que prácticamente ninguna Entidad 

Local recurre a la celebración de segundas y terceras subastas con rebaja del tipo inicial de 
tasación. Este hecho demuestra que ciertamente el sistema de venta anterior a la modificación 
de la Ley Foral de Administración Local era obsoleto. 

 
Finalmente cabe destacar que la posibilidad de adjudicar directamente 

aprovechamientos procedentes de masas forestales afectadas por plagas, enfermedades o 
incendios ha permitido una muy superior agilidad en los procedimientos de enajenación de 
esas masas forestales con repercusiones positivas para la propiedad, la industria y los propios 
terrenos forestales afectados. 

 
Agrupación de lotes de madera o leñas 
Con respecto a esta medida hay aspectos que se han aplicado mientras otros aún no se 

han desarrollado en la plenitud que permite la nueva normativa.  
 

Por un lado se ha procedido a la venta de lotes de productos forestales y leñosos de 
diferentes Entidades Locales en un mismo lugar y acto administrativo. Esta actuación tiene 
aspectos positivos principalmente desde un punto de vista logístico, organizativo y 
administrativo aunque mediante esta fórmula no se consigue la fusión de diferentes 
aprovechamientos en un único lote ya que, aunque en el mismo lugar y momento, los lotes se 
venden de forma independiente.  

 
Por otro, alguna Entidad Local sí que ha procedido a la agrupación total de sus lotes con 

otros procedentes de Entidades Locales vecinas. El proceso es dificultoso ya que implica, 
entre otras cuestiones, el acuerdo previo de las Entidades Locales participantes en cuanto al 
reparto de los ingresos obtenidos por la venta de un único lote o a cuestiones referidas a la 
responsabilidad administrativa del procedimiento de enajenación. Por ello, y en base a los 
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resultados obtenidos se observa que aún son necesarias acciones que fomenten la agrupación 
total de lotes.  

 
Acuerdos Marco 
Numerosas Entidades Locales se han interesado por la realización de Acuerdos Marco 

principalmente como consecuencia de la emergencia del mercado energético. Como se ha 
comentado anteriormente, esta cuestión debe ser desarrollada reglamentariamente en el marco 
de la legislación de administración local.  En ausencia de dicho Reglamento, la legislación de 
contratos públicos debe aplicarse subsidiariamente en los supuestos en los que se entienda 
necesario a pesar de que esta normativa no se ajusta a la venta de madera o leña al ser su 
objetivo prácticamente antagónico, es decir, no regula “la venta” sino “la compra” de un bien 
o suministro. 

 
Por ello y en respuesta a las  iniciativas de la propiedad y la industria forestal se han 

determinado ciertos aspectos procedimentales que posibilitan, en consonancia con la 
legislación foral en materia forestal y de Administración Local, el establecimiento de 
Acuerdos Marco.  

 
Mediante dichos procedimientos, se mantiene administrativamente el carácter de 

aprovechamiento forestal pero enmarcado en una autorización de carácter plurianual con 
ciertas peculiaridades tales como la revisión de precios o la existencia obligatoria de un 
instrumento de planificación, siendo la duración máxima del Acuerdo Marco el período de 
vigencia de dicho instrumento.    

Aún siendo posible, a partir de los citados procedimientos, el establecimiento de 
Acuerdos Marco se constata necesario el desarrollo reglamentario de esta cuestión a los 
efectos de dotar de seguridad jurídica a todas las partes afectadas y clarificar ciertos aspectos 
que favorezcan una interpretación homogénea de la norma y faciliten su puesta en marcha 
definitiva. Es por ello que durante el año 2013 está prevista la aprobación de un Decreto Foral 
en esta materia.  

5. Discusión 
 
La flexibilización en el sistema de venta de la madera en Navarra se ha logrado 

mediante la modificación de dos normativas; la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra (incluidas las modificaciones introducidas por la Ley Foral 
11/2004, de 29 de octubre) y la Ley Foral 13/1990 de Protección y Desarrollo del Patrimonio 
Forestal de Navarra. 

 
Estas modificaciones se han podido realizar gracias a la colaboración entre los distintos 

Departamentos del Gobierno de Navarra competentes en la materia y a la facultad de la 
Comunidad Foral para legislar en materia de administración local y de montes cuya 
titularidad pertenezca a a la Comunidad Foral o a los Municipios, Concejos y demás entidades 
administrativas de Navarra. 

 
A nivel estatal, dichas modificaciones normativas son altamente complejas al intervenir 

de igual modo distintas áreas de Gobierno en el establecimiento de la legislación básica del 
Estado. No obstante, la Ley 43/2003 de Montes (incluida las modificaciones introducidas por 
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la Ley 10/2006) en nada hace referencia al valor económico de la madera y leña como una 
prescripción de índole técnica inherente a la autorización de un aprovechamiento forestal.  

Sin embargo, el anterior Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de 
Montes, cuyos artículos 215, 265-271 relativos a aprovechamientos en montes catalogados y 
subastas de aprovechamiento forestal, establecía la tasación y el precio mínimo como 
parámetro de índole técnica del aprovechamiento que debía ser establecido por parte de los 
Servicios Forestales con arreglo a las normas establecidas. Los artículos mencionados de 
dicho Reglamento fueron derogados mediante Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de 
modificación de diversos Reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

 
Hay que resaltar que la mencionada legislación establece que los citados artículos 

mantendrán su vigencia en aquellas Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas que no 
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.  

 
Tras el análisis de la legislación de distintas Comunidades Autónomas en materia de 

montes, se constata que en la mayoría de ellas se sigue considerando el precio mínimo de 
enajenación de los productos forestales como una  labor de la Consejería competente en 
materia de montes (Art 46.5 Ley 3/2009 de Montes de Castilla y Leon, Art 47.5 del Borrador 
del  anteproyecto de Ley de Montes de Cantabria, Art 83.3 del Decreto 114/2003, por el que 
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y 
Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, Art 40.1 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de 
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha) 

  
A raíz de lo anteriormente expuesto se deduce que las Administraciones Forestales de 

las distintas Comunidades Autónomas tienen plena capacidad a la hora de influir en la 
consideración de la tasación como parámetro técnico del aprovechamiento o por el contrario 
flexibilizar dicha interpretación. 

 
Por otra parte, y en lo relativo a la normativa estatal básica sobre Administración Local, 

tanto en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades como otras normativas en materia de Régimen Local, establecen, 
aunque no con total claridad, el sistema de subasta pública como la forma de enajenación de 
este tipo de bienes. Del mismo modo se ha constado que los desarrollos legislativos realizados 
por parte de las Comunidades Autónomas en materia de Administración Local tampoco 
establecen con claridad el procedimiento a seguir para la enajenación de la madera procedente 
de montes de las Entidades Locales.  

 
En la práctica las distintas Administraciones Locales utilizan con carácter general el 

sistema tradicional de subasta pública o bien adaptaciones para la “venta” de los distintos 
procedimientos y formas de adjudicación establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público, diseñada para procedimientos de “compra”.  

 
En algunos casos, como por ejemplo en Castilla La Mancha, es la legislación forestal la 

que establece los principios básicos para regular los sistemas de venta de madera. Así el Art. 
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41.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La 
Mancha establece que “los contratos por los que se rige la enajenación de productos 
forestales y recursos procedentes de los montes declarados de utilidad pública, con 
independencia de su titularidad, tendrán el carácter de contrato administrativo especial” y 
en consecuencia será de aplicación lo dispuesto en los artículos 170 y 175 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

 
De esta forma, y con la simple inclusión de este apartado en la legislación en materia de 

montes, se permite una flexibilización en el procedimiento de venta de la madera en esta 
Comunidad Autónoma, aunque solo para los montes declarados de utilidad pública.  
Ahondando en este caso y siguiendo las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y en lo que hace referencia a contratos administrativos especiales se pueden utilizar 
procedimientos negociados para ventas de madera con tasaciones inferiores a 100.000 euros 
(Art. 175 de la Ley de Contratos del Sector Público) o cuando tras cualquier procedimiento 
inicial, bien sea abierto o restringido, éste haya resultado desierto (Art 170 de la Ley de 
Contratos del Sector Público). 

 
Es de destacar que en ningún caso, incluyendo el referido a la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha, aparece reflejada la posibilidad de la negociación directa tras quedar 
desierto el procedimiento de enajenación, bien fuera subasta o cualquier otro. Se debe 
recordar que un procedimiento negociado implica un proceso administrativo en 
contraposición a una negociación directa o “libremente desarrollada”. Tampoco se ha 
encontrado mención alguna a los Acuerdo Marco. 

 
A pesar de las interpretaciones de la legislación en la materia realizadas por parte de las 

diferentes Comunidades Autónomas, es un hecho que los procedimientos de venta de madera 
y otros productos forestales no aparecen descritos con la suficiente claridad ni en  la 
legislación básica ni en los desarrollos legislativos realizados por las distintas Comunidades 
Autónomas. 

 
En otros países, como en el caso de Francia, donde la madera procedente de bosques 

públicos representa el 40% de la madera total puesta en el mercado francés, los sistemas de 
venta de la misma están muy desarrollados en la legislación nacional además de ser altamente 
flexibles. De este modo se practican las siguientes modalidades de venta de madera: 

 
 “Ventes par adjudication”; Sistema tradicional de subasta pública en base a una 

tasación realizada por la ONF (“Office National des Fôrets”) bien sea “a viva voz” 
al alza o a la baja o bien mediante el sistema de pliego cerrado. 

 “Ventes par appel d’offres”; Sistema de “licitación”; donde en base a la 
descripción de las características del producto a vender, los licitadores proponen 
un precio. La venta se realiza al mejor postor.  

 “Ventes de gré à gré”;  Sistema de “adjudicación directa”. Dentro de este apartado 
se incluyen los contratos de suministro además de otros tipos de venta por 
adjudicación directa donde el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo con 
relación a las condiciones de la venta (objeto, precio, plazo de entrega, etc.) en el 
transcurso de una negociación libremente desarrollada.  
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Así, desde la aprobación del nuevo marco legislativo francés en 2005 y gracias al 
desarrollo posterior de las cláusulas generales de venta en 2008, la venta de la madera en 
Francia tiene un marcado carácter flexible orientado hacia los procedimientos negociados y el 
establecimiento de contratos de suministro de forma que, en palabras de los propios textos 
franceses se garantice a los propietarios un mercado regular para los productos extraídos de 
sus montes al mismo tiempo que se proteja el suministro de los compradores.  
 
6. Conclusiones 
 

El sector forestal debe ser un importante motor económico, principalmente para las 
economías locales, como ya lo es en muchos países de la Unión Europea y para ello son 
necesarias acciones de toda índole que deben aplicarse de manera conjunta. Los relevantes 
avances en materias como planificación o certificación forestal ven reducido su positivo 
impacto si no son acompañados de otras acciones, como la adaptación de la normativa a las 
realidades actuales, que favorezcan la movilización de los recursos forestales, principalmente 
madera y leña. 

 
La ausencia generalizada o insuficiente desarrollo de cuestiones referidas al mercado de 

madera en la legislación española hace de los procedimientos de venta de madera sistemas 
inciertos e inseguros de cara tanto a la industria como al propietario forestal no favoreciendo 
la flexibilidad necesaria a la hora de poner en mercado la madera de los montes públicos. De 
esta forma España se encuentra en desventaja competitiva frente a otros países de la Unión 
Europea, como Francia, con alta tradición maderera y con gran superficie forestal pública.   

 
En este contexto y consecuencia de la amplia autonomía de la Comunidad Foral de 

Navarra en materia de montes públicos y de administración local se ha modificado la 
normativa relacionada con la materia posibilitando una mayor flexibilidad en la venta de 
madera y leña, favoreciendo la implicación directa de la propiedad en aspectos tales como la 
tasación o la negociación directa de los lotes y fomentando el estableciendo de acuerdos de 
larga duración. 

 
Los resultados, especialmente los datos de volumen de madera movilizado, indican que 

los cambios normativos han tenido el efecto deseado haciendo más competitivo al sector 
forestal de Navarra. Aún queda mucho camino por recorrer ya que aún no se aplican de forma 
generalizada todas las modificaciones realizadas, principalmente como consecuencia de 
dinámicas existentes. En todo caso la propiedad y la industria disponen de mucha mas libertad 
de acción que la que históricamente ostentaban.  

 
Las modificaciones realizadas en la normativa no suponen, a priori, repercusiones 

negativas, ya que, por ejemplo, en la tasación de los aprovechamientos el informe de la 
Administración forestal mantiene el carácter vinculante y en lo referente a los procedimientos 
de enajenación la subasta sigue manteniéndose como sistema mas utilizado. Si la forma 
negociada se extendiera en lo referente a la enajenación de los aprovechamientos pudiera 
existir el riesgo que solo ciertas empresas fueran invitadas a dichos procedimientos, en todo 
caso también pudiera interpretarse este hecho como una selección natural de las industrias 
mas capacitadas. Esta situación no se está produciendo pero es cierto que aún es pronto para 
hacer una valoración definitiva al respecto. 
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Con respecto a los Acuerdos Marco, tal y como se ha comentado se prevé su desarrollo 
reglamentario en próximas fechas. La duración de los Acuerdos o la revisión de las 
condiciones tanto técnicas como administrativas durante el período de vigencia de los mismos 
serán temas prioritarios a tratar con las Entidades Locales y la Industria forestal a fin de 
minimizar posibles efectos negativos para los agentes del sector.  
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