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El Supremo da
la razón a la
Junta de
Castilla y León
y declara legal
el decreto de
caza de 2015
La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado el recurso
de casación de Castilla y León y ha declarado ajustado a
derecho el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que
se regula la conservación de las especies cinegéticas de
Castilla y León.
En dicho decreto se recoge su aprovechamiento
sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre,
excepto el artículo 9.4 (en el particular relativo a las
modalidades de palomas en migración invernal de
pasos y la caza de acuáticas desde puestos fijos) cuya
nulidad fue establecida en la instancia y no está incluido
en el recurso de casación.
El Supremo revoca así la sentencia del TSJ de Castilla y
León, de 17/5/2017, que estimó parcialmente un
recurso contencioso administrativo de la Federación
regional Ecologistas en Acción Castilla y León, y declaró
la nulidad de varios preceptos del Decreto impugnado.

GRUPOS OPERATIVOS

El Grupo Operativo
Chainwood
organiza reuniones
virtuales para
distintos públicos
El Grupo Operativo Chainwood, en el que participa FAFCYLE acercará el
resultado de su trabajo a diferentes colectivos durante este mes de
junio. Están previstas al menos tres webinarios (conferencias on line)
dirigidas a tres públicos objetivos: empresas del sector forestal;
propietarios forestales y asociaciones.
https://www.chainwood.eu/event/webinar-chainwood/
Chainwood ha trabajado en este año en una infraestructura de
software que utiliza la tecnología blockchain para asegurar la cadena de
suministro y valor de la madera, una solución de ámbito sectorial y
abierta a todos los actores, que contribuya a mejorar la competitividad
del sector forestal mediante la aplicación de nuevas tecnologías.

El GO SAGEFER, preparado para una primera prueba
piloto en Ávila
El grupo Operativo SAGEFER ha elegido tres territorios de la provincia de
Ávila para llevar a cabo la primera prueba piloto de su objeto de
investigación. Los espacios han sido elegidos por sus condiciones de
ubicación geográfica y dinamismo empresarial.
SAGEFER busca soluciones que dinamicen el recurso forestal y mejorar la
actual situación de abandono de enormes superficies, infrautilización y mala
gestión, falta de cultura forestal, deficiente protección medioambiental,
déficit innovador y muchos otros problemas que afectan a la realidad
forestal en España.

GRUPOS OPERATIVOS

El Grupo Operativo PROMINIFUN crea una campaña de
difusión para dar a conocer la realidad del medio rural
El Grupo Operativo PROMINIFUN, en
el que participa FAFCYLE junto con
COSE, CESEFOR, Universidades y
empresas tecnológicas prepara dentro
de las actividades de difusión del
Proyecto una Campaña denominada
“Rostro-Rastro” donde acercará la
realidad del medio rural y de los
propietarios forestales a la sociedad en
general para que se conozca el trabajo
silencioso que tantos selvicultores
hacen a favor de la sociedad.

El Grupo Operativo
MIKOGEST regulará
el sector de las
setas

El objetivo de MIKOGEST es la gestión de la
regulación del recurso micológico mediante técnicas
innovadoras (herramientas TIC), con objeto de
garantizar la sostenibilidad en el aprovechamiento
del recurso, la trazabilidad en la cadena de valor, y
proveer de información útil al recolector y al sector
empresarial. Este objetivo se pretende alcanzar con
una metodología de análisis Big Data, que aporte la
información
necesaria
para
garantizar
la
sostenibilidad de la actividad y los hábitats
productores, mediante el conocimiento de forma
precisa de la capacidad productora de los hábitats en
tiempo real y estimaciones de las producciones en
cada momento. También se incorporan parámetros
de la demanda, comercialización y explotación del
recurso y se establecerán canales de comunicación
de la información con los agentes implicados en el
sector:
recolectores,
consumidores,
comercializadores,
propietarios
de
hábitats
productores y administraciones implicadas.

Finaliza la suspensión de los plazos administrativos
Según publica el BOE el pasado 23 de
mayo de 2020, que recoge el Real
Decreto 537/2020 de 20 de mayo, la
suspensión de
los
plazos
administrativos llega a su fin .
El texto es el siguiente: con efectos
desde el 1 de junio de 2020 el
cómputo
de
los
plazos
administrativos que hubieran sido
suspendidos se reanudará o se
reiniciará si así se hubiera previsto en
una norma con rango de ley
aprobada durante la vigencia del
estado de alarma y sus prórrogas.

La Auditoría Externa de
seguimiento del Sistema
de Gestión Forestal
Sostenible de CyL se ha
cerrado con éxito

El 29 de Mayo tuvo lugar la lectura
del informe de la Auditoría de
Certificación al Sistema de Gestión
Forestal
Sostenible
de
la
ASOCIACIÓN
MESA
INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE
CASTILLA Y LEÓN, donde se ha
comprobado la implantación del
Sistema respecto a los requisitos
especificados en la norma de
referencia UNE 162002:2013.
Este año se han auditado las
provincias de León y Zamora,
siendo especialmente complejas las
circunstancias pero se ha concluido
con éxito y satisfacción para todas
las partes involucradas: Auditores,
DGMN de la JCyL y sus Servicios
Territoriales, CESEFOR y las
Asociaciones Forestales de la
Región.

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El presidente de FAFCYLE, Jesús Pestaña, es entrevistado por el
periódico digital OSBO DIGITAL el pasado día 19 de mayo

El suplemento
Mundo Agrario
del periódico
El Mundo de
Castilla y León
recoge las
declaraciones
de FAFCYLE
respecto de la
situación de la
resina en un
reportaje
publicado el
día 11 de mayo

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Red Natura 2000,
FAFCYLE envió a los medios una nota de prensa para destacar la
importante labor de los propietarios forestales en el cuidado de estos
espacios de especial protección.

Osbo
Digital se
hizo eco de
los datos

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El pasado 18 de mayo, FAFCYLE envió una nota a los medios de Castilla y
León informando de los avances del Grupo Operativo SAGEFER, en el que
participa como uno de los socios.

