NOTA DE PRENSA
En una jornada organizada por FAFCYLE con la colaboración de ASFOLE Y
ASFOZA en el marco de Grupo Operativo PROMINIFUN

FAFCYLE explica en León las características y
retos de la propiedad forestal en Castilla y León
Cuando Mañana 30 de julio
Dónde Centro del Fuego, C/ Calle Comandante Cortizo, S/N, León
Hora De 9:45 a 18 horas
Aforo: 20 personas
Seguimiento on line a través de www.minifundio.es
Zamora 29 de julio de 2020. Fafcyle, Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León, participará mañana 30 de julio en León en una jornada
organizada por esta Federación junto a ASFOLE, Asociación Forestal de León y
ASFOZA, Asociación Forestal de Zamora y en el marco del Grupo Operativo
ProMinifun, y destinada a la recuperación, puesta en valor y dinamización de
las áreas de minifundio del sector agroforestal a través del desarrollo de
soluciones innovadoras en la gestión del territorio. Este grupo, del que forma
parte Fafcyle como uno de los socios, está dedicado al desarrollo de modelos
de gestión innovadores que potencien la colaboración público-privada para la
mejora de la productividad en áreas de minifundio.
Olga González, gerente de Fafcyle explicará la situación de la propiedad forestal privada en
Castilla y León, caracterizada por una gran división parcelaria y minifundismo y
consecuentemente una gran dificultad para desarrollar una adecuada gestión forestal de
territorio.

La jornada se desarrollará de manera presencial en el Centro para la Defensa del Fuego
(CDF), en León, con un aforo limitado y cumpliendo así con las medidas necesarias
impuestas para la prevención y detención del COVID-19, aunque dando cabida a la
asistencia gratuita y online a través de la página web del proyecto: www.minifundio.es.

El GO ProMinifun está financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a
través del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Unión Europea.

Programa de la jornada
09:30 - 09:45 Recepción de participantes. Registro y medidas de higiene y
prevención.
09:45 – 10:00 Bienvenida institucional. Carolina Barrio Narro. Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
10:00 - 11:00 Bloque I: Marco teórico del minifundio Entre paréntesis, hora
aproximada de comienzo.
• Presentación del GO ProMinifun. Roberto Rubio Gutiérrez, jefe del Área
Forestal de la Fundación Cesefor. (10:00)
• Situación de la propiedad forestal privada. Patricia Gómez Agrela, gerente
de la Confederación de Selvicultores de España y Olga González Raposo,
gerente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León. (10:20)
• Catastro y marco legislativo. Manuel Rojo Herrero, Asociación Profesional
de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública. (10:40)
11:00 – 11:30 Pausa café.

11:30 – 14:30 Bloque II: Experiencias prácticas de gestión agrupada
• Iniciativas de concentración de la propiedad forestal en Castilla y León.
Ángel Sánchez, jefe del Servicio de Promoción Forestal de la Junta de Castilla
y León. (11:30)
• Experiencias de concentración de la propiedad forestal en Asturias.
Fernando Prendes Fernández-Heres, Director General de Infraestructuras
Rurales y Montes y Dictinio Belloso Uceda, jefe del Servicio de Montes de esta
Dirección. Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de
Asturias. (11:50)
• Asociación de castañicultores Tres Valles de El Bierzo (León). Jose Luis García
Pérez, presidente de la asociación. (12:10)
• Agrupaciones de propietarios para el aprovechamiento resinero en
Cabezuela (Segovia). Marta Cebrián Lozano-Héctor García Esteban.
Asociación Forestal de Segovia-ASFOSE (Segovia). (12:30).
• Concentración de la gestión en áreas de minifundio. Juan Picos, Director
Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, Universidad de Vigo. (12:50)
• Agrupación de propietarios en León. Miguel García Romero. Asociación
Forestal de León-ASFOLE. (13:10)
14:00 – 16:00 Comida
16:00 – 17:00 Constitución Mesa de la Propiedad.

ASFOLE
La Asociación Forestal de León es una entidad sin ánimo de lucro que representa, asesora y
defiende los intereses de los propietarios forestales de León desde 1986, siendo una de las
primeras Asociaciones Forestales en ponerse en funcionamiento. En los últimos años, fruto
de la mayor conciencia social y política hacia el sector forestal, la Asociación ha
incrementado notablemente su actividad. Su ámbito de actuación se centra en las

aproximadamente 426.000 hectáreas forestales de propiedad privada o pública (siempre y
cuando no esté declarado como monte de U.P.). En la actualidad son más de 900 socios los
afiliados, que representan a más de 3.000 propietarios forestales.

ASFOZA
Asociación creada en 1987 con el objetivo de defender los intereses y derechos de los
propietarios forestales en la provincia de Zamora, promocionar el sector forestal y
asesorar técnicamente a los propietarios.

FAFCYLE
FAFCYLE es la entidad que representa a las Asociaciones Forestales de la Comunidad (una
por provincia), contando con unos 5.000 socios y unas 500.000 asociadas con cerca de 30
años de trayectoria

