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FAFCYLE se reúne con los
Consejeros de Fomento y Medio
Ambiente y Economía a
instancias del Vicepresidente de
la JCyL Francisco Igea

Tras la reunión mantenida con el Vicepresidente de la
JCyL, Francisco Igea, el pasado 13 de Enero, la Junta
Directiva de FAFCYLE, con su presidente Jesús
Pestaña al frente, se reunió el 18 de Febrero con los
consejeros de Economía, Carlos Fernández Carriedo y
Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez
Quiñones, con el fin de analizar caminos para mejorar
la coordinación de la política forestal regional.

A juicio de Jesús Pestaña, la reunión supone un
primer paso para enfocar mejor las necesidades de la
propiedad forestal en la Comunidad. Todas las
consejerías prometieron aunar fuerzas para apoyar y
mejorar la situación de los selvicultores castellanos y
leoneses
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Fafcyle asiste a la reunión del patonato de Cesefor

La Fundación Cesefor reunió el pasado día de febrero a los miembros de su
patronato, entre los que se encuentra FAFCYLE, representada por el presidente
Jesús Pestaña y la gerente Olga González. En esta reunión se pudo conocer el
balance económico y de trabajos en 2019. Así mismo, se valoraron los
proyectos que la Fundación va a ejecutar durante 2020 de cara a lograr un
sector forestal y medioambiental más fuerte para Castilla y León

Réunión anual de revisión de la Certificación Forestal

La Secretaría de la MIMCYL reunió el 19 de Febrero en la sede de la Dirección
General del Medio Natural a todos los socios y miembros de la Certificación
Forestal de CyL . El objeto de la reunión, a la que asistió FAFCYLE, consistió en la
lectura e informe del resultado de Auditoría 2019, en la propuesta y aprobación
de las revisiones en el Manual del Sistema de Control de Certificación Forestal
Regional en Castilla y León. Se presentó una nueva Aplicación WEB de registro
de UGF certificadas PEFC y por último se avanzó en la planificación de la
Auditoria de 2020, auditoría interna y externa de certificación (AENOR).



El GO Chainwood,
más
cerca de obtener
su aplicación
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La Mesa de la Resina sigue reclamando a la Consejería ayudas 
para la agrupación forestal

El pasado 18 de Febrero se reunieron en la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente los principales representantes del sector resinero con el consejero
de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez
Quiñones.

A ella acudieron los representantes de ASFOSE como miembros de FAFCYLE
para reivindicar medidas necesarias para este colectivo como el fomento de
la agrupación de los propietarios de los montes privados para la consecución
de superficies mínimas.

La Administración Regional fue muy receptiva a las distintas peticiones y se
fijó el nuevo PDR como principal línea de ayuda al sector resinero; además se
promovió una mesa de trabajo para dar continuidad al trabajo con el fin de
avanzar en soluciones eficientes.

Ya está lista para dar inicio a los pilotos la
aplicación de gestión integral e IoT (Internet de
las cosas) desarrollada por el grupo operativo
supranacional, ChainWood. Esto va a permitir
gestionar todo el proceso de la cadena de
suministro de la madera de forma segura, a
través de tecnología blockchain. FAFCYLE será
responsable de dos de los pilotos orientados a
probar el desarrollo en el Chopo y en las subastas
de esta misma madera.



ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS 

ChainWood es un grupo operativo supranacional que cuenta con una subvención de
539.000,01 euros cofinanciada en un 80% con Fondos FEADER (431.200 euros),
aplicados a través de la Dirección General de Desarrollo rural y Política Forestal, y un
20% por la Administración General del Estado (107.800,1 euros)

ChainWood es un grupo operativo supranacional que cuenta con una subvención cofinanciada en un 80% con Fondos FEADER, aplicados a travé

Los Grupos Operativos son elementos clave en el desarrollo de la Asociación
Europea para la Innovación en materia de agricultura productiva y sostenible. Son
agrupaciones de actores de distintos perfiles, tales como agricultores, ganaderos,
selvicultores, industrias agroalimentarias o forestales, centros públicos o privados
de I+D+i o de formación y asesoramiento, centros tecnológicos o instituciones sin
fines de lucro, entre otros. Se asocian para conseguir una innovación al objeto de
resolver un problema o aprovechar una oportunidad, con el enfoque de acción
conjunta y multisectorial.



Reunión del Grupo focal AKIS dentro 
del Plan Estratégico para la nueva PAC

En el marco de la Asociación Europea de Innovación para la
productividad y la sostenibilidad agrícolas (EIP-AGRI, en inglés), el
Ministerio de Agricultura, ha decidido lanzar un grupo focal (grupo
de expertos) de Asesoramiento en AKIS (Sistemas de conocimiento
e innovación en la agricultura, siglas en inglés AKIS)..

El 7 de febrero tuvo lugar la segunda reunión de este Grupo Focal
donde FAFCYLE participa, y donde se pudo intercambiar
experiencias y opiniones con Inge Van Oost, miembro de la DG
AGRI. Inge Van Oost expuso el papel de Los AKIS en los Planes
estratégicos de la PAC y la red EIP-Agri como herramienta para la
innovación interactiva y el intercambio de conocimientos de la PAC
2021-2027.

Por su parte la Subdirectora de Innovación y Digitalización, Rocío
Wojski Pérez, detalló los trabajos realizados en España entorno al
Objetivo transversal de la PAC para la definición del PEN y Andrés
Montero Aparicio, dio cuenta de las primeras conclusiones de los
trabajos del Grupo Focal.

En la actual propuesta de Reglamento de la PAC presentada por la
Comisión en junio de 2018, se incluye como objetivo transversal
“modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común
del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas
agrícolas y rurales y promover su adopción”. Para modernizar el
sector, los servicios de asesoramiento a explotaciones tendrán un
papel protagonista.
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