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FAFCYLE, junto con la Junta, SOMACYL,
AEFCON y COSE se han reunido con las tres
confederaciones hidrográficas

Fafcyle defiende
los intereses de
los populicultores
en las alegaciones
presentadas a los
nuevos planes
hidrológicos
Fafcyle ha defendido la postura y los intereses de los
populicultores castellanosyleoneses en las reuniones
celebradas con las tres confederaciones hidrográficas del
Duero, Ebro y Miño-Sil, reflejadas en la redacción de los
textos que finalmente han sido la base de la presentación
de alegaciones a los nuevos planes hidrológicos.
Los presidentes de las tres entidades hidrográficas han
valorado mucho el esfuerzo por parte de FAFCYLE y las
otras entidades por ir de la mano en toda la cadena de
valor en torno al chopo.
Esto ha llegado después de un largo proceso en el que las
entidades implicadas decidieron organizar un grupo de
trabajo para lograr la reunión con las tres
confederaciones. Aún peligran muchas hectáreas de
plantaciones de chopos de nuestros socios, por lo que hay
que seguir batallando.

El I Congreso de la
Propiedad Forestal
será una realidad en
2021

CUANDO: Otoño 2021
DONDE: Valladolid
DURACIÓN: Tres días
AMBITO: Internacional

El pasado 4 de noviembre FAFCYLE anunció
publicamente la organización del I Congreso
de la Propiedad Forestal de España. en el
que también participará la Junta de Castilla
y León, junto con COSE y CESEFOR. Un
encuentro en el que durante tres días se
reflexionará sobre la situación actual de la
propiedad forestal, haciendo un diagnóstico
de la situación, y buscando posibles
soluciones a los problemas actuales y
futuros.
Será la primera vez que profesionales de
todos los sectores públicos y privados
relacionados con la propiedad forestal se
reúnan en torno a unas mesas de reflexión
y debate en nuestro país.
MESAS TEMÁTICAS
•

•
•

•
•

1: Legislación y administración. Retos y casos
de éxito. (Catastro, Inspección de Hacienda,
Coordinación Catastro-Registro,...)
2: Estructura de la Propiedad: Minifundio,
Iniciativas, Propuestas de las distintas CCAA
3: Fiscalidad. Caso Francés, casos de las
distintas CCAA en sus impuestos, propuestas
de COSE. Encargar estudio y llevar propuestas
concretas para CyL.
4: El futuro de nuestros bosques. Cambio
climático, bioeconomía y mercados de CO2.
5: Contribución del monte a la sociedad y a
la economía. El Bosque es Valor

El Congreso dispone de su
propia página web
www.propiedadforestal.es
así como de redes sociales
@propiedadforest

Hacia el I Congreso Forestal de la Propiedad Forestal

El Seminario Web será el 26 de noviembre de 10 a 13 horas

FAFCYLE organiza una jornada preparatoria del
Congreso de la Propiedad de 2021 que reunirá a
profesionales del sector forestal
El próximo día 26 de noviembre FAFCYLE, con la colaboración de
la Junta de Castilla y León y CESEFOR, organizan una jornada en
la que se debatirán las principales cuestiones que ocupan al
sector forestal privado: Minifundio, Agrupaciones de
propietarios o futura PAC entre otros temas. Con una vocación
muy participativa estará presentado por Cristina Carro, directora
del programa de RTVCYL Surcos
PROGRAMA:
10:00 10:15 Inauguración y PRESENTACIÓN DEL CONGRESO Y SUS
OBJETIVOS- Presidente de Fafcyle-Director General de Patrimonio
Natural y Pólítica forestal.
10:15 10:30 PRESENTACIÓN DE LA WEB DEL CONGRESO, redes sociales y
funcionamiento del Webinario. Olga González (Gerente de FAFCYLE)
10:30- 11:15 PANEL 1: PROMINIFUN- Mesa de la Propiedad, Análisis de
la situación de partida de la Propiedad forestal “debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades”. MODERADOR Roberto Rubio (Jefe del área
forestal del CESEFOR)
11:15-11:30 h PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA GO PROMINIFUN-“El
Rastro Rostro de la Tierra” a cargo de Ignacio González Martín-Laborda.
11:30- 12:15 Panel 2: FÓRMULAS PARA DINAMIZAR LA TENENCIA Y
GESTIÓN DE LA TIERRA. Distintas iniciativas o fórmulas exploradas hasta
ahora con exposición de beneficios y barreras existentes.
MODERADOR Patricia Gómez Agrela (Gerente de COSE).
12:15- 13:00 Panel 3: EL PAPEL DE LA NUEVA PAC: NUEVO MARCO
ESTRATÉGICO, LA INNOVACIÓN Y EL ASESORAMIENTO. Presentación de
las nuevas Políticas Europeas y el encaje en ellas de la modernización de
la gestión del medio rural. MODERADOR Ángel Sánchez

Trabajará por la
transformación
digital en los
ámbitos agrícola,
ganadero y
forestal

Fafcyle se incorpora como socio fundador al
Centro de Innovación Digital de Castilla y León
FAFCYLE es desde este mes uno de los 20 socios fundadores del Centro de
Innovación Digital de Castilla y León, un centro que trabajará por la
transformación digital en los ámbitos agrícola, ganadero y forestal (sector
primario), maximizando la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo
del territorio. La denominación es Digital Innovation Hub on Livestock,
Environment, Agriculture & Forest (DIH-LEAF).
•
La iniciativa, presidida por la Universidad de Burgos, se ha puesto en
marcha vistas las posibilidades y la potencialidad identificada en los
sectores primarios de la comunidad autónoma de Castilla y León.
Los servicios que prestará serán:
• Sensibilización y diagnóstico:
• Formación:
• Red para el crecimiento y financiación

Plan de transformación
Prototipo y prueba:

Los socios fundadores son: Universidad de Burgos, Cidiana Motor S.L.,
Comercial Agrícola Castellana S.L., Fundación Oxígeno, INNOSOST Global S.L.,
Grupo Kerbest, Asociación para la Selección y Mejora Genética de OvinoCaprino de Castilla y León (OVIGEN), Genovis Sociedad Cooperativa,
Asociación Ferduero de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero,
AGroBureba Sociedad Cooperativa, Grupo Sagredo, Agropal Grupo
Alimentario, Asociación Forestal de Soria (ASFOSO), Federación de
Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León
(FEPORCYL), Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su
Industria de Castilla y León (Cesefor), Sociedad para el Desarrollo de la
Provincia de Burgos S.A. (SODEBUR), Ganadería Casaseca, Centro Tecnológico
Agrario y Agroalimentario (Itagra), Asociación Grupo de Acción Local Sierra
de la Demanda (AGALSA)

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

Sagefer

El Proyecto SAGEFER se afianza en la provincia de Ávila.

Durante el mes de Octubre se han realizado contactos con potenciales
usuarios de la herramienta a los cuáles se les ha asesorado en materia
forestal y empresarial. Los servicios se están adaptando a las actuales
circunstancias y se recomienda a todos los interesados reservar cita
previa mediante el Teléfono SAGEFER-ÁVILA: 657618373

La ASOCIACIÓN FORESTAL DE ÁVILA, miembro del GO SAGEFER, en
colaboración con la Diputación de Ávila, estará presente en las Jornadas
del Proyecto GEFRECON que tendrán lugar el 24 de Noviembre, 1 de
diciembre y 3 de diciembre. En ellas se presentará el Proyecto SAGEFER
y se divulgarán todos aquellos aspectos que puedan ser de máximo
interés para el público asistente.

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS
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.

En el GO ProMinifun participan como socios la Fundación Cesefor, la Confederación
de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), la Asociación Profesional de Ingenieros de
Montes al servicio de la Hacienda Pública. (APIMHP), la Universidad de Vigo,
Agresta, y föra technologies. Además, colaboran en esta iniciativa la Junta de
Castilla y León, la Universidad de Extremadura, la Asociación Forestal de León y la
Asociación Forestal de Zamora.
El proyecto PROMINIFUN tiene una duración de dos años y ha sido beneficiario de
una ayuda FEADER en la convocatoria 2019 a proyectos de innovación de interés
general por Grupos Operativos de la Asociación Europea para la innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) con un presupuesto
total de 584.000€ (467.200€ FEADER y 116.800€ AGE).

El grupo operativo SAGEFER está formado por las entidades beneficiarias COTESA
Centro de Observación y Teledetección Espacial, FACFYLE Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León, FMC forestal y medioambiente
consultores, GEODEL Sistemas de Información Territorial para el Desarrollo Local,
PEFC España Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal, Grupo de
Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana y la Universidad de Santiago de
Compostela, entidades subcontratadas como la Asociación Forestal de Ávila y
COSE la Confederación de Selvicultores de España, y además colaboran la
Diputación Provincial de Ávila y la Asociación de Amigos del Parque Natural de los
Alcornocales.

ChainWood es un grupo operativo supranacional que cuenta con una subvención cofinanciada en un 80% con

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

Este grupo operativo SAGEFER cuenta con la financiación del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación con un presupuesto de 387.426,25 eros (309.941 euros FEADER)
(77.485,25 AGE)

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)

El proyecto MIKOGEST tiene una duración de dos años y ha sido beneficiario de una
ayuda FEADER en la convocatoria 2019 a proyectos de innovación de interés general
por Grupos Operativos de la Asociación Europea para la innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) con un presupuesto total de
584.000€ (467.200€ FEADER y 116.800€ AGE).

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

El Grupo Prominifun estará presente en la
Jornada Pre Congreso del día 26
La Jornada Pre Congreso del día 26 de noviembre, organizada por FAFCYLE, contará
en la primera mesa de trabajo con la presencia del Grupo Operativo Prominifun,
artífice de La Mesa de la Propiedad constituida hace unos meses. Esta mesa se ha
conformado en cuatro Grupos de Trabajo para elaborar propuestas destinadas a la
recuperación, puesta en valor y dinamización de áreas de minufundio: Fiscalidad,
Normativa, Asesoramiento e innovación, y Gestión del territorio + emprendimiento

#MIKOGEST
El Grupo Operativo MIKOGEST sigue avanzando en su investigación para implementar
técnicas innovadoras que garanticen: la sostenibilidad ambiental, social y económica
del recurso, la trazabilidad en la cadena de valor, la Información accesible para el
recolector y la Información accesible para el sector empresarial.
Asfosa, la Asociación Forestal de Salamanca colabora con el proyecto. ASFOSA
realiza inventarios micológicos con una periodicidad semanal en las 16 parcelas de
muestreo establecidas en diferentes hábitats: encinar, alcornocal, jaral y pastizalmatorral. Con ello se pretende tener una predicción de la producción en función de
los hábitats y las condiciones climatológicas. Al hacer una proyección de las
producciones con cierta antelación permite tomar decisiones que garantizarán tanto
la gestión sostenible del medio natural como un aprovechamiento eficiente del
recurso.

HABITAT
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4
2
2
4
2
2

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EL MUNDO DE
CASTILLA Y LEON
Los productores
forestales se alían con
la innovación digital
https://diariodecastilla
yleon.elmundo.es/artic
ulo/mundoagrario/productoresforestales-alianinnovaciondigital/2020110212150
1018380.html

CAMPOCYL
Constituyen el Centro de Innovación Digital en los sectores
ganadero, ambiental, agrícola y forestal (CID) para facilitar la
transformación del sector

https://www.campocyl.es/category/sector/constituyen-el-centrode-innovacion-digital-en-los-sectores-ganadero-ambientalagricola-y-forestal-cid-para-facilitar-la-transformacion-del-sector/

