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La subasta fue
retransmitida en
directo

FAFCYLE, organizó el pasado 14 de diciembre en Zamora la
segunda subasta de chopos del año, y la XXVII desde la
existencia de esta federación. En total han salido a
licitación 21 lotes, lo que ha supuesto cerca de 39.000
árboles, con casi 24.300 metros cúbicos por valor de
1.462.245,14 euros. Un total de nueve empresas de
Castilla y León, Castilla La Mancha, Valencia y Murcia han
concurrido a la subasta
En cuanto a la procedencia de los lotes, 4 han sido de
Burgos, 14 de León, 2 de Salamanca y 1 de Zamora. Se
adjudicaron en total 16 lotes correspondientes a 36.488
árboles con 23.087,49 m3 de madera por un precio de
2.013.579,00 €, con un incremento medio del 43% sobre
el precio de salida

FAFCYLE despide a Amelia
Ramos Monreal, la zamorana
impulsora de la unión de los
propietarios forestales de
Castilla y León
El pasado 16 de diciembre despedimos a Amelia
Ramos, una propietaria de Zamora que
contribuyó con su visión y su trabajo a que
FAFCYLE sea una federación forestal de
referencia, con más de 6.000 propietarios
afiliados y cerca de 70.000 personas.
Su labor está en el inicio de las asociaciones
forestales a nivel regional y los frutos
conseguidos tienen mucho que ver con su
perseverancia, su fuerza, su ahínco porque
políticos y empresas tuvieran en cuenta el sector
forestal.
Presidenta de FAFCYLE desde su inicio hasta
2010 y de la Asociación Forestal de Zamora hasta
estos momentos, las asociaciones forestales
queremos mostrar nuestro agradecimiento por el
trabajo realizado durante tantos años; Amelia
fue una propietaria forestal de firme carácter
que centró su vida en cuidar de sus tierras
agrícolas, ganaderas y forestales en la zona de
Toro, en Zamora. Y que apostó decididamente
por dar un futuro a los terrenos forestales a
través de agrupaciones que sirvieran de cuña e
impulso. Un trabajo que continuaremos
haciendo sus sucesores siguiendo su huella. Y
que esperamos lograr no sin esfuerzo para estar
a la altura de su legado. Los árboles que un día
plantó y hoy dibujan el relieve de las tierras de
San Miguel de Grox nos servirán de estímulo y
nos ayudarán a mantener viva su memoria.
Ha sido una noticia triste para el sector forestal,
que lamenta su pérdida y que siempre estará
agradecido y reconocerá su labor: la Mesa
Intersectorial de la Madera, COSE, USSE y
CESEFOR. Todo el sector muestra su pesar y
traslada sus condolencias a su familia en estos
complicados momentos. Un gran agradecimiento
a sus colaboradores Justo, Marta, Carlos y Luis
por haber apoyado a Amelia en su trabajo en
favor del sector forestal..

Conclusiones de la Jornada
Pre Congreso de la
Propiedad Forestal 2021
Las conclusiones de esta I Jornada de la Propiedad
Forestal serán difundidas a través de nuestras Redes
sociales y en la Web www.propiedadforestal.es.
Compartimos aquí las principales de la Mesa1:
o

Es importante solucionar la titularidad de los
parcelas de rústica y contar con un catastro
actualizado.

o

Es necesaria la puesta en marcha de un registro
de explotaciones y disponer de un sistema de
transmisiones ágil, sencillo y económico, para
parcelas de escasas entidad

o

Es importante la búsqueda de herramientas que
permitan la gestión de las fincas en el medio
rural para las personas que viven en áreas
urbanas.

o

Es necesario el desarrollo de la Estrategia
Nacional de Infraestructura Verde que contempla
los Servicios Medioambientales de los
Ecosistemas.

o

Las explotaciones
forestales no
están
reconocidas, tal y como están las agricolas y los
incentivos tampoco.

o

Es necesaria una fiscalidad acorde a la gestión
del territorio, áreas no gestionadas deberían
paguen más.

CUANDO: Otoño 2021
DONDE: Valladolid
DURACIÓN: Tres días
AMBITO: Internacional
El Congreso dispone de su
propia página web
www.propiedadforestal.es
así como de redes sociales
@propiedadforest

En sucesivos Boletines
informaremos sobre las
principales conclusiones de
las Mesas 2 y 3.

ACTUALIDAD

El Consejo Económico y Social de Castilla y León presenta el
Informe del Sector Forestal
El pasado mes de diciembre el Consejo Económico y
Social de CyL presentó su informe del Sector
Forestal, un trabajo importante para los
propietarios forestales y su necesidad de poner en
valor los recursos que provienen del ámbito
forestal.
El estudio puede consultarse aquí:
http://www.cescyl.es/es/publicaciones/informesiniciativa-propia/sector-forestal-castilla-leon

FAFCYLE presenta su Proyecto RECUPERA EL MONTE de
CyL en las Manifestaciones de Interés al Reto Demográfico
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanzó una
Manifestación de Interés orientada a identificar y localizar proyectos solventes con
impacto para el reto demográfico y la lucha contra la despoblación en relación con
algunos de los componentes que configuran el Plan de Recuperación, Transformación
con los que se pretende identificar actores interesados en llevar a cabo acciones
concretas para abordar el reto demográfico y orientadas a los municipios de menos de
5.000 habitantes. FAFCYLE y su compromiso con la gestión forestal sostenible y
agrupada de áreas de minifundios ha participado de esta convocatoria.

Fafcyle asistió a la Jornada
de participación pública de
los Trabajos del Plan
Estratégico de la PAC
El 17 de Diciembre tuvo lugar la Jornada de presentación por parte del MAPA de los
avances en la Planificación de la nueva PAC y sus ejes estratégicos.
El trimestre que viene será de vital importancia en este proceso, puesto que una vez
identificadas las Necesidades entramos en el diseño de las Intervenciones, las cuáles
se prevén sean debatidas con el sector antes del mes de Abril de 2020, fecha en la que
se tiene prevista para finalizar la Propuesta de Estrategia de Intervención, para tener
un borrador completo del Plan en Julio de 2020.

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

PROMINIFUN
Seis vídeos con
testimonios de otros
tantos propietarios
forestales que
explican desde su
posición los
esfuerzos para
cuidar y preservar la
tierra que
heredaron o que
decidieron gestionar

COSE presenta la campaña EL RASTRO
ROSTRO DE LA TIERRA
En el marco del Grupo Operativo Prominifun la Confederación de Selvicultores de España,
COSE, de la que forma parte FAFCYLE, ha puesto rostro al bosque a través de una campaña
para concienciar de la labor social que desempeñan los selvicultores. A través de seis videos
de unos 5 minutos de duración, los protagonistas acercan el territorio a los ciudadanos y
conciencian del valor que tiene la propiedad forestal como patrimonio de todos
La campaña se presentó en la Jornada Pre Congreso del pasado 26 de noviembre organizada
por FAFCYLE,
La campaña, con videos de cada uno de los propietarios paseando por el monte, quiere
mostrar también cómo el medio natural ofrece numerosas oportunidades si se apuesta por
él, que es lo mismo que apostar por la permanencia de las personas en su entorno social y
cultural.
Estos seis primeros bosques, desde pinares a un castañar, están en las provincias de Álava,
León, Murcia, Navarra y Valladolid
La campaña puede verse en:
https://m.youtube.com/channel/UCcoClswxhBMgl_8zY3igURQ
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SAGEFER y PROMINIFUN estuvieron
presentes
en
las
jornadas
de
presentación de las herramientas del
proyecto GEFRECON
La Fundación Santa María la Real organizó unas jornadas online para la presentación
de tres herramientas de gestión forestal conjunta elaboradas en el proyecto
GEFRECON para facilitar la gestión forestal conjunta con el objetivo de reducir
incendios forestales, objetivo general del proyecto.
En el marco de colaboración entre la Diputación de Ávila, socio del proyecto
GEFRECON y FAFCYLE-ASFOAVI para el proyecto SAGEFER, en las jornadas se ha
acordado estar presentes para exponer las acciones de promoción de agrupaciones
de propietarios forestales donde se identificaron las ventajas de formar parte de
agrupaciones forestales. Así mismo, se comentó el proyecto GO PROMINIFUN,
debido a las sinergias existentes entre los tres Proyectos. Las jornadas, estuvieron
dirigidas a municipios y propietarios forestales, y pretenden incrementar el uso de
parcelas actualmente no gestionadas, y con ello prevenir la generación y propagación
de incendios forestales.
El 23 de Diciembre tuvo lugar la última reunión del año 2020 de coordinación del
Grupo Operativo SAGEFER con el fin de hacer un balance de resultados e
intervenciones realizadas hasta el momento, así como una planificación y estrategia
de cara al año 2021 para mejorar el impacto y la buena marcha del Proyecto.

Los inventarios del Proyecto MIKOGEST
continuaron en Diciembre
Debido a la buena campaña de producción y su
extensión en el tiempo se han prolongado los
inventarios en la provincia de Salamanca, haciéndose
3 más de lo previsto inicialmente en el mes de
diciembre. En el desarrollo de los mismos se ha
utilizado la aplicación smartbasket, desarrollada en
el Proyecto, y se ha podido evaluar su
funcionamiento así como se han propuesto mejoras
posibles.

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).

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La actividad en prensa de FAFCYLE durante este mes ha sido
intensa: La organización de la Subasta de Chopo y el
fallecimiento de la que fuera presidenta de Fafcyle, Amelia
Ramos, han sido las noticias más sobresalientes

Jesús Pestaña, presidente de FAFCYLE participa
en el programa “Reconstruir Castilla y León” de
RTVCYL

El pasado 21 de
diciembre el
presidente de
FAFCYLE, Jesús
Pestaña participó en
el programa de la
cadena regional
RTVCYL “Reconstruir
Castilla y León” y
junto al resto de
invitados
reflexionaron sobre
la potencialidad del
sector forestal como
motor económico,
social y
medioambiental
Coloquio: Carlos Álvarez, Responsable Forestal de Garnica, Jesús Pestaña,
presidente FAFCYLE, Javier Díaz, Presidente AVEBIOM (Asociación Española de
Valorización Energética de la Biomasa) Pablo Sabin, director de Cesefor (Fundación,
centro de servicios y promoción forestal y de su industria de Castilla y León).
El programa completo puede verse en este enlace:
https://www.cyltv.es/videoSH/86d0f843-4b0c-486b-b5fe-0efa68921fc8/ReconstruirCastilla-y-Leon-18-El-sector-forestal-
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• https://profesionalagro.com/noticias/medidasde-estimulo-forestal-para-evitar-el-abandono-del55-del-territorio.html
• https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/f
afcyle-subasta-39000-chopos-2-mE-43-masprecio-salida/202012160232222070197.html
• https://zamora3punto0.com/fafcyle-vende-16lotes-de-madera-de-chopo-en-zamora-por-algomas-de-2-millones-de-euros/
• https://zamoranews.com/zamoranoticias/item/66574-fafcyle-vende-16-lotes-demadera-de-chopo-en-zamora-por-algo-mas-dedos-millones-de-euros-con-un-43-de-incrementode-venta
• https://zamoranews.com/castilla-yleon/item/66693-fafcyle-despide-a-amelia-ramosmonrela-la-zamorana-impulsora-de-la-union-delos-propietarios-forestales-de-castilla-y-leon
• https://www.laopiniondezamora.es/zamoraciudad/2020/12/17/fallece-zamorana-ameliaramos-monreal-26455653.html
• https://osbodigital.es/2020/12/17/en-memoriade-amelia-ramos-monreal-primera-presidenta-defafcyle/

