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FAFCYLE participa en dos MDI
para el desarrollo de la
competitividad industrial
FAFCYLE participa, junto con la MIMCYL y la Mesa de
la Resina, en dos Manifestaciones de Interés (MDI)
que aspiran a realizar proyectos dentro del
Programa de Impulso de proyectos tractores de
Competitividad y Sostenibilidad Industrial.
Ambos proyectos han tenido en cuenta el valor de
las distintas cadenas, comenzando por el sector
forestal primario, cubriendo así las necesidades más
demandadas desde la propiedad forestal:
modernización, organización, digitalización de
nuestros territorios así como adaptación de los
procesos productivos para la industria actual y los
nuevos mercados.
Estos trabajos han supuesto un hito importante en
la colaboración entre diferentes entidades del sector
forestal:
empresas,
organizaciones
y
administraciones; sector que se ha manifestado
como una oportunidad para la recepción de estos
nuevos fondos europeos y que está lo
suficientemente preparado para asegurar un buen
fin que nos suponga avanzar en la buena gestión,
organización y preparación de nuestros bosques.

Más info en https://industria.gob.es/eses/participacion_publica/Paginas/DetalleParticipaci
onPublica.aspx?k=362

Conclusiones I Jornada Pre
Congreso
Panel 2: FÓRMULAS PARA DINAMIZAR LA GESTIÓN
DE LA TIERRA. MODERADOR Patricia Gómez Agrela
(Gerente de COSE).
1. Contar con los selvicultores en el diseño y aplicación de las
políticas y medidas.
2. Seguridad jurídica, esclarecer la propiedad y reorganizarla.
3. Tener en cuenta la idiosincrasia de la gente y las
características de cada territorio.

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

4.Buscar estímulos a la gestión forestal sostenible: fiscales,
compensación por servicios ambientales, mecanismos para
mercados voluntarios de Co2.
5. Fórmulas para premiar buenas prácticas. Apoyar las
agrupaciones y el asociacionismo para vertebrar y dar valor a la
tierra.
6. Valorizar las propiedades forestales.

Panel 3: EL PAPEL DE LA NUEVA PAC: NUEVO MARCO
ESTRATÉGICO,. MODERADOR Ángel Sánchez.
1 Equilibrio entre medio ambiente y desarrollo. Ordenar el
territorio hacia la Gestión Forestal Sostenible.
2. Incrementar la sostenibilidad ambiental.
3.El Pacto Verde europeo, la Estrategia de la Granja a la Mesa,
y la nueva legislación climática imponen una nueva dimensión
de los sistemas agroforestales.
4. La Estrategia forestal europea promoverá la bioeconomía, la
restauración y la resilencia de los bosques.
5. Fomentar la multifuncionalidad de los espacios forestales y
la Gestión Forestal Sostenible.
6. Mejorar la gobernanza en Planes estratégicos y políticos.
7. Mejorar la comunicación con la sociedad en general.
8. La medida transversal de Innovación ha servido para
fomentar reformas administrativas necesarias.
9. Caminar hacia el selvicultor activo con una explotación
forestal debidamente inscrita en un registro establecido, el
FEGA es clave para este cambio hacia la gestión selvícola más
profesional con un Plan de Negocio.

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

Avanzamos en la segunda
Jornada Pre Congreso
El próximo día 23 de marzo tenemos una
nueva cita con la propiedad forestal.

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

FAFCYLE, junto con los colaboradores COSE,
CESEFOR y Junta de Castilla y león emplazará
nuevamente al sector para reflexionar sobre
nuestra realidad forestal. En este caso el
tema de la jornada será: LA PAC y los fondos
destinados a Agroambiente y Clima.
En próximas fechas estará disponible en la
web el acceso a la inscripción. Os iremos
manteniendo informados a través de las
Redes Sociales del Congreso.
La primera jornada tuvo lugar el pasado día
26 de noviembre en la que se inscribieron
más de 250 personas.

Toda la información del
congreso se irá dando a
conocer en

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

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

PROMINIFUN
El G.O. Prominifun participa en el Grupo Focal
de Acceso a la Tierra
PROMINIFUN ha participado activamente en la iniciativa impulsada por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) denominada Grupo Focal
de expertos sobre “Acceso a la Tierra”, un foro organizado para estudiar, debatir y
analizar en profundidad la situación del acceso a la tierra, donde intervienen
numerosos factores condicionantes de diversa naturaleza (sociales, económicos,
legislativos, afectivos, culturales, etc).
El relevo generacional en la agricultura y la ganadería y la incorporación de nuevos
profesionales agrarios es el marco en el que se circunscribe el estudio, cuya
resolución es un importante reto social, ambiental y territorial, tanto en España
como en números países de nuestro entorno.
Más info en https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/grupo-accesotierra/

GRUPO OPERATIVO SAGEFER
Valorando los daños de Filomena
Después de las intensas nevadas
que afectaron a la provincia con
la borrasca Filomena, desde Sagefer
Ávila hemos creado un nuevo proyecto
para poder hacer una valoración de
daños principalmente en el municipio
piloto de Cebreros, uno de los más,
afectados de la provincia.

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

la aplicación multiplataforma Smartbasket, que
permite adquirir y gestionar datos sobre el recurso
micológico, ya está disponible en Android y ahora
también en IOS. Tiene funcionalidades de
inventario, identificación, y aviso de incidencias,
con adquisición de datos en campo. A través de
sencillos menús y fotos in situ, facilita al usuario la
identificación de especies y la gestión de sus
setales. La aplicación Smartbasket es también una
herramienta pedagógica con carácter lúdico, y un
instrumento para la participación ciudadana.
Puedes ver el manual de uso Smartbasket
recolector, pinchando aquí.

MIKOGEST
La a app
Smartbasket
también para
tecnología IOS

Seminario para recolectores
profesionales organizado El día 24 de febrero El Grupo Mikogest
organiza el “Seminario micológico para
por MIKOGEST
recolectores profesionales”. El objetivo
será conocer acciones para las
operaciones de compra- venta de
hongos silvestres, ante los cambios que
le afectan, la puesta en valor del
recurso forestal y su optimización ante
la diversidad en la gestión.
Se tratarán temas como las alertas
sanitarias y seguridad alimentaria de
los hongos en tiempo de pandemia,
fiscalidad adaptada a la actividad
recolectora, la necesidad y utilidad de
crear asociaciones de recolectores
profesionales.
La jornada será on-line y presencial.
inscripciones: miguel@fetruse.es o en
el teléfono: 932 007 776.

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.

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

Nace el portal “Cotos de
caza de Castilla y León”
FAFCYLE, mediante un acuerdo, ofrecerá este servicio a sus
socios de manera preferente
‘Cotos de Caza en Castilla y León’, hace referencia a una plataforma que ofrece
soporte de publicidad entre oferta y demanda del sector cinegético. Se trata de
una herramienta web al servicio de los cazadores, titulares de cotos,
arrendatarios, gestores y actividades relacionadas con el ámbito cinegético, para
comercializar la caza en la Comunidad.

El portal, ideado y desarrollado por Cesefor, ofrece todas las garantías ligadas al
servicio de control de calidad de los anuncios, que se verifican y supervisan antes
de su publicación, lo cual se traduce en mayor seguridad para todas las partes
implicadas, al poder acceder (el equipo gestor del portal) en todo momento y de
forma actualizada a la oferta cinegética de Castilla y León. El servicio cuenta
también con la supervisión de la Junta de Castilla y León.
¿Qué ofrece Cotos de Caza en Castilla y León?
Este portal ofrece un servicio de comunicación entre titulares, arrendatarios y/o
gestores de cotos de caza en Castilla y León y cazadores, con el fin de dinamizar la
comercialización de la gestión de cotos, precintos y tarjetas de caza en esta
comunidad. El servicio es gratuito para los cazadores -demandantes de anuncios-,
y tiene un coste para la los ofertantes que quieran publicar anuncios - ver tablas
de precios Los cazadores tienen en este portal un servicio supervisado por Fundación
Cesefor, quien se encargará de velar por la garantía de veracidad de los anuncios.
Ningún ofertante puede publicar un anuncio que no esté asociado a la
información oficial de cotos y precintos de la Junta de Castilla y León.
Para más información sobre el
servicio que ofrece Fafcyle
se deberá contactar con su
Asociación Forestal de referencia

Actividad en redes
sociales

facebook

Instagram

Twitter

Toda la actividad que desarrolla FAFCYLE se
comunica a través de todas las redes sociales que
lleva el departamento de Comunicación: la web de
Fafcyle www.fafcyle.es recoge los recortes de
prensa y vuelca las notas de prensa en noticias de
la página. Esta actividad genera enlaces que a su
vez son compartidos en el resto de redes sociales:
Facebook
https://www.facebook.com/federacionfafcyle
enlaza con más de 1500 seguidores con un perfil
profesional y la Federación comparte en esa
plataforma las noticias relacionadas con nuestra
actividad o del sector forestal. En la red de Twitter
estamos presentes con tres cuentas: Fafcyle,
@fafcyle (2.300 seguidores y 500 impresiones
diarias) Mikogest @mikogest (700 seguidores y
casi 400 impactos diarios) y Propiedad Forestal.
@propiedadforest La segunda es producto del
grupo operativo que lleva su nombre y en el que
Fafcyle participa como uno de los socios. El twitter
de Propiedad Forestal está creado con el objetivo
de divulgar toda la información relativa al futuro
Congreso de la Propiedad Forestal y de sus
jornadas pre congreso. Finalmente Mikogest está
también
presente
en
la
red
Instagram,@gomikogest,
diseñado
más
especialmente para compartir fotografías de la
actividad micológica del grupo operativo.

Finalmente la página web del
congreso
https://www.propiedadforestal
.es/ vuelca todo el contenido
generado en las jornadas
celebradas y por celebrar, y
anima a los aficionados a
participar en grupos de trabajo.
Más de 3.000 seguidores en
total a los que hacemos llegar
nuestra actividad y nuestros
retos

