
 

 
 

NOTA DE PRENSA  

Ha sido inaugurada por el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y 

clausurada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan 

Carlos Suárez Quiñones 

FAFCYLE asegura que la nueva PAC puede cubrir las 

necesidades de los propietarios, pero los resultados 

dependerán de la dotación financiera española de las 

medidas forestales  

 

• La Jornada, que ha reunido a más de 250 inscritos, ha contado con cuatro 

ponentes expertos en la PAC de ámbito nacional e internacional 

• La propiedad forestal privada aglutina el 67% de la superficie forestal en 

nuestro país en manos de tres millones de propietarios (45% en Castilla 

y León) 

• La Federación organizó la Primera Jornada Pre Congreso el pasado 26 de 

noviembre con más de 250 inscritos y espera organizar el Congreso en el 

mes de octubre  

 

Valladolid, 23 de marzo de 2021. “La nueva Política Agraria Común (PAC) puede 

ser una oportunidad para los bosques europeos y españoles, así como para los 

propietarios forestales, porque dispone de recursos financieros con los que 

activar las inversiones. Europa ha dispuesto un amplio elenco de medidas que 

podrían cubrir todas las necesidades de los propietarios forestales, pero sólo 

veremos resultados positivos si en España se dotan financieramente las medidas 

forestales y se establece una buena coordinación entre las acciones forestales, 

agrícolas y ganaderas. Y eso dependerá del Plan Estratégico Nacional, por lo que 

todas las asociaciones forestales tenemos un buen trabajo por delante para velar 

por que eso suceda”. Así se ha manifestado Jesús Pestaña, presidente de 

FAFCYLE, la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León que ha sido 

la encargada de organizar la jornada en line LA PROPIEDAD FORESTAL EN LA 



NUEVA PAC. REALIDAD O FICCIÓN, donde se han reunido ocho voces expertas 

que han analizado durante más de tres horas las implicaciones para el sector 

forestal de la nueva Política Agraria Común de Europa. Como colaboradores han 

contado con la Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León, la 

Confederación de Organización de Selvicultores de España (COSE) y la Fundación 

Cesefor 

La cita, en la que ha actuado como presentadora la periodista de “El País” Esther Sánchez, ha 

sido inaugurada por el presidente de Las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, y el presidente 

de Fafcyle, Jesús Pestaña, y clausurada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones. El presidente de las Cortes ha valorado el potencial que 

tiene la propiedad forestal para una región “eminentemente forestal y que puede contribuir 

a la riqueza económica social y medioambiental del entorno rural”. Por su parte, Suárez 

Quiñones ha subrayado que “el gran reto será consolidar un sector forestal productivo en la 

región, competitivo en mercados internacionales que no están regulados, manteniendo el 

extraordinario patrimonio natural que hemos recibido. Y para ello -ha asegurado- necesitamos 

desarrollar la colaboración público privada, profesionalizar a los productores y alcanzar un 

tamaño adecuado de las explotaciones, mediante apoyo a las agrupaciones y experiencias de 

concentración parcelaria. 

Dentro de la primera parte de ponencias magistrales, la representante de los propietarios 

forestales europeos, Fanny- Pomme Langue aseguró que el desarrollo rural es la forma de 

financiación de los bosques y puso de ejemplo algunos casos de éxito como el de Estonia o 

Croacia. El éxito -dijo- es la simplicidad.  

Isabel Aguilar, Subdirectora General de Programación y Coordinación, responsable de la 

coordinación de los programas españoles de desarrollo rural financiados por la UE dio una 

visión general de lo que será la nueva PAC. Y nombró los tres objetivos principales de la política 

agraria europea: la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la 

conservación del paisaje.  

María Gafo, jefa adjunta de la Unidad responsable de inclusión social en zonas rurales, acceso 

a banda ancha y varios programas de desarrollo rural en la Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Comisión Europea, explicó que tras una consulta realizada por la 

Comisión Europea se decidió que la nueva PAC fuera más simplificada y moderna y se 

distribuya de un modo más justo, teniendo siempre presente la lucha contra el cambio 

climático y el empleo de las zonas rurales. “El futuro pasa -afirmó por la economía circular y 

la bioeconomía”. 

Nuno Calado, directo de Centro Pinus de Portugal enumeró los principales problemas que 

tiene el sector del país vecino y cómo con el asociacionismo y el asesoramiento es posible 

mejorar la gestión forestal sostenible del territorio.  

En la segunda parte, los cuatro invitados a la mesa redonda: Francisco Carreño (COSE) Celsa 

Peiteado (WWF) Eduardo Moyano (CSIC) y José Angel Arranz (Junta de Castilla y León) han 

dado respuesta a l modo en que deben orientarse las medidas forestales de la PAC para que 

los propietarios forestales puedan conseguir mejorar la gestión sostenible de sus 

explotaciones y los pasos concretos que deben darse para mejorar las ayudas al sector: 

asociacionismo, contratos territoriales que cambien el cortoplacismo por otros tiempos más 



acordes. “Y también muy importante – apostilla Francisco Carreño desde COSE” una campaña 

de comunicación que elimine tópicos sobre la gestión forestal y pueda ser realmente 

sostenible en el tiempo. José Angel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política 

Forestal ha asegurado que si el bosque tiene valor para el medio rural los montes sobrevivirán.  

  

La organización dispone de una página web www.propiedadforestal.es y una cuenta en 

Twitter @propiedadforest desde donde se irá informando de la marcha del futuro I Congreso 

de la Propiedad Forestal. 

  

(programa en el anexo) 
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PROGRAMA DE LA JORNADA DEL DÍA 23 DE MARZO 
 
PRESENTA Y MODERA: Esther Sánchez de EL PAIS 

INAUGURACIÓN 

10:00    LUIS FUENTES, presidente de Las Cortes de Castilla y León 

JESÚS PESTAÑA, presidente de FAFCYLE 

PONENTES  

10:15  FANNY POMME LANGUE directora ejecutiva del CEPF (Confederación Europea de 
Propietarios Forestales) 

ISABEL AGUILAR subdirectora general de Programación y Coordinación del Ministerio de 
Agricultura  

http://www.propiedadforestal.es/
https://www.cepf-eu.org/contact


MARÍA GAFO jefa adjunta de la Unidad-DG Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión 
Europea    

NUNO CALADO director de CENTROPINUS Portugal 

TURNO DE PREGUNTAS 

MESA DE DEBATE  

12:00 JOSE ANGEL ARRANZ director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta 
de Castilla y León 

JOSÉ FRANCISCO CARREÑO presidente de la Confederación de Selvicultores de España 
(COSE) 

EDUARDO MOYANO profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones 
científicas (CSIC) 

CELSA PEITEADO, coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de WWF 

TURNO DE PREGUNTAS 

CONCLUSIONES por Olga González, gerente de Fafcyle 

CLAUSURA 

13:15    JUAN CARLOS SUÁREZ QUIÑONES, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León 

 
Para mayor información y entrevistas 

María Grijelmo, responsable de Comunicación de FAFCYLE y COSE Tfno 608193048 
Mariafedehesa18@gmail.com 

https://gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100Organigrama/1284875368980/_/1284881261447/Organigrama
https://www.selvicultor.net/2017/02/06/francisco-carreno-presidente-de-cose-los-propietarios-forestales-privados-sienten-el-compromiso-de-generar-ideas-y-proyectos-para-fijar-poblacion-y-desarrollar-el-territorio/
mailto:Mariafedehesa18@gmail.com

