
 

 
 

Convocatoria  

Será clausurada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente Juan 

Carlos Suárez Quiñones 

la política agraria común y la propiedad forestal 

serán analizadas en una jornada inaugurada por 

el presidente de las Cortes de Castilla y León y 

organizada por FACYLE  

Jornada en línea del 23 de marzo a las 10 horas 

 

• El consejero  de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez 

Quiñones, clausurará la jornada  

• La Junta de Castilla y León colaborará junto a Cesefor y COSE 

• La Jornada contará 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 

 

DIA: 23 DE MARZO DE 2021 

HORA: 10 HORAS (A 13 HORAS) 

Jornada on line https://www.propiedadforestal.es/contenido/inscripcion-la-ii-

jornada-precongreso-en-linea 

  

Valladolid, 22 de marzo de 2021. FAFCYLE, la Federación de Asociaciones Forestales de 

Castilla y León, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la colaboración de Fundación 

Cesefor y COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España), proponen una 



nueva jornada Pre Congreso, antesala de la organización del I Congreso de la Propiedad 

Forestal de España, previsto para el otoño de este año. 

 

 

La Jornada tendrá lugar el próximo 23 de marzo, bajo el título LA PROPIEDAD FORESTAL EN 

LA NUEVA PAC: ¿REALIDAD O FICCION? En las tres horas previstas se dará voz a expertos de 

ámbito nacional e internacional que explicarán la normativa europea actual y cómo afecta a 

los intereses de los propietarios forestales. También servirá de reflexión para abordar los 

pasos que deberán darse para mejorar las ayudas al sector. 

Será 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. La organización dispone de una página 

web www.propiedadforestal.es donde ya es posible inscribirse para esta segunda jornada y 

una cuenta en Twitter @propiedadforest desde donde se irá informando de la marcha de la 

Jornada y sus actividades. La organización espera superar la cifra de los 250 inscritos de la vez 

anterior. 

Esta segunda jornada tiene como tema vehicular la nueva PAC y los invitados intentarán 

responder a los efectos que tendrá sobre los intereses de los propietarios forestales y las vías 

que éstos pueden tener para lograr que se les tenga en cuenta en la nueva norma. Será en 

horario de 10 a 13 horas y cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, COSE y 

CESEFOR. La Jornada estará moderada por la periodista de El País Esther Sánchez. 

(programa en el anexo) 

 

Colaboran: 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.propiedadforestal.es/


 
 
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  

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

NUNO CALADO director de CENTROPINUS Portugal 

SUSANA CARNEIRO, directora técnica de CENTRO PINUS 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://www.cepf-eu.org/contact
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

