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La II Jornada Pre Congreso de la Propiedad
Forestal fue un éxito de participación y
organización

Un total de 268 participantes inscritos al evento dio una idea del interés que suscitó la
Segunda Jornada Pre Congreso que FAFCYLE organizó en torno a la nueva PAC, con la
colaboración de la Junta de Castilla y León, COSE y Fundación Cesefor.

En las palabras de los máximos representantes de las instituciones: Cortes y Consejería
de Fomento, se vislumbró el claro interés que la propiedad forestal despierta como un
factor dinamizador clave para las zonas rurales de Castilla y León. Que las
administraciones pongan el foco en los beneficios económicos sociales y ambientales que
podría reportar la propiedad forestal es un gran avance para los selvicultores. (sigue)

Contó con un total de 267 inscritos

I Congreso de la Propiedad Forestal

@propiedadforest

II Jornada PreCongreso. Pág. 2

✓ Éxito de público en la Segunda Jornada Pre Congreso 

✓ Se presenta la Asociación de Recolectores Profesionales

✓ Actualidad de los Grupos Operativos

✓ Ayudas a la plantación de especies de alto valor
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Ya está está
disponible en la
web el vídeo 
completo. Os iremos
manteniendo
informados a través de
las redes sociales del 
Congreso.

CUANDO
Otoño 2021

DONDE
Valladolid

DURACIÓN
Tres días

AMBITO
Internacional

@propiedadforest

Por su parte el presidente de FAFCYLE, Jesús Pestaña, aseguró
que la nueva PAC podría responder a las necesidades de los
propietarios siempre que las administraciones españolas hagan
una dotación financiera de las medidas forestales.

Con el título “La Propiedad Forestal en la Nueva PAC: realidad
o ficción” contamos con cuatro ponentes de primer nivel:
Fanny Pomme Langue del CEPF, Isabel Aguilar, del Ministerio
de Agricultura, María Gafo, de la Unión Europea y Nuno
Calado de Centro Pinus

Posteriormente, en la Mesa de Debate se contó con Jose Angel
Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política
Forestal de la Junta de CyL, Francisco Carreño, presidente de
COSE, Celsa Peiteado de la Asociación WWF y Eduardo
Moyano del CSIC. Todas las conclusiones están colgadas en la
web del Congreso

II Jornada Pre Congreso 

Un vídeo para contar buenas prácticas 
en montes privados 

En el transcurso de la Jornada, FAFCYLE proyecto un vídeo reportaje titulado “Los 
beneficios de una PAC más justa”, elaborado por la empresa Jasten Frojen. Contó con la 
participación del presidente de la Asociación Provincial de Ávila José Vila, el ganadero 
Diego Torres, el técnico de la Sección de Promoción Forestal del Servicio territorial de 
Medio Ambiente de Ávila, Jaime Antón Pacheco y el Jefe de Servicio de Defensa del 
Medio Natural de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política forestal de la Junta 
de Castilla y León, Ángel Manuel Sánchez 

Acceso al vídeo "Los beneficios de una Pac más justa"

Este trabajo pretende destacar los enormes beneficios que puede tener una ayuda no sólo 
para el propietario del monte sino para todo su entorno, generando riqueza económica, 
dando oportunidades laborales en el entorno rural y conservando, con una gestión 
forestal sostenible, los montes y su enorme patrimonio natural. 

www.propiedadforestal.es

https://www.propiedadforestal.es/ii-jornada-pre-congreso-la-propiedad-forestal-en-la-nueva-pac
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Actualidad CHD

La intención de la CHD de retirar choperas de las riberas 
supondrá la pérdida de 1.200  empleos en Castilla y león

La desaparición de estas masas 
supondrá la supresión de más de 
1,5 millones de toneladas de CO2

La intención de la Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD) de recuperar para el dominio 
público las superficies plantadas de choperas 
dentro de los cauces y de las zonas de 
servidumbre contemplados en su última 
demarcación, puede suponer la pérdida de 1.200 
empleos en Castilla y León. La medida figura en 
el Esquema de Temas Importantes de 
Planificación Hidrológica (ETI) para el nuevo Plan 
Hidrológico de la Cuenca, que se presentará este 
mes.

El informe “Beneficios ambientales y 
socioeconómicos de la populicultura en la 
Cuenca del Duero”, de la Dirección del 
Patrimonio Natural de la Junta considera que la 
medida supone a medio y largo plazo «una 
amenaza para la supervivencia de este cultivo y 
sus sectores asociados en España».

Según este informe, la aplicación de esta medida 
arrojaría un impacto de 13 millones de euros de 
pérdidas anuales en fabricación de tablero y de 
10 millones de euros anuales en el valor de la 
madera, sumado a la desaparición de 1.200 
puestos de trabajo asociados a la gestión de 
estas masas, así como a su transformación 
industrial.

La mitad del territorio 
afectado se encuentra en 
manos privadas

@fafcyle /
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PROMINIFUN-SAGEFER

Los Grupos Operativos Prominifun y 
Sagefer organizan sendas Jornada on-
line para intercambiar experiencias

Los pasados días 15 y 18 de marzo el Grupo 
Operativo Prominifun organizó las jornadas 
“Intercambio de experiencias  de agrupaciones 
para la gestión forestal” destinadas a presentar 
los modelos de gestión innovadoras para la 
mejora de la productividad en áreas de 
minifundio y los proyectos piloto desarrollados 
en las provincias de Ávila con el SAGEFER, así 
como en León y Zamora sobre estos modelos 
con el apoyo de las Asociaciones forestales de 
estas provincias y la coordinación de FAFCYLE. 

Las jornadas, que se organizaron vía on line 
tuvieron buena acogida y en ellas ambos 
proyectos tuvieron la oportunidad de conocer 
las investigaciones llevadas a cabo por el otro 
grupo en el marco de las agrupaciones con el fin 
de realizar una gestión conjunta de las masas 
forestales. 

Actividad Grupos Operativos

https://www.minifundio.es https://cyl.sagefer.org/

avila@sagefer.org

FAFCYLE Informa | marzo 2021

https://www.prominifun.es/
https://cyl.sagefer.org/
mailto:avila@sagefer.org


FAFCYLE Informa | marzo 2021 Pág. 5

El Grupo Operativo MIKOGEST celebrará en Ávila 
el próximo día 16 de abril un seminario en 
formato semipresencial en el que se presentará 
la creación de la Asociación de Recolectores, la 
aplicación que ha diseñado el grupo 
“Smartbasket”, una nueva propuesta de 
fiscalidad relacionado con el recurso micológico y 
donde se anunciará un curso on line para 
recolectores profesionales 

En el marco de la jornada se organizará también 
un taller dinámico sobre criterios de 
sostenibilidad en gestión micológica. La dinámica 
será dirigida por Ignacio de la empresa “Jasten
Fröjen” y estará dirigida a  recolectores 
profesionales, asociaciones micológicas, 
propietarios forestales y técnicos de la 
administración. 

Organiza: COSE Y FAFCYLE del 

GRUPO OPERATIVO MIKOGEST

El G. O. MIKOGEST organizará en Ávila un seminario para dar a 
conocer la Asociación Profesional de Recolectores

Para las inscripciones e información: https

Día: 16 de ABRIL DE 2021  

Destinatarios: Recolectores profesionales, seteros, gestores públicos, representantes de
diputaciones y ayuntamientos,  asociaciones agrarias y forestales,

propietarios y profesionales agrarios y forestales
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Las ayudas están dirigidas a financiar la memoria 
técnica de plantación, los trabajos de 
preparación del terreno, la adquisición de 
plantas, la defensa frente a especies animales 
mediante protectores y la plantación en sí, 
además de los cerramientos, como obra 
complementaria a la plantación, que se lleven a 
cabo en los terrenos definidos en las bases 
reguladoras.

Los trabajos concedidos se podrán iniciar al día 
siguiente al de la notificación de la resolución de 
concesión de la ayuda y deberán finalizar el 25 
de noviembre de 2022 inclusive.

El plazo de solicitud es 
hasta el 31 de mayo.

@fafcyle /

ACTUALIDAD

La Junta publica ayudas al fomento de plantación de especies 
con producciones forestales de alto valor (FONDOS FEADER)

SUBVENCIONABLE 40%
COSTES IMPLANTACIÓN
ESPECIES

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100De
talle/1251181050732/Ayuda012/1285037071449/Propuesta

PINO PIÑONERO INJERTADO, ENCINA 
MICORRIZADA, TRUFA, FRESNO, 
SERBAL, CEREZO, NOGAL Y CASTAÑO.

La Junta publica las primas de mantenimiento y primas 
compensatorias correspondientes a la anualidad de 2021 
(FONDOS FEADER)
Con fecha 16 de marzo de 2021 la Junta de Castilla y León convocó las primas de
mantenimiento y primas compensatorias correspondientes a la anualidad de 2021 para los
expedientes de forestación de tierras agrícolas concedidos al amparo del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León durante los períodos de programación 1993-1999, 2000-
2006 y 2007-2013.

Tota la información en las Asociaciones forestales de la Región que les asesoran y ayudan
en los trámites



Pág. 7

Actualidad 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. 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 € (309.941€ FEADER) (77.485,25 AGE).

https://www.minifundio.es/

https://cyl.sagefer.org/

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).

https://www.mikogest.net/

Socios:

FAFCYLE Informa | marzo 2021
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Actividad en 
Prensa

Más información: https://www.fafcyle.es/

La Jornada on line que FAFCYLE coordinó previo al Congreso de la
Propiedad Forestal tuvo un amplio reflejo en los medios de
comunicación nacional y regional. (Todo el resumen de prensa puede consultarse

en la página de FAFCYLE www.fafcyle.es)

1. https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/mundo-agrario/sector-
forestal-ve-abandono-minifundio-mayores-
escollos/20210316183623024884.html

2. https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fafcyle-celebra-martes-
jornada-on-line-pac-propiedad-forestal-20210322114308.html

3. https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-sector-forestal-destaca-la-
oportunidad-para-los-bosques-de-nueva-pac/10004-4493516 

4. https://es.finance.yahoo.com/noticias/sector-forestal-destaca-oportunidad-
bosques-091656618.html

5. https://www.20minutos.es/noticia/4627945/0/fafcyle-celebra-este-martes-una-
jornada-on-line-sobre-la-pac-y-la-propiedad-forestal/

6. https://www.google.es/amp/s/www.leonoticias.com/campo/fafcyle-asegura-
nueva-20210323175856-nt_amp.html

7. https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZC43D41E2-CFD5-6C91-
86892525D81623E3/202103/Quinones-ve-una-oportunidad-en-UE-para-el-
sector-forestal[

8. https://www.leonoticias.com/campo/fuentes-suarezquinones-participan-
20210322131854-nt_amp.html

9. https://www.leonoticias.com/campo/fafcyle-asegura-nueva-20210323175856-
nt.html

10. http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3095633/fafcyle-celebra-este-
martes-una-jornada-on-line-sobre-la-pac-y-la-propiedad-forestal

11. https://www.google.es/amp/s/www.diariodeleon.es/articulo/provincia/suarez-
quinones-afirma-marco-negociacion-fondos-europeos-es-trascendental-futuro-
forestal/202103231743032097617.amp.html

12. https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/amp/noticias/sector-
forestal-destaca-oportunidad-para-los-bosques-nueva-pac-20210322_1200498

13. https://www.google.es/amp/s/www.noticiasde.es/castilla-y-leon/fafcyle-
celebra-este-martes-una-jornada-on-line-sobre-la-pac-y-la-propiedad-
forestal/amp/

https://www.minifundio.es/
https://es.finance.yahoo.com/noticias/sector-forestal-destaca-oportunidad-bosques-091656618.html
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Actividad en 
Prensa

Más información: https://www.fafcyle.es/

14.https://osbodigital.es/2021/03/23/el-valor-de-nuestro-patrimonio-natural-y-
forestal-en-la-pac/

15.https://www.eldiario.es/sociedad/sector-forestal-destaca-oportunidad-bosques-
nueva-pac_1_7332161.html#:~:text=de%20eldiario.es.-
,El%20sector%20forestal%20destaca%20la%20%22oportunidad%22%20para%20lo
s,bosques%20de%20la%20nueva%20PAC&text=En%20la%20futura%20PAC%2C%2
0que,conocimiento%20e%20innovaci%C3%B3n%22%2C%20explican

16.HTtps://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/12813
72051501/NotaPrensa/1285038654915/Comunicacion

17.https://www.google.es/amp/s/www.diariodeleon.es/articulo/provincia/suarez-
quinones-afirma-marco-negociacion-fondos-europeos-es-trascendental-
futuroforestal/202103231743032097617.amp.html

18. https://t.co/DRoSQtFVfd
19.https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2805986/fafcyle-asegura-

nueva-pac-puede-oportunidad-propietarios-forestales
20.https://elmirondesoria.es/soria/jornadas-sobre-experiencias-para-la-gestion-

forestal
21.https://www.desdesoria.es/2021/03/23/suarez-quinones-asegura-que-la-

negociacion-de-los-fondos-europeos-es-trascendental-para-el-futuro-forestal/
22.https://noticiassalamanca.com/campo/fafcyle-asegura-que-la-nueva-pac-puede-

cubrir-las-necesidades-de-los-propietarios-forestales/

https://www.minifundio.es/
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Actividad en 
Prensa

Más información: https://www.fafcyle.es/

El pasado 21 de marzo celebramos el Día Mundial de los bosques. Con ese 
motivo El Norte de Castilla hizo una entrevista a Olga González 

https://www.minifundio.es/


Síguenos
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Actividad en 
Redes Sociales
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Actividad en 
Redes Sociales

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 1619
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 (2.407 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Mikogest @mikogest (193 seguidores)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 847 seguidores y casi 400 impactos diarios

La segunda es producto del grupo operativo que lleva su nombre y en el que Fafcyle 
participa como uno de los socios.

La cuenta de twitter de Propiedad Forestal está creada con el objetivo de divulgar toda 
la información relativa al futuro Congreso de la Propiedad Forestal y de sus jornadas 
pre congreso.

Mikogest está también presente en la red Instagram,@gomikogest, diseñado más 
especialmente para compartir fotografías de la actividad micológica del grupo 
operativo. Cuenta con 167 seguidores

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

http://www.fafcyle.es/
http://www.facebook.com/federacionfafcyle
http://www.facebook.com/federacionfafcyle
http://www.propiedadforestal.es/
http://www.propiedadforestal.es/

