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✓ Los tres municipios piloto de Ávila acogerán las Jornadas de 
difusión del Proyecto

✓ Presentación de Resultados e Informe del Grupo Focal sobre 
Asesoramiento en AKIS

✓ FAFCYLE abre una nueva subasta de chopos

✓ El G. O. MIKOGEST presentó en Alcalá de Los Gazules la 
jornada “Organización socioeconómica del sector 
micológico

FAFCYLE abre una nueva subasta de chopos por
valor de 600.000 euros

Con fecha 1 de Junio de 2021 la Mesa de contratación de la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León ha aprobado el PLAN DE
APROVECHAMIENTOS MADERABLES DE CHOPERAS de la Federación, en el que se
prevé la enajenación en pública subasta de los diversos lotes de arbolado.

En esta ocasión concurren un total de 22 lotes de madera provenientes de Burgos,
León, Salamanca, Valladolid y Zamora, con volumen de madera de más de
10.000m3 con un valor de más de 600.000 euros.

La fecha para la entrega de sobres en las oficinas de FAFCYLE finaliza el 1 de Julio a las
14 horas y la apertura de los mismos se realizará en las 13,00 horas del día 6 de Julio
de 2021 en Zamora, en CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA ALHÓNDIGA, Plaza de
Santa Ana, 7.

La subasta de FAFCYLE se consolida como una fórmula exitosa para propietarios y de
garantías para la cadena de valor de este importante producto forestal de nuestra
Región.
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Organizó: COSE 

GRUPO OPERATIVO MIKOGEST

Olga González, gerente de Fafcyle, explicó el trabajo de inventarios micológicos que se 
está haciendo en Burgos y Salamanca

El G. O. MIKOGEST presentó en Alcalá de Los Gazules la jornada 
“Organización socioeconómica del sector micológico

Para más información: https/mikogest.net

El grupo operativo MIKOGEST convocó a todos los 
profesionales e instituciones de Andalucía relacionados con 
la micología a una jornada divulgativa semipresencial 
titulada “Organización socioeconómica del sector 
Micológico”, que tuvo lugar el día 28 de mayo en el Centro 
de Visitantes del P.N. los Alcornoques de Alcalá de los 
Gazules, en Cádiz, organizada por COSE. En el marco de la 
jornada se presentó la primera Asociación Nacional de 
Recolectores Profesionales de Setas.

Entre los participantes estuvo Olga González, gerente de 
FAFCYLE, quien detalló el trabajo de inventarios 
micológicos realizados en Burgos y Salamanca, y cómo la 
ciencia puede aplicarse a la conservación de los recursos 
forestales. 

Otro de los objetivos de MIKOGEST ha sido encontrar una 
solución al problema de las transacciones comerciales, 
dando potestad al recolector profesional para  generar 
facturas y reflejar el IVA; y por otro lado declarar los 
ingresos por la venta de setas silvestres de los recolectores 
y las compras de los industriales. 

Sobre la fiscalidad adaptada a la actividad recolectora y 
una propuesta de incorporación en el REAG (Régimen 
Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca) fue el tema 
expuesto por Albert Plá, fiscalistas de FETRUSE, la 
Federación de Empresas comercializadoras de setas y 
hongos. La adecuación de la fiscalidad a la actividad 
micológica es una pieza indispensable para la regulación 
del sector.
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Actividad Grupos Operativos

https://cyl.sagefer.org/

avila@sagefer.org

El grupo operativo SAGEFER llevará a cabo durante el próximo mes de Junio tres Jornadas 
de difusión en los tres municipios donde se viene desarrollando el Plan Piloto: Candeleda, 
Cebreros y Mombeltrán.

Día: 11 JUNIO 2021
Hora: 12:00 a 13:30 h
Lugar: CANDELEDA

A lo largo de las Jornadas se podrá conocer con más detalle el Proyecto, así como
herramientas fundamentales para la buena gestión del territorio; desde las agrupaciones
de propietarios, las distintas ayudas del Programa de Desarrollo Rural, la certificación
forestal, el potencial de la micología y las alternativas forestales de alto valor.

Las jornadas serán abiertas, destinadas al público en general y a aquellos colectivos,
asociaciones, entidades y profesionales interesados en el Sector forestal de la Región y su
producción.

Los tres municipios piloto de Ávila acogerán 
las Jornadas de difusión del Proyecto

Día: 25 JUNIO 2021
Hora: 12:00 a 13:30 h
Lugar: CEBREROS

Día 11 JUNIO 2021
Hora: 17:00 a 18:30 h
Lugar: MOMBELTRÁN

mailto:avila@sagefer.org
https://www.facebook.com/Sagefer/photos/a.181202030061817/350352646480087/?__cft__%5b0%5d=AZUzD2rAesCkMZtVEjJdAUFQTIbse-vxlhvYeS20NMrve_EJKhjOdwfriRtPCf37P_EKOvo9ebTuZ4DmdbEOkqrd-YYS-BqNfueTonO38sPjPZE7Ar8lk1qlSmyfJ7xAXjXXNqOXtURlM0PYMuRRZl2M&__tn__=EH-R
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Actividad Grupos Operativos

https://www.minifundio.es/contenido/material-divulgativo

El GO Prominifun, en el que participa Fafcyle, está recorriendo diferentes
provincias españolas para dar a conocer las debilidades, fortalezas e iniciativas
que se están llevando a cabo para mejorar la productividad de las áreas de
minifundio.

Esta exposición itinerante consta de 11 paneles informativos:

Una exposición itinerante recorrerá España 
para dar a conocer las posibilidades del 
minifundio de la mano del Grupo Operativo 
Prominifun

• Información sobre el objetivo general del proyecto.
• Acciones que lleva a cabo el GO Prominifun.
• Un caso de estudio sobre la regresión en la 

productividad del territorio.
• La estructura de la propiedad rústica en España
• El análisis del entorno I: debilidades y amenazas a las 

que se enfrenta el minifundio.
• El análisis del entorno II: debilidades y amenazas a las 

que se enfrenta el minifundio.
• Las iniciativas del GO Prominifun I.
• Las iniciativas del GO Prominifun II.
• "Un sitio para cada especie y una especie para cada 

sitio"
• Estudio de los territorios vulnerables.
• La Mesa de la Propiedad del GO Prominifun.
• "El rastro de la tierra", 6 historias de personas y 

bosques.
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@fafcyle /

ACTUALIDAD

Fracasa la negociación de la PAC ante la imposibilidad de cerrar 
un acuerdo entre todas las instituciones europeas

SUBVENCIONABLE 40%
COSTES IMPLANTACIÓN
ESPECIES

La Unión Europea ha pospuesto las negociaciones 
de la futura Política Agraria Común hasta junio por 
falta de acuerdo en el nivel de ambición ambiental y 
social. Tras toda la semana negociando en el Trílogo, 
la Comisión Europea, Consejo y Parlamento no han 
alcanzado un acuerdo sobre la reforma la PAC.
Tras esta decisión han sido numerosas las 
reacciones desde las organizaciones agrarias y los 
grupos conservacionistas.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
urgen a un acuerdo de la PAC que garantice la 
sostenibilidad económica del sector y consideran 
que las últimas peticiones de la Comisión Europea y 
del Parlamento Europeo sobre la denominada 
arquitectura verde deben tener en cuenta la 
sostenibilidad del sector agrario europeo, no sólo 
medioambiental, sino también desde el punto de 
vista económico y social. 
Desde SEO/BirdLife y WWF apuntan que la ruptura 
en las negociaciones de la PAC destapa la resistencia 
de los ministros de Agricultura a una mayor 
ambición ambiental y social.

El movimiento ‘Por otra PAC’ 
defienden que “el actual reparto 
de pagos de la PAC no favorece 
el mantenimiento de las 
actividades agrícolas y 
ganaderas, ni el relevo 
generacional, ni las condiciones 
dignas; consecuencia de ello, las 
zonas rurales se están vaciando”.

Presentación de Resultados e Informe del Grupo Focal sobre 
Asesoramiento en AKIS
Fafcyle ha sido una de las Entidades colaboradoras con el Ministerio 
de Agricultura en este Grupo Focal que se cerró con la Presentación 
de las conclusiones del mismo el pasado 26 de Mayo a cargo de la 
Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria Isabel Bombal y su equipo liderado por la 
Subdirección General de Innovación y Digitalización con Rocío 
Wojski a la cabeza.
El documento final se puede consultar en:

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/innovacion-
medio-rural/informefinalgfasesoramientoenakis_tcm30-562479.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/innovacion-medio-rural/informefinalgfasesoramientoenakis_tcm30-562479.pdf
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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:
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Actividad en 
Prensa

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

Con motivo de la actividad de los Proyectos Piloto SAGEFER en la provincia de
Ávila, la cadena Ser de esta ciudad habló con la técnico de la Asociación Forestal
de Ávila, Verónica Sánchez. Aquí puede escucharse la entrevista.

https://play.cadenaser.com/audio/1622528121_892246/

El Grupo Operativo SAGEFER lanzó
este mes una nota de prensa que
ha reflejado la actividad
desarrollada en la provincia de
Ávila durante el último año del
Proyecto.

La nota puede ser consultada en la
sección de la web de Fafcyle
dedicada a este proyecto:
https://www.fafcyle.es/project/gr
upo-operativo-sagefer/

https://www.minifundio.es/
https://play.cadenaser.com/audio/1622528121_892246/
https://www.fafcyle.es/project/grupo-operativo-sagefer/
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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 (2.460 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Mikogest @mikogest (213seguidores)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 913 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/

