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✓ Fafcyle recibe de PEFC el certificado RER

✓ El Proyecto DRYADS inicia su actividad
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Fafcyle recibe el certificado 
RER de la Asociación para la 
certificación PEFC

En el marco del Foro “El futuro 
de los Bosques”

La empresa de certificación forestal PEFC hizo entrega el certificado RER a
FAFCYLE, el pasado viernes 26 de noviembre, como entidad responsable
por su compromiso con la gestión forestal sostenible en los montes de
Castilla y León. El diploma fue entregado por el presidente Juan Luis Abián a
la gerente de FAFCYLE Olga González Raposo en el marco del foro “El futuro
de los bosques” organizado en León por la empresa de certificación

También recibieron esa misma distinción la
Junta de Castilla y León y la Asociación
MIMCYL (Mesa Intersectorial de la Madera
de Castilla y León). En la fotografía José
Ángel Arranz, director general de Patrimonio
Natural y Política Forestal de la Junta de
Castilla y león y Roberto Bravo, presidente
de MIMCYL junto a la gerente de FAFCYLE,
Olga González

✓ La plataforma sigue conversaciones con la CHD

✓ Los Grupos Operativos Resinlab y Go Pinea empiezan a trabajar 
para alcanzar sus objetivos 

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE

Carlos Alvarez de GARNICA:
“con más madera certificada 
venderíamos más”. Nuestros 
clientes la exigen de manera 
creciente. Por lo tanto es una 
información muy importante te 
para los #propietariosforestales

Dentro del Foro organizado por PEFC en León “El futuro de los bosques” que se
enmarca en la Semana Forestal Europea, los pasados 25 y 26 de noviembre, Fafcyle
fue la encargada de organizar una mesa de debate en torno al papel del selvicultor en
la gestión forestal. Los invitados fueron Jesús Pestaña, presidente de FAFCYLE, José
Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de
Castilla y León, Ana Isabel Noriega, secretaria general de PEFC España, Patricia
Gómez, gerente de COSE y Carlos Álvarez de la empresa GARNICA,

Patricia Gomez, de COSE. "No todo 
es plantar. También hay que 
gestionar. Y gestionar bien es 
certificar ese trabajo.  Y como 
consumidores, si elegimos productos 
certificados hacemos que haya 
gestión forestal

José Ángel Arranz, de la JCYL: La 
certificación va a seguir avanzando. 
Hay que aumentar la agrupación para 
aumentar los planes de gestión y seguir 
certificando. Movilizar el recurso es 
fundamental y debe ser rentable. 
También simplificar el proceso. 

Jesús Pestaña, Pte de 
FAFCYLE: Para tener una 
certificación forestal hay 
que tener un  plan 
forestal, pero la realidad 
es que solo el 5% del 
territorio lo tiene

Ana Belén Noriega de PEFC; Es esencial encontrar mejoras, 
propuestas y metas con propietarios, gestores, selvicultores y 
entidades solicitantes de certificación para impulsar la certificación 
forestal en el camino hacia una gestión forestal sostenible 

https://twitter.com/hashtag/propietariosforestales?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/certificaci%C3%B3nforestal?src=hashtag_click


CRISIS DEL CHOPO

El 24 de noviembre, la Plataforma + CHOPOSI y la Confederación Hidrográfica del Duero

volvieron a sentarse a la mesa de negociación para avanzar en una nueva redacción del Plan 

Hidrológico que elimine las trabas a la plantación de choperas. Sin una nueva propuesta por 

escrito prometida por la CHD, ambas partes se reunieron con el objetivo de alcanzar un 

acuerdo que la Plataforma aún ve lejano, aunque se han hecho algunos avances en la 

redacción del texto, como la eliminación de los los ARMIN (bandas de protección inventadas 

por la Confederación que figuran en el borrador del Plan) o la eliminación en el nuevo Plan 

Hidrológico de la prohibición de plantar chopos en dominio público hidráulico cartográfico.

Ninguno de los debates y encuentros entre la Plataforma y la CHD ha dado suficientes frutos,

pese a que ambas entidades se han reunido hasta tres veces para debatir los principales

puntos de discrepancia. La Plataforma mantendrá una nueva reunión con la Confederación el

día 15 de diciembre. Hasta que llegue ese día, la Plataforma está valorando los pasos a dar,

donde no se descartan nuevas movilizaciones. Más info en www.maschopo.org

Avanza la negociación 
entre la Plataforma + 
CHOPO SI y la CH Duero 
aunque sin los 
resultados esperados 

HOJA DE RUTA

2005. La CHD deja de renovar los convenios

suscritos con los ayuntamientos para poder plantar

chopos en sus terrenos públicos, aduciendo el

déficit de la actividad y el riesgo de bloquear los

cauces con los troncos que caen a la corriente

2016. En ese año, la CHD prohíbe explícitamente la

plantación en el dominio público hidráulico aunque

aplicándolo sobre el cauce de aguas bajas

2019. La Confederación prohíbe la plantación de

nuevos chopos a ayuntamientos, juntas vecinales y

propietarios forestales de parcelas dentro del

dominio público hidráulico.

2020. En la publicación del ETI la Confederación

reconoce el problema que la normativa supone para

el medio rural y aboga por una solución de

consenso mediante la Alternativa 2 que permite la

plantación de choperas en DPH cartográfico

MAYO 2021. Se publica el borrador de Plan

Hidrológico para el período 2022-2027 en el que se

prohíbe la plantación de choperas en dominio público

hidráulico cartográfico eliminando la Alternativa 2.

OCTUBRE 2021 Se organiza la plataforma +CHOPO SI

a instancia de las Federaciones forestales FAFCYLE y

COSE, junto con AEFCON

•La Plataforma da forma a un manifiesto

•Comienzan las movilizaciones con reuniones en

las zonas más afectadas: Palencia, Zamora y León

•La plataforma solicita una reunión con la CHD,

que se concreta en el viernes 22 de octubre

NOVIEMBRE 2021 Plataforma y CHD se reúnen el día

4 de noviembre sin conclusiones

• Vuelven a reunirse el día 24 de noviembre

• La siguiente reunión será el 15 de diciembre

La próxima reunión será el día 15 de diciembre
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ACTUALIDAD DEL SECTOR 

Próximos eventos 

FAFCYLE, a través de su gerente, Olga González, participará el día 10 de Diciembre en la
Jornada organizada por La Fundación Alternativas y Fundación Repsol en el ciclo de
talleres con el objetivo de profundizar en el papel de la forestación en el impulso para
alcanzar los objetivos de descarbonización establecido por los acuerdos de París,
generando a la vez tejido productivo que cree empleo y frene el despoblamiento rural.
El horario es de 10 a 12 h y la inscripción de puede hacer en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeysZK9sJOUR1lXyrY9wUSKaCouaerMOtpeC
AVbXlWLmIke5Q/viewform

FAFCYLE participa en una jornada sobre forestación
organizada por Fundación Repsol

La gerente de FAFCYLE hablará sobre el papel de los
selvicultores en la forestación y lucha contra el cambio climatico

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeysZK9sJOUR1lXyrY9wUSKaCouaerMOtpeCAVbXlWLmIke5Q/viewform


• DRYADS ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte
2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n. ° 101036926.

• Qué es el Horizonte 2020

La Unión Europea concentró gran parte de sus actividades de investigación e innovación en
el Programa Marco denominado Horizonte 2020 (H2020). En el período 2014-2020 ha
contribuido a abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en
Europa y reforzar la excelencia de su base científica. El presupuesto disponible ha ascendido
a 76.880 M€.

Comienza el trabajo del 
proyecto europeo DRYADS del 
que forma parte FAFCYLE

GRUPOS DE TRABAJO

Los más de 40 miembros 
del equipo de investigación 

trabajarán por lograr un 
ecosistema integral de 

manejo de incendios para 
la prevención, detección y 
restauración de desastres 

ambientales.

El día 1 de diciembre se dio el pistoletazo 
de salida a la presentación del proyecto 
donde cada socio ha expuesto las líneas 
generales de su trabajo. En la foto de la 
izquierda FAFCYLE  presentó FAFCYLE al 
grupo, así como sus compromisos a cumplir 
en los 42 meses que durará el proyecto
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http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
https://www.horizonteeuropa.es/anteriores-programas/h2020/retos-sociales
https://www.horizonteeuropa.es/anteriores-programas/h2020/liderazgo-industrial
https://www.horizonteeuropa.es/anteriores-programas/h2020/ciencia-excelente
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GRUPOS DE TRABAJO

Un momento de la 
inauguración

El pasado19 de noviembre el Grupo 
Operativo GO-RESINLAB se reunió con 
resineros del Living-Lab de Soria en 
Almazán.

Objetivo de la jornada fue detectar las necesidades de 
los resineros en cuanto a asociativismos, 
cooperativismo y multifuncionalidad.

Para alcanzar este resultado se realizó un
proceso participativo con los resineros
asistentes, quien aporten información y
experiencias, todo ello necesario para innovar
y mejorar la calidad de un producto o servicio,
en este caso la figura profesional del resinero.

Con los resultados de esta jornada
en Almazán y las siguientes que tendrán lugar
en los Living-Labs de Soria
(Tardelcuende, Quintana) se diseñarán las
herramientas, asesoramiento y formación
necesaria para dar respuesta a las necesidades
identificadas.

Forman parte de este proyecto como socios: CESEFOR, COSE, JOGOSA, ADISGATA, FAFCYLE, Sociedad Cooperativa PINASTER, Industrial 
Resinera VALCAN S.A. y LURESA Resinas S.L.

El grupo operativo GO-RESINLAB, Red de Territorios para el impulso de la actividad resinera, ha recibido para su proyecto de innovación 
una subvención de 570.699,77 euros. El importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y al 20% por fondos de la Administración General del Estado (AGE), tal como se establece en el Real Decreto 169/2018, de 23 
de marzo. https://www.go-resinlab.com

La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad de gestión encargada de 
la aplicación de la ayuda del FEADER y nacional correspondiente. https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/funciones-
estructura/organigrama/DG-Desarrollo-Rural-Innovacion-Formacion-Agroalimentaria.aspx
Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/rural-development_es

https://www.go-resinlab.com/
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organigrama/DG-Desarrollo-Rural-Innovacion-Formacion-Agroalimentaria.aspx
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GRUPOS DE TRABAJO

Un momento de la 
inauguración

El GO-PINEA avanza, primeras experiencias con drones 

Primeras experiencias para intentar aforar 
la producción de piña mediante las 
fotografías realizadas con dron en el 
marco del GO PINEA.
Los próximos tres años se procesará los 
datos y se podrá conseguir un algoritmo 
para poder evaluar pinares mediante la 
interpretación de los datos obtenidos a 
través de dron con diferentes tipos de 
cámaras. 

Puedes seguir nuestros avances en: https://gopinea.org/

https://gopinea.org/
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La constitución de la Plataforma + CHOPO SI y las declaraciones y
reuniones organizadas han seguido generando en el mes de
noviembre nuevas notas de prensa y noticias en los medios de
comunicación a nivel nacional, regional y local:
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1.https://www.eldiario.es/sociedad/nace-chopo-si-luchar-prohibicion-plantaciones-duero_1_8446005.html

2.https://www.efeverde.com/noticias/plataforma-chopo-prohibicion-plantaciones-
duero/#:~:text=La%20decisi%C3%B3n%20de%20la%20Confederaci%C3%B3n,sector%2C%20organismos%20p%
C3%BAblicos%2C%20usuarios%20y

3.https://www.cope.es/actualidad/vivir/biodiversidad/noticias/nace-chopo-para-luchar-contra-prohibicion-
plantaciones-duero-20211030_1590226[10:04, 2/11/2021] 

4.https://es.finance.yahoo.com/noticias/nace-chopo-luchar-prohibici%C3%B3n-plantaciones-
100808351.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAABsjM3YO3d
X1KzxCq1XQ8O3lq61xECAVkeNLRA8nQq94YXR5Ag0wmfbnwkJ0iszqaoIGTLWt_67u7nbyxnBuyo_OFulIFrY8YSPy
Gq_QPVVhiitqkUwBeOhOFJmKdcALXT6MOH3GJzFL1RpTovSekYk-k92683UQB2yH_wu5NCFd

5.https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20211107/ymz3tavjybas5oq6ppbu6n5gcm.html

6.https://www.eladelantado.com/castilla-y-leon/nace-chopo-si-para-luchar-contra-la-prohibicion-de-
plantaciones-en-el-duero/https://www.larazon.es/castilla-y-
leon/20211107/ymz3tavjybas5oq6ppbu6n5gcm.html

7.https://www.agronewscastillayleon.com/comienzan-las-negociaciones-entre-la-plataforma-chopo-si-y-la-
confederacion-hidrografica-del-duero

8.https://osbodigital.es/2021/11/09/comienzan-las-negociaciones-para-mantener-las-choperas-en-el-duero/

9.https://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/123545/la-plataforma-chopo-si-pide-una-respuesta-
razonable-a-chd-para-no-reanudar-las-protestas

10.https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/choperas-vuelven-encallar-20211125210101-nt.html

11.https://www.diariopalentino.es/noticia/Z75A9EA58-B193-2197-218F72E18E5A8837/202111/Por-un-
punado-de-metros-riberenos

12.https://www.benaventedigital.es/la-confederacion-trabaja-con-el-sector-del-chopo-con-la-maxima-rios-si-
chopos-tambien/

13.https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/confederacion-organiza-jornada-20211125095211-nt.html

14.https://www.zamoranews.com/articulo/nacional/chd-continua-trabajando-sector-chopo-maxima-rios-
chopos-tambien/20211124200629186757.html

15.http://leonsurdigital.com/art/17741/la-plataforma-chopo-si-y-la-chd-se-reunen-hoy-en-torno-al-articulado-
del-borrador-del-plan-hidrologico-sin-que-los-afectados-conozcan-aun-la-propuesta-de-la-confederacion

16.https://www.zamora24horas.com/local/plataforma-chopo-si-chd-se-reunen-este-miercoles-en-torno-
articulado-borrador-plan-hidrologico_15020058_102.html

17.https://www.lanuevacronica.com/danes-ve-necesario-dejar-zonas-sin-chopos-junto-a-los-rios

18.https://www.google.es/amp/s/www.leonoticias.com/comarcas/plataforma-chopo-advierte-
20211123142335-nt_amp.html
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Pero, además de la crisis del chopo y las actividades de la Plataforma + CHOPO
SI, también los medios de comunicación han puesto el foco en otras
actividades, como la jornada que FAFCYLE organizo en León dentro del Foro “El
Futuro de los bosques” de la cual informamos en páginas anteriores
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1. https://madera-sostenible.com/forestal/el-
papel-del-selvicultor-activo-en-la-gestion-
forestal/
https://www.leonoticias.com/comarcas/fafcyle-
reflexiona-mesa-20211124150023-nt.html

2. http://leonsurdigital.com/art/17746/fafcyle-
reflexiona-en-una-mesa-cine-club-sobre-el-
importante-papel-del-propietario-forestal-en-la-
gestion-y-cuidado-de-los-montes

3. https://www.leonoticias.com/comarcas/fafcyle-
reflexiona-mesa-20211124150023-nt.html

4. https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia
/minifundismo-lastra-cada-vez-mas-
demandada-certificacion-
forestal/202111260334022166798.html

5. https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia
/mundo-forestal-debe-aprovechar-oportunidad-
fondos-
europeos/202111270334172167170.html

6. https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia
/junta-apuesta-alcanzar-900000-hectareas-
forestales-certificadas-
legislatura/202111261314372166968.html
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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 (2.780 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1197 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 300 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. 
4.000 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/

