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✓ Fafcyle presenta alegaciones al borrador del PHD
✓ FAFCYLE participa en la jornada taller sobre el papel de la
reforestación en el objetivo de alcanzar emisiones 0

✓ La plataforma sigue conversaciones con la CHD
✓ El Grupos Operativos Go Pinea lanza su primer boletín
informativo

Finaliza el plazo de alegaciones del borrador del Plan hidrológico
La plataforma facilita la presentación de alegaciones entre sus socios
El pasado día 22 de diciembre fue el último día para presentar alegaciones al Plan
Hidrológico de cuenca y a través de la Plataforma +Chopo sí se ha facilitado a los
miembros información tanto del proceso como informes técnicos que han podido
soportar las alegaciones de todos ellos.
Así mismo, FAFCYLE junto a COSE han aportado al procedimiento alegaciones jurídicas
que unidas a las técnicas dan peso al inicio del expediente de defensa de los derechos
de los propietarios forestales a quienes representamos.
El plazo de resolución de la CHD no está definido pero confiamos en que sea positivo a
nuestras reclamaciones y esté enmarcado dentro del primer trimestre del año.
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE
COORGANIZADO POR FUNDACIÓN
ALTERNATIVAS Y FUNDACIÓN REPSOL

FAFCYLE aporta algunas de
las claves del papel de la
reforestación en el
objetivo de emisiones 0

El pasado día 10 de diciembre la gerente
de FAFCYLE, Olga González fue invitada por
la Fundación Alternativas y Fundación
Repsol a participar en un taller sobre el
papel de la reforestación en el objetivo de
alcanzar emisiones 0. Junto a Olga
González participaron Diego López
Garrido, (Fundación Alternativas), Iván
Martínez, (Oficina Española de Cambio
Climático), Mariano Marzo, o David Álvarez
(Ecoacsa) entre otros ponentes.
Durante la intervención la gerente de
FAFCYLE defendió el importante papel de
los bosques en los sumideros de carbono

Olga González: "La gobernanza
es fundamental, hay que contar
con los silvicultores para todas
estas nuevas estrategias. Sin
escuchar a los que estamos día
a día, es difícil plantear todos
estos retos que tenemos a
futuro. Se han llegado a
reforestar 700 mil hectáreas"

Olga González: "Es necesario
invertir en el monte para
mejorarlo y adaptarlo al
cambio climático. Tenemos
grandes retos con la sanidad
forestal y no tenemos muchas
herramientas porque no hay
grandes inversiones"
#EmisionesNetas0
Y el valor del criterio profesional de los
selvicultores en la gestión sostenible de los
montes. En ese sentido, González aludió a
un importante incremento de las
inversiones forestales para mejorarlo y
adaptarlo al cambio climático.
También se oyeron otras voces, como la
del presidente de la Fundación
Alternativas, Diego López Garrido, quien
afirmó que hay una oportunidad de
reforestar 9'5 millones de hectáreas que
podría
representar
una
absorción
potencial de 50 millones de toneladas al
año y un beneficio potencial anual para sus
propietarios de ente 250 y 1500 millones
al año en 2020.

Puede volver a verse el seminario pulsando aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=x8wo1eII33A&feature=youtu.be
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CRISIS DEL CHOPO
Finaliza el plazo de
alegaciones del
borrador del Plan
hidrológico con
muchas interrogantes
La plataforma asiste a la reunión técnica convocada por la CHD el
pasado día 15 de diciembre
•

•

•

La Plataforma desmonta con argumentos técnicos el trabajo
elaborado por el profesor Fernández Yuste para justificar las bandas
de reserva para la vegetación de ribera que defiende la CHD
+ CHOPO SI considera que una decisión de esta importancia
normativa debería estar basada en informes que abarquen un
carácter multidisciplinar, algo que no se ha producido
Los afectados defienden que con bandas de protección de 5 y 10
metros al cauce de aguas bajas más la aplicación de buenas
prácticas ambientales es suficiente para preservar las riberas

www.maschoposi.org
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CRISIS DEL CHOPO

En la jornada técnica organizada por la Confederación Hidrográfica del Duero y
denominada “Ríos Si.... Chopos También”, celebrFernández Yusteada el pasado día 15 en
Valladolid se expuso el trabajo elaborado por el profesor con el fin de justificar las bandas
de reserva para la vegetación de ribera. En el debate posterior a la intervención del
profesor, algunos miembros de la Plataforma pudieron demostrar que los estudios en los
que basa sus bandas de 30 metros procedentes de Canadá y Australia no son aplicables.
La plataforma ha mantenido hasta el último momento una vía unilateral, que afecta al
sector del chopo y al medio rural, según la cual las choperas son perfectamente
compatibles con el Dominio Público Hidráulico Cartográfico, y que con bandas de
protección de 5 y 10 metros al cauce de aguas bajas más la aplicación de buenas
prácticas ambientales se puede llegar a un objetivo valido para todas las partes
afectadas. La Plataforma +CHOPO SI espera que los datos aducidos que refuerzan la
posición de los afectados sean suficientes para que sean atendidas todas sus demandas.
Así mismo, la Plataforma expresó su malestar por entender que una decisión de esta
importancia normativa debería estar basada en informes que abarquen un carácter
multidisciplinar lo cual entiende que se no ha producido y que la propuesta que se
expuso era compatible con los borradores de los Planes de Cuenca del Ebro y del MiñoSil.
A la jornada asistieron como oyentes alcaldes de las localidades afectadas y
representantes de la Universidad de León, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, así como el Decano del Colegio de Montes de Castilla y León, todos ellos
alineados con la propuesta de la Plataforma.

www.maschoposi.org
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ACTUALIDAD DEL SECTOR
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

El Gobierno decreta la reforma del Reglamento de la
Planificación Hidrológica
El Consejo de Ministros aprobó el 29
de diciembre un real decreto que
reforma el Reglamento de la
Planificación Hidrológica,
adaptándolo al Pacto Verde Europeo,
considerando el cambio climático y
sus efectos sobre la disponibilidad
de agua en el país y regulando los
planes especiales de sequía.
El nuevo texto armoniza la planificación en todo el país, y corrige así el “problema
detectado en algunos dictámenes del Consejo de Estado que alertaba sobre la
dispersión normativa entre las distintas demarcaciones”. Entre las novedades que
introduce el Reglamento, el Miteco ha destacado la regulación de los planes
especiales de sequía “para señalar sus contenidos mínimos exigibles y sus
procedimientos de elaboración, tramitación, aprobación y revisión”; la actualización
de los requisitos para publicar y notificar a la Unión Europea dichos planes y la
incorporación del calentamiento global.
“Integramos en el corazón mismo de la planificación hidrológica la necesidad de
adaptarnos a los efectos del cambio climático y tomar en consideración los límites
ambientales”, ha señalado en un comunicado la vicepresidenta tercera y ministra de
Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha alegado que la reforma del Reglamento
de 2007 supone “un salto cualitativo fundamental”.
La medida forma parte de un paquete de acciones de reforma acordadas con la
Comisión Europea dentro del componente 5 sobre espacio litoral y recursos hídricos
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, ha defendido el
Miteco, que ha recalcado el “amplio proceso participativo” con el que se ha
desarrollado la propuesta de actualización del Reglamento.
Los más afectados serán las cuencas intercomunitarias, mientras que la reforma
también pretende agilizar “los ejercicios de notificación de todos los planes
hidrológicos de España ante la Unión Europea”, han asegurado desde el Ministerio.

www.efeverde.com
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ACTUALIDAD DEL SECTOR

COSE celebra su asamblea anual con el compromiso de
dar a conocer a la sociedad el importante papel de los
selvicultores
Se presenta el nuevo Plan estratégico de Comunicación
COSE, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España,
celebró su Asamblea Anual el pasado mes de diciembre en Madrid. En el
transcurso de la reunión se aprobó el Plan Estratégica de Comunicación, una
hoja de ruta que los asistentes consideraron fundamental para dar a conocer
la realidad del sector forestal, el trabajo y la aportación de los selvicultores a
la lucha contra el cambio climático, y los problemas reales de los propietarios
de los montes españoles.
“La sociedad debe conocer la intrahistoria de su patrimonio natural, afirmó su
presidente Francisco Carreño, y demandar más recursos para los montes,
muchos de los cuales sufren abandono. Y para eso es necesario unificar los
mensajes estratégicos del sector para caminar juntos y en una misma
dirección.
La meta es que los gobiernos giren su mirada hacia los montes, comprendan
lo que está pasando y puede pasar, y den una solución a los propietarios
forestales para que puedan llevar a cabo una gestión forestal sostenible. Los
montes –concluyó- son esenciales para la vida humana y una fuente de
riqueza económica para el mundo rural. Y como todo en la vida es un recurso
escaso y vulnerable. Una pérdida que no nos podemos permitir.
Las asociaciones regionales trabajarán juntas durante los próximos meses
para llevar a cabo un plan anual que favorezca los objetivos que la
confederación se ha marcado.
www.selvicutor.net
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GRUPOS OPERATIVOS

Un momento de la
inauguración

El GO-PINEA lanza su primer Boletín de noticias
El Grupo Operativo Pinea lanza su
primer Boletín informativo cuyo
objetivo es visualizar el trabajo y las
novedades de los avances que se
vayan logrando a lo largo del
Proyecto. Se puede seguir la
actualidad del mismo a través de la
web del Proyecto: www.gopinea.org

La chinche americana y las mafias que esquilman los pinares vallisoletanos
reducen al mínimo la producción de su codiciada semilla, el piñón
La presente campaña de recolección, que arrancó en noviembre y que durará hasta
abril, ha visto una mejoría del rendimiento de los pinares después de dos campañas
casi nulas. Y esos brotes verdes han traído de vuelta a las bandas especializadas en
los robos de piñas.
Durante los dos primeros meses de la presente campaña (2021-202) han sido
detenidos doce personas por robos de piña en Valladolid. Los agentes han
conseguido recuperar hasta ahora 2.300 kilos de piñas sustraídas en la provincia, una
cifra similar a la de toda la campaña pasada, en la que los guardias civiles
interceptaron tres camiones cargados con 78.140 kilos de piñas procedentes de
Huelva que carecían de la documentación legal para su venta. Vía El Norte de
Castilla. Ir a noticia
En cuanto a la chinche americana, que fue detectado por primera vez en Castilla y
León en 2011, su acción hace que el rendimiento de la piña haya caído desde
entonces del 4% (por kilo en brutos) a una horquilla que oscila entre el 1% y el 2%.
Puedes seguir nuestros avances en: https://gopinea.org/
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AYUDAS FORESTALES

Convocadas ayudas para la prevención de daños a los
bosques por importe de 30 millones de euros
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente convocó el pasado 9 de Diciembre las
ayudas para la prevención de daños a los bosques en 2021, cofinanciadas con fondos
FEADER, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León para el periodo
Un momento de la
2014-2020.
inauguración
El objeto de estas ayudas es la elaboración de planes quinquenales de actuaciones
preventivas de daños a los bosques, así como la realización de los tratamientos
silvícolas y las infraestructuras forestales incluidos en los mismos.
A esta línea de ayudas se destina un presupuesto de 30 millones de euros y la
concesión de la ayuda se realizará en régimen de concurrencia competitiva
valorando, entre otros criterios, la pertenencia a una asociación de propietarios
forestales.
Para más información contactar con su ASOCIACIÓN FORESTAL PROVINCIAL

Convocadas ayudas para la prevención de daños en
terrenos forestales con vocación silvopastoral
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente convocó el 21 de Diciembre las ayudas
para la prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral para
el año 2021, cofinanciadas con fondos FEADER, dentro del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León para el periodo 2014-2020.
El objeto de estas ayudas es la elaboración de planes quinquenales de actuaciones
preventivas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales
con vocación silvopastoral, cuyo objeto es la conservación y mejora de los terrenos
silvopastorales mediante la planificación previa y ejecución de diversas actuaciones
en la explotación ganadera objeto de la ayuda.
A esta línea de ayuda se destina un presupuesto de 20 millones de euros y la
concesión de la ayuda se realizará en régimen de concurrencia competitiva
valorando, entre otros criterios, la pertenencia a una asociación de propietarios
forestales.
Para más información contactar con su ASOCIACIÓN FORESTAL PROVINCIAL
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La Plataforma + CHOPO SI ha estado durante el pasado mes de
diciembre muy atenta a los pasos de la Confederación Hidrográfica
del Duero en la última fase del período de alegaciones. El día 15 de
diciembre fue un punto de inflexión que dio paso a una nueva nota
de prensa
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http://populuscyl.es/noticias/la-plataforma-chopo-si-mantiene-la-esperanza-que-lachd-atienda-sus-demandas-abandone-la
https://www.cyltv.es/noticia/39f7d68e-a4ed-f83a-d8b3f57ac1d695fa/20211219/Lapelea-por-las-plantaciones-de-chopos-continua
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/defienden-seguridad-chopo-caucesrios/202112160334162173220.html
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z77E902A3-9ABF-D32BA693B77F877B6B9F/202112/La-CHD-levantara-la-prohibicion-de-plantar-chopos-encauce
https://www.agronewscastillayleon.com/la-plataforma-chopo-si-sale-de-la-reunionconvocada-en-valladolid-por-la-confederacion-hidrografica
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-chopo-si-confia-ver-atendidasdemandas-discrepa-informes-expertos-jornada-chd-20211215184210.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/bandas-5-10metros/202112160234162173219.html
https://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/124579/la-chd-levantara-laprohibicion-de-plantar-chopos-en-cauce-recogida-en-el-plan-hidrologico-vigente
https://www.agronewscastillayleon.com/la-confederacion-hidrografica-del-duero-sereune-con-ferduero-para-escuchar-las-demandas-de-los
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Actividad en
Redes Sociales

Síguenos
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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 (2.800 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1200 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

