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✓ Fafcyle se reúne con los principales partidos políticos 

✓ FAFCYLE participa en las jornadas organizadas por el 
Colegio de Ingenieros sobre trámites y ayudas al sector
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✓ La plataforma sigue conversaciones con la CHD

✓ El Grupos Operativos Go Pinea celebra una reunión de 
coordinación

El pasado de 18 enero se reunió con el PSOE en Valladolid y el 9 de febrero con el PP 
en Palencia

FAFCYLE inicia la ronda de reuniones con los principales partidos
políticos de Castilla y León de cara a las elecciones del 13 de febrero

El pasado 18 de enero el presidente de FAFCYLE, Jesús Pestaña y la gerente de la Federación,
Olga González se reunieron en Valladolid con representantes del Partido Socialista de Castilla y
León en la sede de este partido. El objeto de la entrevista fue, como ya viene siendo habitual
en otras elecciones autonómicas, compartir con los representantes públicos los problemas del
sector forestal, y en particular de los propietarios forestales de la Comunidad, y conocer de
primera mano las iniciativas que propone este partido para dar respuesta a estos retos.

Durante la hora y media en que estuvieron reunidos, el PSOE prometió a FAFCYLE tomar
buena nota de la información transmitida por Pestaña y González y abordar en la siguiente
legislatura algunos de los graves problemas por los que atraviesa el sector como son la falta
de ayudas, el abandono de los montes o los trámites burocráticos.

FAFCYLE se reunió también el 9 de febrero con el Partido Popular en Palencia. En esta ocasión,
los representantes políticos afirmaron defender las plantaciones de choperas en las riberas del
río Carrión y aseguraron que el sector forestal es clave para la economía de 28 localidades
palentinas y 500 puestos de trabajo. El PP se comprometió a tramitar en la próxima legislatura
una Ley Rural como impulso al desarrollo de la España Vaciada
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE 

Un momento de la 
inauguración

FAFCYLE colabora en las jornadas sobre trámites y
subvenciones forestales organizadas por el Colegio de
Ingenieros de Montes

Más información AQUÍ 

Las nueve jornadas se realizará en cada una de las provincias de
Castilla y Léon

MODALIDAD On-line

Horario: de 16:00 a 20:30 H en todas las
ediciones
Organizada por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Montes e impartida por
profesionales y gestores relacionados con
estas ayudas.

Objetivo: dar a conocer los distintos trámites
que tienen a su alcance para poder optar a
ayudas de carácter forestal

Dirigida a AGRICULTORES y GANADEROS
empadronados en cualquiera de las provincias
de Castilla y León.

Fafcyle y el Colegio de Ingenieros de Montes
han puesto en marcha unas jornadas sobre
trámites y subvenciones forestales con el fin
de prestar sus conocimientos y ayuda a los
agricultores y ganaderos de Castilla y Léon.
Durante las dos hora que dura cada jornada
los técnicos de la Federación explicarán las
especificidades del territorio en el que se
enmarca la jornada, atendiendo a las
plantaciones de choperas en el caso de
Palencia o las dehesas en el de Salamanca.
Las jornadas finalizarán el 24 de febrero con
la organizada en Segovia.

https://www.ingenierosdemontes.org/cns/jornadas-sobre-tramites-y-subvenciones-forestales-en-explotaciones-agrarias-de-castilla-y-leon
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE

https://www.cesefor.com/noticias/cesefor-contara-con-un-presupuesto-de-mas-de-
4-millones-de-euros-para-ahondar-en-la

Reunión del Patronato de Cesefor

Cuatro millones de euros 
para investigación, 
digitalización del sector 
forestal y tecnologización 
de su industria

Cesefor “ha ganado 
reconocimiento social, 
posicionamiento y confianza por 
parte de las administraciones 
públicas y del sector empresarial”, 
ha subrayado Sabín,

El pasado 1 de febrero el patronato de
Cesefor, en el que se encuentra FAFCYLE,
celebró en Soria su reunión anual en la
que el director de este centro, Pablo Sabín,
dio cuenta de la memoria de actividades y
financiera del año 2021, y ha presentado el
plan de trabajo que se desarrollará a lo
largo de este 2022.

En total, Cesefor ha acumulado resultados
positivos por cerca de 1,2 millones de
euros en los últimos 4 años para su total
recuperación.

Esto ha sido posible, ha indicado el
director de Cesefor, a un crecimiento en
proyectos y equipo humano con el que se

ha conseguido mejorar la capacidad
técnica y científica de este centro gracias a
la incorporación de nuevos perfiles que
han contribuido a hacer de Cesefor un
centro más competitivo. Más de medio
centenar de mujeres y hombres integran
en estos momentos la plantilla de Cesefor.

En cuanto a la capacidad innovadora e
investigadora de Cesefor, se continúan
estrechando lazos con la Red de Centros
Tecnológicos de Castilla y León, de la que
este centro ha pasado a asumir su
secretaría, considerándose a partir de este
momento como un integrante más, si bien
continúan los procedimientos para
alcanzar el reconocimiento pleno de
centro tecnológico.

https://www.cesefor.com/noticias/cesefor-contara-con-un-presupuesto-de-mas-de-4-millones-de-euros-para-ahondar-en-la


CRISIS DEL CHOPO
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www.maschoposi.org

• La Plataforma + CHOPO SI y la Confederación Hidrográfica del Duero

analizaron las alegaciones presentadas al borrador del nuevo Plan

Hidrológico 2022-2027

• La reunión ha tenido lugar en la sede de la CHD de Valladolid y han

acudido representantes de ambas organizaciones

• En la última reunión del pasado 15 de diciembre, la Plataforma desmontó

con argumentos técnicos el trabajo elaborado por el profesor Fernández

Yuste para justificar las bandas de reserva para la vegetación de ribera

que apoya la CHD

• + CHOPO SI ha defendido durante toda la campaña que las medidas

planteadas por la CHD deben 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

• La redacción completa propuesta por la Plataforma puede consultarse en

la página web ww.maschopo.org

Siguen las conversaciones entre la CHD y la 
Plataforma + CHOPO SI auspiciada por FAFCYLE

El día 21 de enero ambas organizaciones se reunieron para
redactar el borrador del nuevo Plan Hidrológico



ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

Reunión de coordinación 
del grupo Go Pinea 
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Continúan los trabajos del Grupo Operativo
Go Resinlab para comprobar los resultados y
la eficiencia de la resinación mediante pica
mecanizada con taladro. En ese caso es en
una nueva parcela experimental en Coveta
(Guadalajara) para dar continuidad al
estudio sobre extracción de resina que
habían comenzado en 2021. Las
conclusiones de este estudio podrán
aplicarse también en Castilla y León

Avanza el estudio del
G.O Go Resinlab sobre
extracción de resina

El propósito de la creación de GO
PINEA es poner de manifiesto y
dar a conocer la importancia de
conservar el pino piñonero como
elemento natural y como un
consumo gastronómico
ecológicamente responsable.

SIMPOSIO DEL PIÑÓN (junio 2022): Entre las tareas de FAFCYLE dentro

del grupo operativo, se encuentra la organización de este evento en el que se
expondrán las principales novedades en cuanto a gestión de las masas de pino
piñonero y paralelamente se potenciará el valor del piñón como producto ligado
al mundo rural con actividades que incluirán visitas guiadas a pinares y
degustaciones de piñones.
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La Plataforma + CHOPO SI ha estado durante el pasado mes de enero
muy atenta a los pasos de la Confederación Hidrográfica del Duero
una vez concluida la última fase del período de alegaciones. El día de
enero el Norte de Castilla se hizo eco del problema y destacó la visión
de los ecologistas

FAFCYLE Informa / Diciembre 2021



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 (2.837 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1200 seguidores y casi 200 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.

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/

