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✓ Congreso Nacional de la Propiedad Forestal Privada

✓ La Plataforma Mas chopo Si presenta duras alegaciones a 
la modificación del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico 

✓ Actividad de los grupos operativos GO RESINLAB, GO 
PINEA  y FIREPOCTEP
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Valladolid acoge del 18 al 20 de octubre el I Congreso 
Nacional de la Propiedad Forestal organizado por 
FAFCYLE

• Durante tres días
expertos en propiedad
forestal debatirán
sobre los retos y
fortalezas del sector

• Las inscripciones
puedes realizarse en la
página web del
Congreso
www.propiedadforesta
l.org

• Se espera la asistencia 
de más de 200 
asistentes y una 
treintena de ponentes  
de ámbito 
internacional y 
nacional

La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y 
León, FAFCYLE, organizará los días 18 al 20 de octubre de 
2022 el Primer Congreso Nacional de la Propiedad 
Forestal Privada. El evento  tendrá lugar en la Feria de 
Muestras de Valladolid y contará con la participación de 
especialistas de ámbito internacional, ingenieros 
forestales, asociaciones de propietarios, funcionarios de 
la administración central y regional, profesores 
universitarios, abogados, empresas del sector, y  
propietarios forestales del ámbito privado, quienes 
durante tres días reflexionarán sobre la situación actual 
de la propiedad forestal en nuestro país, haciendo un 
diagnóstico de la situación, y planteando soluciones a los 
problemas actuales y futuros. 

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

www.propiedadforestal.org

El ámbito territorial de referencia será Castilla y 
león, con una visión nacional e internacional, 
dirigido no sólo a especialistas sino también a la 
sociedad en general. El I Congreso de la 
Propiedad Forestal cuenta con la colaboración de 
la Junta de Castilla y León, COSE (Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de España) y 
la Fundación Cesefor.

El principal objetivo del Congreso es hacer una 
reflexión coral entre los diferentes sectores 
que intervienen en la propiedad, el uso, 
gestión, y disfrute de la propiedad forestal 
para conocer sus debilidades y fortalezas, con 
el fin de buscar caminos hacia una propiedad 
más gestionada y sostenible que contribuya al 
crecimiento económico, social y 
medioambiental de nuestra sociedad.

En los tres días del congreso se buscará, entre 
otras cuestiones, hacer un mapeo de la situación 
actual de la propiedad forestal en nuestro país, 
elaborar un análisis DAFO de debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades de este 
sector, analizar los principales problemas que 
acucian a la propiedad: el minifundio, el 
abandono rural, el cambio climático, problemas 
administrativos, fiscales, de educación forestal y 
buscar caminos de colaboración 
público/privados en torno a la propiedad 
forestal.

El congreso está dirigido a asociaciones 
forestales, gestores de montes públicos y 
privados, técnicos forestales, industria y 
empresa forestal, comunidad universitaria, 
propietarios forestales de montes privados, 
funcionarios de la administración, medios de 
comunicación y sociedad en general. 

Como temas generales a tratar se 
han elegido, entre otros, los 
siguientes: estructura de la 
propiedad y minifundio; 
legislación y fiscalidad actual; 
ayudas y subvenciones; casos de 
éxito; organización administrativa 
y áreas de mejora; colaboración 
público-privada actual; el futuro 
de los bosques privados; binomio 
monte y sociedad o la 
comunicación forestal. 

El primer y tercer día serán 
intervenciones magistrales y 
mesas redondas de debate. El 
último día está prevista una 
excursión a montes privados de 
la provincia de Segovia 
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La Plataforma MÁS CHOPO SÍ presenta sus duras alegaciones 
al Real Decreto que intenta aprobar el Ministerio de Transición 
Ecológica, en el que se prohíbe la plantación de choperas en 
dominio público hidráulico.

•Esta modificación afecta

negativamente a todos los
propietarios forestales de
choperas de todas las
confederaciones de nuestro
país

•La Plataforma pide que el
MITECO reconsidere su
postura por los graves
daños que puede provocar
en la economía y el empleo
de las áreas rurales y que
elimine del Proyecto de
Real Decreto el punto 4 del
artículo 73 que prohíbe la
plantación de choperas en
dominio público hidráulico

•La consulta pública salió a
final del mes de julio y
finalizó el día 2 de
septiembre.

El Ministerio de Transición Ecológica sacó el pasado mes 
de agosto, en plenas vacaciones estivales, la consulta 
pública del Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
aprobado por real decreto 849/1986, de 11 de abril, y el 
reglamento de la administración pública del agua 
aprobado por real decreto 927/1988, de 29 de julio. La 
aprobación de este texto supondría la anulación de facto 
de todos los acuerdos alcanzados entre la Plataforma 
MAS CHOPO SI y la Confederación Hidrológica del Duero, 
afectando en este caso a los propietarios forestales de 
choperas de todas las cuencas españolas, no sólo a la del 
río Duero. 

Frente a esta situación, la Plataforma ha entregado un 
pliego de duras alegaciones suscrita por todos los 
miembros de la Plataforma, constituida este año para 
protestar por el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Duero.  A juicio de los portavoces de la Plataforma, ésta 
consulta ha sido diseñada con premeditación y alevosía, 
por el periodo estival en que ha salido a la luz y vuelve a 
suponer un enorme perjuicio para los intereses de los 
propietarios de choperas, juntas vecinales y 
ayuntamientos. 

Las alegaciones pueden consultarse aquí
www.maschopo.org

https://www.fafcyle.es/wp-content/uploads/2022/09/NOTA-DE-PRENSA-REAL-DECRETO-v2-1.pdf
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El Grupo Operativo Go
RESINLAB presentó en Segovia 
sus resultados en innovación y 
asociacionismo

Los grupos operativos que trabajan por el 
futuro del sector Resinlab y Acrema 
presentaron en Segovia los pasados días 1 
y 2 de septiembre, los resultados de su 
trabajo en las áreas de innovación, 
mercado, asociacionismo y calidad de 
resina. 

Lo hicieron a través de la jornada El sector 
resinero nacional: un oficio profesional, 
innovador y de calidad, organizada por 
Cesefor, en calidad de coordinador del GO-
RESINLAB, junto con ACREMA, otro de los 
grupos operativos que en materia de 
investigación e innovación en el sector 
resinero operan en nuestro país. 

Una de las tareas que desarrollamos en el 
proyecto junto a la Asociación Forestal de 
Segovia, es la elaboración de un 
diagnóstico de necesidades del sector y la 
necesidad de un contrato territorial como 
marco para el desarrollo de trabajos más 
allá del periodo de resinación. Para ello se 
han celebrado un total de 4 reuniones con 
resineros, la última el pasado 1 de julio en 
Coca. 

El día 5 de septiembre, la actividad se 
trasladó a Castilla-La Mancha, con la 
celebración en Cuenca de una jornada, 
también sobre la actividad profesional de 
la resinación

pero esta vez adaptada al ámbito de esta 
Comunidad Autónoma. Por otro lado, el 8 
septiembre, la Fundación Empresa 
Universidad Gallega (FEUGA), organiza ‘Va 
de Agro’, el gran evento de la co-
innovación en el sector agroalimentario y 
forestal, en el que se contará con GO-
RESINLAB para intervenir en el bloque 
‘Co-innovando para la conservación de la 
biodiversidad

Nuestro compañero Héctor García, de Asfose
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El Grupo Operativo Pinea, en el que 
colabora FAFCYLE a través de la 
Asociación Forestal de …., continúa con 
los trabajo de campo para completar el 
trabajo de investigación en torno a efecto 
de los tratamientos fitosanitarios, 
recogiendo muestras de acículas para 
analizar la presencia de residuos.

El Grupo Operativo Go
Pinea continúa con el 
trabajo de campo en 
los pinares de….. 

Uno de los principales objetivos del Grupo de innovación es lograr una diferenciación 
del piñón ibérico y la concreción de un sistema de trazabilidad que defienda el 
producto en el mercado, permitiendo a las empresas transformadoras recuperar el 
empleo y gran parte de su cuota de mercado en el exterior, perdida frente a su 
competencia (piñón de China, Pakistán o Turquía) por causa de los elevados precios 
debidos principalmente a una oferta insuficiente; permitiendo incluso innovar 
basándose en ese plus de seguridad alimentaria que aportaría una gestión integral de 
la trazabilidad. Sus rentas generarían impuestos y sus exportaciones contribuirían a 
mejorar la balanza comercial.
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FAFCYLE colabora con CAFÉ FORESTAL explicando los 
retos y oportunidades de la propiedad forestal

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería 
Forestal organiza esta jornada dentro de una serie de Seminarios Web que se 
celebran los jueves por la tarde en el marco de lo que han denominado "Café 
forestal". 

Más información e inscripciones  aquí

https://www.forestales.net/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=09a498ba-4fc0-4ecb-ae0f-f004db25ede0&Cod=de671461-5b1e-47a8-8c42-b4e276302033&Idioma=es-ES
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TELEDIARIO TVE 
Adelantan la venta de madera 
quemada para evitar plagas

EL CONFIDENCIAL
El monte rentable no arde 

Solicitan que la 
selvicultura sea actividad 
compensatoria de carbono

https://www.rtve.es/play/videos/telediario/adelantan-venta-madera-quemada-incendios-evitar-plagas/6678083/
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/adelantan-venta-madera-quemada-incendios-evitar-plagas/6678083/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2022-07-26/el-monte-rentable-no-arde_3466517/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2022-07-26/el-monte-rentable-no-arde_3466517/
https://osbodigital.es/2022/08/12/solicitan-que-la-selvicultura-sea-actividad-compensatoria-de-carbono/
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Tras los incendios devastadores del mes de julio, los medios han querido  
saber qué pasa con la madera quemada. El Español se puso en contacto con 
FAFCYLE para conocer su opinión. Por otro lado, la modificación de un Real 
Decreto a instancias del Ministerio de Transición Ecológica ha despertado 
duras críticas por parte de la Plataforma Más Chopo Si, que puede dar al 
traste con todo lo conseguido en la Cuenca del Duero 

EL ESPAÑOL / DIARIO DE AVISOS CANARIAS
https://diariodeavisos.elespanol.com/canariastequiero/2022/08/https-diariodeavisos-
elespanol-com-canariastequiero-2022-08-el-lucrativo-negocio-de-quemar-el-monte/

https://diariodeavisos.elespanol.com/canariastequiero/2022/08/https-diariodeavisos-elespanol-com-canariastequiero-2022-08-el-lucrativo-negocio-de-quemar-el-monte/
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Fafcyle anuncia las fechas del Congreso de la Propiedad en Valladolid

20 MINUTOS 
https://www.20minutos.es/noti
cia/5057784/0/valladolid-
acoge-el-18-de-octubre-el-i-
congreso-nacional-de-la-
propiedad-forestal-privada-
organizada-por-fafcyle/[9:42 
a. m., 14/9/2022] 

EUROPA PRESS
https://www.europapress.es/ca
stilla-y-leon/noticia-valladolid-
acoge-18-octubre-congreso-
nacional-propiedad-forestal-
privada-organizada-fafcyle-
20220913134555.html

FAFCYLE
https://www.fafcyle.es/valladoli
d-sera-el-18-de-octubre-el-
punto-de-encuentro-para-
reflexionar-sobre-la-situacion-y-
futuro-de-la-propiedad-forestal-
privada-en-espana/

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-valladolid-acoge-18-octubre-congreso-nacional-propiedad-forestal-privada-organizada-fafcyle-20220913134555.html
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Por otro lado, la modificación de un Real Decreto a instancias del Ministerio 
de Transición Ecológica ha despertado duras críticas por parte de la 
Plataforma Más Chopo Si, que puede dar al traste con todo lo conseguido 
en la Cuenca del Duero 

EL ESPAÑOL
https://www.elespanol.com/castilla-y-
leon/sociedad/medio-
ambiente/20220902/piden-gobierno-
reconsidere-prohibicion-plantar-choperas-
hidraulico/700180251_0.amp.html

OSBO DIGITAL 
https://osbodigital.es/2022/09/03/vuelve-
el-conflicto-por-las-choperas-en-el-
dominio-publico-hidraulico

DIARIO DE LEON 
https://www.diariodeleon.es/articulo/pro
vincia/decreto-ministerio-vuelve-poner-
jaque-mil-hectareas-chopos-
leon/202209030333492254142.amp.html

MSN
https://www.msn.com/es-
es/noticias/espana/un-decreto-del-
ministerio-vuelve-a-poner-en-jaque-cinco-
mil-hect%C3%A1reas-de-chopos-en-
le%C3%B3n/ar-
AA11pGWt?li=BBpm100&srcref=rss

AGRONEWS CASTILLA YLEON 
https://www.agronewscastillayleon.com/l
a-plataforma-mas-chopo-si-presenta-sus-
duras-alegaciones-al-real-decreto-que-
intenta-aprobar-el

RTVCYL
https://www.cyltv.es/noticia/bbdbfd27-
cca5-4811-
5c3371f0d1093e11/20220906/El-
Ministerio-reaviva-el-conflicto-por-las-
choperas-en-dominio-publico-hidraulico

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/sociedad/medio-ambiente/20220902/piden-gobierno-reconsidere-prohibicion-plantar-choperas-hidraulico/700180251_0.amp.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/sociedad/medio-ambiente/20220902/piden-gobierno-reconsidere-prohibicion-plantar-choperas-hidraulico/700180251_0.amp.html
https://osbodigital.es/2022/09/03/vuelve-el-conflicto-por-las-choperas-en-el-dominio-publico-hidraulico
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/decreto-ministerio-vuelve-poner-jaque-mil-hectareas-chopos-leon/202209030333492254142.amp.html
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/un-decreto-del-ministerio-vuelve-a-poner-en-jaque-cinco-mil-hect%C3%A1reas-de-chopos-en-le%C3%B3n/ar-AA11pGWt?li=BBpm100&srcref=rss
https://www.agronewscastillayleon.com/la-plataforma-mas-chopo-si-presenta-sus-duras-alegaciones-al-real-decreto-que-intenta-aprobar-el
https://www.cyltv.es/noticia/bbdbfd27-cca5-4811-5c3371f0d1093e11/20220906/El-Ministerio-reaviva-el-conflicto-por-las-choperas-en-dominio-publico-hidraulico
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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 1620 
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 (3040 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1273 seguidores

La cuenta de twitter @PropiedadForest 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. 
Cerca de 6.000 seguidores en total a los que 
hacemos llegar nuestra actividad y nuestros 
retos

En Instagram @fafcyle comienza con buen ritmo y ya somos más de 170 
seguidores 

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

