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La planta de procesos de 
Itacyl lleva 15 años de servicio 
a los agricultores    PÁGINA 5

Castilla y León acapara el 
mayor número de nominaciones 
en los ‘Porc D’or’    PÁGINA 4

tos e trabajo, según las estimacio-
nes de los agentes del sector. 

El Miteco sacó el pasado mes de 
agosto, en plenas vacaciones esti-
vales, la consulta pública del Pro-
yecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico aprobado 
por real decreto 849/1986, de 11 de 
abril, y el reglamento de la admi-
nistración pública del agua aproba-
do por real decreto 927/1988, de 29 
de julio. «La aprobación de este tex-
to supondría la anulación de facto 
de todos los acuerdos alcanzados 
entre la Plataforma Más Chopo Sí y 
la Confederación Hidrológica del 
Duero, afectando en este caso a los 
propietarios forestales de chope-
ras de todas las cuencas españo-
las, no sólo a la del río Duero», ex-
plicaron fuentes de la agrupación.  

Frente a esta situación, la Plata-
forma ha entregado un pliego de 
duras alegaciones suscrita por to-
dos sus miembros. La entidad se 
constituyó este mismo año para 
protestar por el nuevo Plan Hidro-
lógico de la Cuenca del Duero. A 
juicio de sus portavoces, esta con-
sulta «ha sido diseñada con preme-
ditación y alevosía, por el periodo 

SANTIAGO G. DEL CAMPO  D ecepción e indignación 
entre los agentes del sec-
tor forestal de Castilla y 

León a la vista de la normativa 
que tramita el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (Miteco), que pre-
tende retomar la prohibición de 
plantar choperas en las riberas de 
los ríos y, en general, en todos los 
espacios del Dominio Público Hi-
dráulico (DPH). Se trata de una 
medida que contradice lo acorda-
do hace pocos meses entre los pro-
pietarios forestales de la Comuni-
dad –agrupados en la plataforma 
‘Más Chopo Sí’– y la Confederación 
Hidrográfica del Duero (CHD), 
que se avino a modificar el nuevo 
Plan Hidrológico 2022-2027 para 
permitir la populicultura en estos 
espacios donde se ha desarrollado 
siempre de forma tradicional. 

La medida supondría, de salir 
adelante, la pérdida de entre el 10 
y el 30% de las plantaciones de cho-
pos de la Cuenca del Duero, y con 
ello la pérdida de 23 millones de 
euros anuales para el medio rural y 
la puesta en peligro de 1.200 pues-

Desanda lo acordado por los propietarios forestales y 
la CHD y pone en peligro 23 millones de euros anuales 
y más de 1.200 empleos en Castilla y León al plantear la 
prohibición de plantaciones en las riberas de los ríos

Explotación de populicultura en la provincia de Salamanca. ENRIQUE CARRASCAL

El Miteco  
pone el sector 
del chopo en  
la cuerda floja
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estival en que ha salido a la luz, y 
vuelve a suponer un enorme per-
juicio para los intereses de los pro-
pietarios de choperas, juntas veci-
nales y ayuntamientos».  

Uno de los portavoces de la pla-
taforma ‘Más Chopo Sí’ y también 
director de  la Asociación Española 
de Fabricantes de Tablero Contra-
chapado (Aefcon ), Ignacio García, 
explica en respuesta a este periódi-
co que el proyecto de Real Decreto 
«lo deja todo en el aire», en rela-
ción a los acuerdos con la CHD. 
«Ahora intentamos que a través de 
la Delegación del Gobierno en Cas-
tilla y León, que es la que terminó 
llegando a un acuerdo con la CHD, 
nos ayuden a que esto cambie a ni-
vel del Ministerio», añade 

La Plataforma trata de hacer lo 
mismo «en las zonas principales 
donde hay chopo, como la zona 
del Ebro y Andalucía». Tratarán 
de que las delegaciones del Go-
bierno trasladen al Ejecutivo cen-
tral que la medida propuesta «es 
una barbaridad, y además es crear 
un problema donde no lo había». 

También considera «muy lla-
mativo» que este cambio en la 
normativa se produzca justo 
cuando ha cambiado la presiden-
cia en la CHD. «Si hubiera segui-
do Cristina Danés unos meses 
más, creemos que esto no hubiera 
ocurrido», afirma, puesto que el 
planteamiento de la reforma del 
Reglamento «es el mismo que an-
tes ponía sobre la mesa el órgano 
gestor de la cuenca del Duero». 

La reforma, por otro lado, con-
dicionará todos los nuevos Planes 
Hidrológicos, que aún no están en 
vigor. La Plataforma cree que la 
norma, que solo necesita la apro-
bación del Consejo de Ministros 
para ser de obligado cumplimien-
to, no tenga luz verde de forma in-
mediata: «Aún lo están analizan-
do los servicios jurídicos porque 
es una norma muy amplia que 
afecta a muchos aspectos», apun-
ta García. Por eso, la Plataforma 
pide que el Reglamento «se quede 
como estaba», pues el cambio 
afectará a los recursos de muchos 
pueblos y muchas pequeñas in-
dustrias del medio rural. 

PROPUESTAS 
Las propuestas de la Plataforma 
en el periodo de consulta pública 
comienzan señalando que la aper-
tura un 28 de julio, con vencimien-
to el 2 de septiembre, viernes, de 
un periodo de información públi-
ca de una norma tan trascenden-
tal como el reglamento del Domi-
nio público Hidráulico «pone de 
relieve la intención evidente de la 
Administración  de reducir, anu-
lar o minimizar dicha consulta». Y 
es que «miles de afectados no han 
tenido conocimiento de la existen-
cia de este periodo, que no nos 
consta publicado en el BOE».  

El título que publica el Miteco 
en su web, cuando dice: ‘lanza a 
consulta pública la modificación 
del Reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico para agilizar las 
tramitaciones administrativas’ «es 
engañoso, faltando por ello a los 

principios de transparencia y bue-
na fe, pues de la simple lectura del 
proyecto resulta que estamos an-
te una propuesta de profundo ca-
lado en cuestiones de fondo, que 
afectan a derechos subjetivos de 
las personas y no se refiere, ni tie-
ne como objetivo principal, agili-
zar trámites administrativos», 
continúan los propietarios fores-
tales en sus alegaciones. 

A su juicio, el proyecto no respe-
ta el principio de seguridad jurídi-
ca, en cuanto «parte y utiliza de 
forma torticera conceptos indefi-
nidos y ambiguos como, por ejem-

plo, el concepto de cauce de domi-
nio público hidráulico, que se de-
duce por las propuestas que exce-
de del concepto legal que la ley de 
aguas define como dominio públi-
co». La finalidad, que «sospecha-
mos oculta esta definición», expli-
ca la misma fuente, «supone inter-
venir y limitar derechos en terreno 
y ámbito de propiedad privada, sin 
ningún tipo de indemnización y de 
forma contraria a la Ley». 

Por otro lado, no les consta a los 
populicultores que hayan existido 
«los obligados procesos participati-
vos específicos» para la elaboración 
de esta norma, de evidente conteni-
do medio ambiental. El meollo de 
la cuestión está en el punto 4 del 
nuevo artículo 73, que dice: ‘No se 
permitirá la utilización de los cau-
ces de dominio público hidráulico 
para plantaciones productivas de 
especies leñosas’. Esta prohibición, 

Valladolid acoge 
el primer congreso 
forestal nacional 
Se convertirá en punto de encuentro sobre 
el futuro del sector del 18 al 20 de octubre 

S. G. C.     L a Federación de Asociacio-
nes Forestales de Castilla 
y León (Fafcyle) organiza 

el Primer Congreso Nacional de 
la Propiedad Forestal Privada, 
que tendrá lugar en la Feria de 
Muestras de Valladolid del 18 al 
20 de octubre. El evento contará 
con la participación de especialis-
tas de ámbito internacional, inge-
nieros forestales, asociaciones de 
propietarios, funcionarios de la 
administración central y regional, 
profesores universitarios, aboga-
dos, empresas del sector, y  pro-
pietarios forestales del ámbito pri-
vado, quienes durante tres días 
reflexionarán sobre la situación 
actual de la propiedad forestal en 
nuestro país, según han explica-
do los organizadores. 

Los participantes efectuarán un 
diagnóstico de la situación, y 
plantearán soluciones a los pro-
blemas actuales y futuros. El ám-
bito territorial de referencia será 
Castilla y León, con una visión na-
cional e internacional, dirigido no 
sólo a especialistas sino también 
a la sociedad en general. Este pri-
mer Congreso de la Propiedad Fo-
restal cuenta con la colaboración 
de la Junta de Castilla y León, la 
Confederación de Organizacio-
nes de Selvicultores de España 
(Cose) y la Fundación Cesefor.  

El principal objetivo del Con-
greso es hacer una reflexión co-

ral entre los diferentes sectores 
que intervienen en la propie-
dad, el uso, gestión, y disfrute 
de la propiedad forestal para 
conocer sus debilidades y forta-
lezas, con el fin de buscar ca-
minos hacia una propiedad más 
gestionada y sostenible que 
contribuya al crecimiento eco-

nómico, social y medioambien-
tal de nuestra sociedad.  

En los tres días del congreso 
se buscará, entre otras cuestio-
nes, hacer un mapeo de la situa-
ción actual de la propiedad fores-
tal en nuestro país, elaborar un 
análisis DAFO de debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportuni-
dades de este sector, analizar los 
principales problemas que acu-
cian a la propiedad: el minifun-
dio, el abandono rural, el cambio 
climático, problemas administra-
tivos, fiscales, de educación fo-
restal y buscar caminos de cola-
boración público/privados en tor-
no a la propiedad forestal. 

El congreso está dirigido a 
asociaciones forestales, gesto-
res de montes públicos y priva-
dos, técnicos forestales, indus-
tria y empresa forestal, comuni-
dad universitaria, propietarios 
forestales de montes privados, 
funcionarios de la administra-
ción, medios de comunicación y 
sociedad en general. Se espera 
la asistencia de más de 200 per-
sonas y otras tantas inscripcio-
nes en su modalidad en línea. 

Como temas generales a tra-
tar se han elegido, entre otros, 
los siguientes: estructura de la 
propiedad y minifundio; legisla-
ción 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; bino-
mio monte y sociedad o la comu-
nicación forestal. El primer y se-
gundo día habrá intervenciones 
magistrales y mesas redondas 
de debate. El último día está pre-
vista una excursión a montes de 
gestión privada de las provin-
cias de Valladolid y Segovia.

Tala de ramas para mantenimiento en una explotación forestal.  PQS / CCO

que no figura en el Reglamento 
ahora en vigor, se realiza «sin nin-
guna justificación técnica ni cientí-
fica que la avale», denuncian. 

Buena muestra de ello es que 
«ningún organismo de cuenca prohí-
be las plantaciones productivas de 
especies leñosas en sus propuestas 
de Planes Hidrológicos para el ter-
cer ciclo de planificación hidrológi-
ca, publicados en sus páginas web 
y que se encuentran en fase final 
de aprobación y publicación en el 
BOE», explican en la Plataforma.  

Dice también el punto 4 del nue-
vo artículo 73 que no se permiti-
rán dichas plantaciones «salvo 
cuando exista un espacio en el que 
la actividad hidromorfológica del 
cauce y la conservación y mejora 
del estado de la masa de agua pue-
dan ser compatibles con este tipo 
de plantaciones». Sin embargo, no 
indican en base a qué criterios 

científicos se decidiría que existe 
o no esa compatibilidad, «lo que 
puede llevar a cierta arbitrariedad 
con criterios totalmente dispares 
entre los distintos responsables y 
organismos de cuenca».  

Una prohibición de este tipo 
emanada desde el Ministerio «de-
bería afectar, como mucho, al do-
minio público hidráulico deslinda-
do, que es de propiedad del Minis-
terio y no al cartográfico que es 
mayoritariamente de propiedad 
privada o de ayuntamientos», de-
fienden los populicultores. Y es 
que «esta prohibición conlleva 
consecuencias socioeconómicas 
con pérdidas de superficies produc-
tivas (principalmente choperas) 
que suponen el empleo y sustento 
de miles de familias en zonas rura-
les de la España vaciada, en un con-
texto de emergencia nacional en la 
lucha contra la despoblación». 

Los efectos socioeconómicos 
perniciosos de determinadas medi-
das anteriormente  mencionados 
que afectan a la productividad y 
rentabilidad de empresas y patri-
monios privados y públicos «han 
de ser  considerados y, en su caso, 
valorados e indemnizados, apro-
bando partidas presupuestarias pa-
ra las futuras indemnizaciones».   

INCONSTITUCIONAL 
Además, la restricción, limitación 
y privación de bienes y derechos 
previamente consolidados, sin 
ningún tipo de indemnización, 
«constituye una expropiación en-
cubierta, fuera del procedimiento 
Legal, la ley de expropiación for-
zosa, y de forma contraria al artí-
culo 33 de la Constitución». 

Otras propuestas inciden en cri-
terios técnicos del articulado. Por 
ejemplo, en cuanto al artículo 81 

Después de los procesos partici-
pativos, que han durado dos años, 
en las Confederaciones del Ebro, 
Miño-Sil y Duero «se ha demostra-
do, por las propias Confederaciones, 
que las choperas son perfectamente 
compatibles con el DPH, siendo su-
ficiente dejar una banda desde la lí-
nea exterior de la vegetación de ri-
bera» defiende la Plataforma.  

Según la misma fuente, el pro-
pio Miteco, en su Guía de adapta-
ción al riesgo de inundación de ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas, 
recomienda la plantación de cho-
peras (‘plantaciones productivas de 
especies leñosas’), y detalla todos 
los beneficios que aportan en zo-
nas inundables (páginas 53 y 54).  

«Toda la cadena de valor del cho-
po de la que dependen miles de 
propietarios, empresas, puestos de 
trabajo y miles de familias del me-
dio rural, no está dispuesto a que 

del Reglamento sobre Plantaciones 
para aprovechamiento forestal y 
tramitación de otras actividades en 
zona de policía, en relación con las 
autorizaciones de plantaciones pa-
ra aprovechamiento forestal en la 
zona de policía, se debe modificar 
el término ‘ciclo vegetativo’ por el 
de ‘turno de corta o aprovecha-
miento’ para que no haya posibili-
dad de arbitrariedad administrati-
va en las interpretaciones.  

Así mismo, respecto al apartado 
d) del mencionado artículo 81, en 
el que se establecen condiciones de 
distancias de protección y seguri-
dad entre la plantación y las zonas 
activas del cauce, los populiculto-
res instan a su retirada «puesto que 
de mantenerlo provocaría una in-
defensión absoluta de los adminis-
trados dada la falta de determina-
ción con garantías jurídicas de los 
términos a los que se refiere». 

sea puesta en peligro por una deci-
sión arbitraria de este tipo por lo 
que se reserva su derecho a todas 
las medidas que considere necesa-
rias, como ya ha hecho en el pasa-
do reciente, para concienciar a la 
Administración de su error y de-
fender los intereses de los afecta-
dos», concluye la Plataforma. 

GOLPE AL MEDIO RURAL 
Los propietarios forestales y de-
más agentes de la cadena de la po-
pulicultura, con todas las asocia-
ciones del sector, apoyaron, en la 
fundación de la Plataforma ‘Más 
Chopo Sí’, un manifiesto por el cu-
al aseguran que la prohibición de 
choperas en estas áreas «puede 
poner en peligro 1.200 empleos en 
las zonas más despobladas de Es-
paña y una pérdida económica pa-
ra estas zonas estimada en 23 mi-
llones de euros anuales». 

La decisión «afecta a 15.000 par-
celas de la cuenca hidrográfica del 
Duero y otros tantos propietarios 
forestales, ayuntamientos, Juntas 
Vecinales, empresas y vecinos». Y 
es que «está afectada más del 10% 
de la superficie plantada en la 
cuenca del Duero, que contiene el 
70% de las choperas a nivel nacio-
nal. Esta superficie afectada se ve-
rá multiplicada en sucesivas revi-
siones de la cartografía». 

En cuanto a lo puramente ecoló-
gico, «se perderá el almacenamien-
to de 1,5 millones de toneladas de 
CO2 equivalente a las emisiones de 
260.000 habitantes, casi la pobla-
ción de la ciudad de Valladolid». 
Las choperas capturan gran canti-
dad de CO2 y lo fijan en productos 
con largo ciclo de vida, «contribu-
yendo al objetivo de una Europa 
neutra en Carbono en 2050». 

Las choperas constituyen, por 
otro lado, un uso del territorio con 
numerosos beneficios ambienta-
les y socioeconómicos «como su 
función como filtros verdes, pro-
tegiendo a las masas de agua fren-
te al mayor problema ecológico de 
la cuenca: la contaminación por 
nitratos». Además, explican los 
propietarios forestales, «laminan 
avenidas y retienen materiales du-
rante las inundaciones, funcionan 
como corredores ecológicos, pro-
tegen frente a vientos dominantes 
y tienen un gran valor cultural, re-
creativo y paisajístico». 

La medida de prohibir las chope-
ras en estos espacios supondrá, en 
resumen, «un nuevo golpe a la Es-
paña vaciada». Por todo ello, ale-
gan que la prohibición, que ya se 
había eliminado del Plan Hidroló-
gico de la CHD y que ahora vuelve 
a sacar a la palestra el Miteco, «no 
está basada en sólidos informes 
técnicos y no cuenta con  el apoyo 
de las Confederaciones». 

Desde la Plataforma Más Chopo Sí 
consideran que otros argumentos, co-
mo el de la inundabilidad, no se sos-
tienen, al ser las  choperas un uso del 
territorio perfectamente adaptado a 
los episodios de inundación y con im-
pacto positivo en los mismos, «tal y 
como reconoce el propio Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico en sus publicaciones».

Las choperas ubicadas en las riberas de los ríos sujetan el terreno en caso de crecida.  PQS / CCO

Castilla y León 
aglutina el 70% 
de las choperas 
de España y 
muchas son de 
juntas vecinales

La decisión 
afecta a 15.000 
parcelas de la 
cuenca 
hidrográfica 
del Duero

Si la medida 
sale adelante se 
perderá entre  
el 10 y el 30% de 
las plantaciones 
de chopo

Las hectáreas 
en peligro 
retienen  
1,5 millones  
de toneladas  
de CO2
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