CONVOCATORIA A LOS MEDIOS
I Congreso Nacional de la Propiedad Forestal

FAFCYLE reúne del 18 al 20 de octubre en Valladolid a
cerca de 300 personas que debatirán sobre la situación
y futuro de la propiedad forestal en España
• Será la primera vez que profesionales de todos los sectores públicos y
privados se reúnan en un Congreso Nacional en torno a la gestión
sostenible de la propiedad forestal
• El Congreso cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León,
COSE y Cesefor
• Participarán especialistas, empresas, representantes públicos y
propietarios forestales. Los asistentes seguirán el Congreso de manera
presencial y on line a través de su web www.propiedadforestal.es
• Casi el 70% del territorio forestal nacional y la mitad en Castilla y león
está en manos privadas
• El congreso cuenta con una página web www.propiedadforestal.es

DIA:
18 DE OCTUBRE
HORA:
09:45 (El Congreso se inicia a las 10 horas)
LUGAR:
FERIA DE VALLADOLID (patio interior)
ASISTEN :
Jesús Pestaña, presidente De FAFCYLE, Federación Organizadora,
Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero De Medio Ambiente, Oscar Puente,
alcalde De Valladolid, Maria Jesús Rodríguez, directora general de Biodiversidad,
bosques y Desertificación en el Ministerio de Transición Ecológica

Valladolid, 16 de octubre de 2022. La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla

y León, FAFCYLE, organiza 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 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. 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.
INAUGURACIÓN
La inauguración estará a cargo del Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y contará
además con la presencia de Jesús Pestaña, presidente de la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León (FAFCYLE) Óscar Puente, alcalde de Valladolid, Francisco
Carreño, presidente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España
(COSE) Pablo Sabín, director general de la Fundación Cesefor y María Jesús Rodríguez,
directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Congreso está segmentado en cinco sesiones (más una jornada de campo) donde
se analizarán temas tan importantes como el marco legal de la propiedad, la política
agraria, la estructura de la propiedad, la fiscalidad o la comunicación forestal.

Para más información:
María Grijelmo
Responsable de Comunicación de COSE Y FAFCYLE
Mariafedehesa18@gmail.com
TFNO 608193048

