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Boletín informativo de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022

✓ Congreso Nacional de la Propiedad Forestal Privada
✓ Forescyl inicia un tour por Castilla y León para dar a
conocer la gestión forestal

✓ Actividad de los grupos operativos GO RESINLAB, GO
PINEA y FIREPOCTEP

FAFCYLE CONSIDERA UN ÉXITO EL CONGRESO DE LA
PROPIEDAD FORESTAL ORGANIZADO EN VALLADOLID

•

El presidente junto al equipo técnico de Fafcyle y sus asociaciones

La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León,
FAFCYLE, organizó los días 18 al 20 de octubre de 2022 en
Valladolid el Primer Congreso Nacional de la Propiedad
Forestal Privada. El evento contó 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 no sólo consideraron un éxito la
iniciativa, sino que confían en que las reflexiones y medidas
acordadas puedan ser un punto de inflexión que allane el
pedregoso camino de la gestión forestal sostenible y rentable
de lo montes en manos privadas.

•
•

•

Durante tres días expertos
en propiedad forestal
debatieron sobre los retos
y fortalezas del sector
Cerca de 300 inscritos y 60
ponentes
Los asistentes consideran
el Congreso un punto de
inflexión para lograr una
solución a los montes
privados abandonados
El Congreso aprobó “la
Carta de Valladolid”, una
batería de medidas
necesarias para dar un
futuro al sector
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El Congreso de la Propiedad Forestal aprueba
“la Carta de Valladolid”
“La Carta de Valladolid” solicita a la Junta
ocho medidas esenciales para dar un
futuro a los montes privados de Castilla y
León
También pide al Gobierno de la Nación tres
actuaciones importantes para el sector
forestal en manos privadas: una nueva
fiscalidad, reconocimiento y campaña de
comunicación
La Clausura del I Congreso Nacional de la
Propiedad Forestal, el pasado miércoles 19 de
octubre, tuvo un cierre muy relevante para el
futuro del sector con la lectura de la CARTA DE
VALLADOLID. La organización del evento
redactó, con las aportaciones de los
colaboradores y las conclusiones extraídas de
los ponentes, una serie de peticiones que serán
remitidas al Gobierno de la nación y de Castilla y
León, así como a todos los actores que
intervienen en el futuro de las masas forestales
privadas, para que esas medidas puedan
ponerse en marcha cuanto antes.
Se podría decir que la principal conclusión
extraída es la necesidad urgente de gestión
forestal sostenible y rentable como la mejor
prevención y alternativa a los incendios
forestales.
Los especialistas y propietarios forestales
consideran que esta batería de medidas es
esencial para revertir el grave riesgo que existe
de degradación e incendios forestales cada vez
más agresivos en los montes españoles de
titularidad privada, los cuales en una alta
proporción se encuentran abandonados por el
minifundismo, el éxodo rural y cada vez más
acuciados por la sequía y el cambio climático.
www.propiedadforestal.es
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“la Carta de Valladolid”
El texto aprobado en la clausura del Congreso de la Propiedad de Valladolid
pide a la Junta de Castilla y león estas medidas urgentes:
•El reconocimiento de las organizaciones de propietarios forestales como
agentes clave en el mantenimiento de un medio rural vivo y en la consecución
de un paisaje rural resiliente incluyéndolos dentro de la LEY 13/2005, de 27 de
diciembre, de medidas financieras de Cyl.

La creación de un censo de propietarios forestales, titulares de explotaciones,
paralelo al de agricultores, sometidos a la normativa de representación
profesional agraria.
•Un pacto entre todos los partidos por el sector forestal, que lo sitúe en la
agenda política.
•La modificación de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y
León, para recuperar la integridad del concepto de lo agrario y reforzar los
vínculos entre la actividad agrícola, la ganadera y la forestal en la Comunidad.
•La puesta en marcha de una política de estructuras forestales, integrada en
la de estructuras agrarias, orientada a diseñar el nuevo paisaje rural que se
requiere, con discontinuidades y diversidad de usos, cubiertas y formaciones,
que conduzca a:
1.La reordenación de las explotaciones forestales.
2.Un tamaño de explotaciones razonable.
3.La profesionalización y dinamización de la actividad forestal.
4.Completar el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León,
incorporando las forestales.
•La puesta en marcha de una política de rentas forestales, que haga crecer la
renta forestal, como parte de la renta agraria.
•Un apoyo particular a la actividad ganadera extensiva, que considere la
diversidad de las áreas agroforestales, por su valor para la prevención de
incendios, y que atienda particularmente al mundo de la dehesa, a las zonas
de media montaña, los puertos de montaña y la recuperación de la
trashumancia
•Una campaña de comunicación relevante, de alcance nacional, que traslade
a la sociedad la relevancia y el sentido de la gestión forestal sostenible, frene la
pérdida de conocimiento y fomente la cultura forestal, poniéndola en valor
como seña de identidad autonómica de trayectoria secular.
•Poner en valor la cultura forestal como seña de identidad autonómica de
trayectoria secular, y crear un departamento de educación forestal para
ayudar a mantenerla, extenderla e innovarla.
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PROYECTO TREEADS contra
los incendios forestales
El proyecto europeo, de la convocatoria
H2020 en el que participamos, ha cambiado
de nombre y a partir de ahora se llamará
TREEADS. Podéis conocer el proyecto en:
https://treeads-project.eu/

Uno de los objetivos del proyecto es
fomentar la participación de los agentes
locales en la toma de decisiones en el
proceso de gestión de los incendios
forestales. Con ese fin, Miguel se desplazó al
Valle del Tiétar junto con Alberto López, de
la Diputación de Ávila, para hablar en este
caso con la Asociación Pedro Bernardo

Siempre Verde y la
Brif del Puerto del
Pico. En este
sentido,
celebraremos el 2
de noviembre en
Piedralaves una
reunión de trabajo
con ayuntamientos,
asociaciones y otros
agentes.
Ese viaje sirvió
también para
preparar sobre el
terreno el
desarrollo del piloto
español, que tendra
como pistoletazo de
salida la reunió en
Ávila de todos los
socios implicados
los próximos 3 y 4
de noviembre.
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El 1 y 2 de septiembre FAFCYLE
participó en las Jornadas: "El Sector
resinero Nacional: un oficio
profesional, innovador y de
calidad", donde Héctor, de la
Asociación Forestal de Segovia,
presentó nuestro informe sobre
necesidades territoriales del sector.
www.goresinlab.com

La primera semana de octubre tuvo lugar la cosecha de piña en una de las parcelas
experimentales de Valladolid. Se han tomado muestras del estado sanitario, cantidad y
peso de piñas de algunos clones y en los próximos meses se analizará el rendimiento en
el piñón blanco. Con todos estos datos, trataremos de analizar la posible afección por
Leptoglossus occidentalis.

Como muestra del
carácter colaborativo del
proyecto esta imagen en
la que vemos a Miguel
(Fafcyle), Montse
Ganado (Cesefor), David
(Agente
Medioambiental) y Jesús
(Asfova)

Pág. 6

FAFCYLE Informa Sept.-Oct. 2022

ACTUALIDAD DE FAFCYLE

La gerente de Fafcyle, Olga
González, explicó en el foro de
los ingenieros forestales “Café
Forestal” el sentido del
Congreso de la Propiedad
Forestal
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados
en Ingeniería Forestal organizó 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". En este caso
Olga González explicó a los participantes los objetivos que habían
llevado a Fafycle a organizar el primer Congreso de la Propiedad
Forestal de España

Una delegación
del Instituto
Forestal chileno se
reúne con FAFCYLE
para conocer el
funcionamiento
de la organización
Una delegación de técnicos del Instituto Forestal de Chile visitó Valladolid el pasado día 21 de
septiembre para conocer el funcionamiento y actividad de las instituciones forestales de la
Región. Entre las reuniones celebradas destacamos la que mantuvieron con la gerente de
FAFCYLE, Olga González, con el fin de conocer la estructura de la Federación y la organización
del trabajo de ésta así como de sus asociaciones federadas. La reunión se organizó en el Vivero
Central Regional de la Junta de Castilla y León y estuvieron también acompañados por Álvaro
Picardo, asesor de Consejería de Medio Ambiente, y por los responsables de la Mesa
Intersectorial de la Madera de Castilla y León.
El dia 25 visitaron experiencias de Gestión Forestal Sostenible en los pinares de Pinus pinea de la
provincia de Valladolid acompañados por David Villada y Javier Gordo, donde pudieron conocer
cómo se realiza la gestión de estas masas forestales y de su principal producto, el piñón y las
colaboraciones en investigación con el iuFOR y CSIC-INIA.
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La gerente de FAFCYLE, Olga González, participó en la Jornada
del Proyecto INBEC en Bragança
Bragança acogió, el 15 de Septiembre, una conferencia sobre la colaboración luso-española
para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el campo de la
bioeconomia agroforestal y de la economia circular.
En esta jornada se
Identificaron y presentaron
proyectos sobre distintas
áreas temáticas de
cooperación luso-española
en materia de bioeconomía
Forestal.
https://inbec.org/

FAFCYLE estuvo presente en la Inauguración del Parque
Micológico Montes del Noroeste Zamorano (Zamora Micológica)
El 15 de octubre se inauguró en San Pedro de Ceque (Zamora) el Parque Micológico Montes del
Noroeste Zamorano, acto en el que participó FAFCYLE invitado por los organizadores: la
Diputación de Zamora, la Fundación Cesefor y la Junta de Castilla y León. Se trata de un
parque con más de 21.000 ha de hábitats productores de setas y 800 especies catalogadas, que
convierten a este territorio en un destino micológico privilegiado.

La gerente de FAFCYLE, Olga González, impartió una charla, dentro de las jornadas técnicas,
centrada en dar a conocer la regulación micológica de la Región y la necesidad del
asociacionismo en el medio rural.
“Es necesario –afirmó- trabajar
en conjunto y asociarse para
gestionar las superficies
forestales, con el fin de
poner en valor los recursos
que ellas poseen”. En este sentido
se expusieron las distintas
posibilidades de ayudas para ello.
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Tour Forestal 2022-2023: un viaje divulgativo de la cadena de valor

Forescyl comienza en Soria un recorrido por los
lugares de mayor valor forestal de Castilla y León

La Plataforma FORESCYL del sector de la madera de Castilla y León (de la que forma parte
FAFCYLE) comenzó el pasado 27 de septiembre en Soria una ruta por los enclaves de
mayor valor forestal de las provincias de esta Comunidad, con el fin de dar a conocer la
realidad y oportunidades del sector. Un recorrido que constará de ocho etapas más un
acto de clausura en el que se presentará el Mapa de valor del sector forestal-madera de
Castilla y León.
En esta jornada, en la que participó el presidente de la Mesa de la Madera (MIMCYL)
Roberto Bravo, se visitó la empresa de tableros LOSAN, una empresa 360º grados
diversificada, según explicó el director de la Planta, José Maria Magariños. La clausura de
la jornada estuvo a cargo de Francisco Javier Rupérez, presidente de Confederación de
Empresarios de la Madera de Castilla y León y de la Asociación Soriana de Industrias
Forestales
Según la plataforma, la iniciativa es un viaje abierto a la participación de todas las
personas interesadas en conocer de primera mano la realidad del sector. Para ello invitan
a políticos, medios de comunicación, profesionales del sector, grupos ecologistas,
asociaciones, profesores, estudiantes... a conocer estos lugares para estimular un diálogo
constructivo que permita trabajar mejor.
www.forescyl.es
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OSBO DIGITAL
La responsabilidad
forestal, por Jesús
Pestaña

FARO DE VIGO

La Asociación Forestal
de Galicia propone
deducciones fiscales
por invertir en el
monte

IDEAL DE GRANADA

Granada tendrá la
primera subasta de
chopos de su historia
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La actividad informativa de FAFCYLE se ha volcado en este último mes y
medio casi exclusivamente en el Congreso de la Propiedad Forestal. A través
de dos notas de prensa se recogieron un total de 43 impactos (los impactos
reales pueden ser muchos más) destacando el programa Agrosfera de TVE, el
Informativo de RTVCYL, el programa regional Campo al día, o las piezas
elaboradas por la agencia de noticias Efe Verde. Todas las noticias y recortes
pueden consultarse en nuestra web https://www.fafcyle.es/recortes-deprensa/
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Síguenos

FAFCYLE Informa Sept.-Oct. 2022

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 1700
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 (3100 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1411 seguidores
La cuenta de twitter @PropiedadForest está creada con el objetivo de divulgar toda
la información relativa al Congreso de la Propiedad Forestal y de sus jornadas pre
congreso. Una vez finalizado éste será una cuenta de información sobre la propiedad
forestal
En Instagram @fafcyle comienza con buen ritmo y ya somos más de 170
seguidores

Finalmente la página web del congreso
https://www.propiedadforestal.es vuelca todo
el contenido generado en las jornadas
celebradas en 2020 y 2021 y el Congreso
Nacional de la Propiedad Forestal celebrado en
octubre de 2022, 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
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