
federacionfafcyle @fafcyle fafcyle@fafcyle.es www.fafcyle.es

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

11 y 12/22

FAFCYLE Informa
Boletín informativo de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022

Jesús Pestaña renueva su mandato al frente de
los propietarios forestales de Castilla y León

FAFCYLE presenta en su plan
cuatrienal medidas para avanzar en
la gestión forestal sostenible

• FAFCYLE lleva reivindicando hace
tiempo la necesidad de un pacto
político regional para garantizar la
pervivencia de los montes de
titularidad privada

• Durante los últimos cuatro años las
actividades de FAFCYLE se han
centrado en reivindicar más
visibilidad para los propietarios
forestales de Castilla y León

• Uno de los mayores hitos de la
presidencia de Pestaña ha sido la
celebración del Primer Congreso
Nacional de la Propiedad Forestal

• La Federación seguirá combatiendo
el abandono rural, principal causa
de los grandes incendios forestales
y el derecho de los propietarios al
cobro por servicios ambientales

La Federación de Asociaciones Forestales de 
Castilla y León, FAFCYLE, celebró la pasada semana 
su asamblea anual y cierre de año. En la reunión se 
aprobó la renovación del presidente actual, Jesús 
Pestaña, presidente también de la Asociación 
Forestal de Valladolid, como presidente de la 
Federación por otros cuatro años. El nuevo plan 
estratégico se orientará a la lucha contra el 
abandono forestal y una nueva fiscalidad forestal. 
Pestaña repasó los logros alcanzados durante este 
período, entre los que destacó una clara apuesta 
por la comunicación y la visibilidad social de los 
propietarios forestales. En este sentido, destacó el 
esfuerzo de la Federación en la organización de lo 
que fue el Primer Congreso Nacional de la 
Propiedad Forestal, un encuentro que fue 
calificado de hito y de éxito por parte de los 
asistentes. 

www.facyle.es

✔ Asamblea General de FAFCYLE y plan estratégico 
cuatrienal

✔ Conclusiones del Congreso de la Propiedad Forestal

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/
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Conclusiones del I Congreso de la Propiedad Forestal, celebrado en Valladolid en octubre 

Los tres pilares fundamentales de la Gestión Forestal 
Sostenible sólo se cumplirán si se pagan los servicios 
ambientales y las explotaciones forestales son 
económicamente sostenibles

El Congreso Nacional de la Propiedad Forestal, organizado en Valladolid el pasado mes de 
octubre dejó sobre la mesa retos muy importantes y caminos necesarios para proteger y 
preservar el patrimonio natural de titularidad privada de los devastadores efectos del 
cambio climático. Una de las principales conclusiones, en la que todo el sector forestal 
coincide, es que el camino de la supervivencia es la gestión forestal sostenible. Y ésta sólo 
podrá llevarse a cabo si se pagan los servicios ambientales y las explotaciones forestales son 
económicamente sostenibles. La alternativa es el abandono progresivo del monte y del 
entorno rural. Los especialistas insisten en que no queda mucho tiempo para cambiar el 
modelo de gestión. Los beneficios serán una realidad en unos años desde el punto de vista 
ambiental, económico, biodiverso y social. Las administraciones tienen la llave.

Los 
presidentes 
de FAFCYLE 
y COSE 
leyeron la 
Carta de 
Valladolid, 
resumen 
de las 
peticiones 
del sector
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SESION 1 la situación del gestor forestal ante el marco legal actual

1. La situación actual de los selvicultores es respecto a su actividad forestal es de falta de comprensión

social, administrativa y fiscal; sus productos tienen bajo valor económico y existe un grave problema de

relevo generacional

2. Nunca la selvicultura ha sido tan importante en las políticas, y para el futuro de la economía y el

nuevo modelo social; pero para que sea una realidad se deben cambiar las condiciones de la PAC (o de

los fondos a recibir), la colaboración institucional, la fiscalidad y de la seguridad jurídica.

3. Es urgente tener un catastro revisable y actualizado de manera ágil y crear mecanismos de

coordinación para que las administraciones involucradas en la gestión de las fincas rústicas puedan

organizarse, así como implantarse espacios para la interlocución entre administraciones y propietarios

forestales para conseguir desatascar la situación actual.

4. Se deben hacer realidad los pagos por servicios ambientales, el fondo forestal, los incentivos por

externalidades y los mecanismos ya reconocidos en la normativa como los contratos territoriales. Los

tres pilares fundamentales de la Gestión Forestal Sostenible sólo se cumplirán si se pagan los servicios

ambientales y las explotaciones forestales son económicamente sostenibles.

SESIÓN 2. La Política Agraria y la Arquitectura verde, oportunidades para

la selvicultura; El Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y nuestros

montes

1. La PAC es la POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN y NO la FORESTAL y, en consecuencia, los aspectos

forestales que se recogen en la PAC tienen un claro carácter accesorio y complementario, si queremos

más fondos tenemos que pedir mayor proporción de ayudas en la parte de desarrollo territorial, aunque

no se vislumbra grandes posibilidades en un contexto cada vez más restrictivo en cuanto recursos, o

bien una Política Común forestal expresa.

2. En la nueva programación se debería aplicar la figura del contrato territorial, como plasmación de un

“nuevo pacto social” entre la ciudad y el ámbito rural, que podría constituirse, además, como un

instrumento eficaz para vehicular la puesta en marcha y desarrollo de las intervenciones forestales

previstas en el Pilar II como elementos de condicionalidad reforzada.

3. Las nuevas directrices de la PAC, tras su adopción, pueden proporcionar cierta flexibilidad para

compromisos específicos de gestión relacionados con la biodiversidad y el clima que van más allá del

nivel de apoyo actual y pueden servir para poner en marcha los pagos por servicios ambientales.

4. Las intervenciones horizontales, como la transferencia de conocimientos y la cooperación (incluida la

EIP) van a ser importantes en la siguiente programación y representan la multifuncionalidad de los

bosques y la silvicultura.

Estas fueron las conclusiones más destacadas por cada una de las sesiones 
celebradas 
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SESION 3 Cómo comunicar a la sociedad la importancia del selvicultor y de la

gestión forestal sostenible

Periodistas especializados en comunicación forestal destacaron, entre otras ideas:

1 Es necesario presentar información del sector forestal en positivo, contando sus fortalezas y grandes

beneficios para la sociedad y no solamente cuando hay graves incendios o problemas de despoblación y

abandono.

2. La información forestal debe ser transversal y estar presente en todas las secciones: economía, medio

ambiente, empresas, turismo, política Etc.

3. Hay que acercar el foco y transmitir la situación real del propietario forestal

4. Ha mejorado la información forestal y el mensaje sobre la necesidad de una gestión forestal sostenible que

ya es una idea troncal en los discursos informativos medioambientales

5. Es importante la formación forestal de los periodistas sobre los problemas y retos que afronta la propiedad

forestal.

SESION 4 “Estructura de la propiedad: nuevos perspectivas para el avance en

la gestión activa del territorio forestal”

1. Las barreras para el avance de la gestión activa del territorio forestal son comunes en la mayoría de las

regiones europeas: La falta de documentación de los derechos de propiedad y el minifundio, y el abandono

rural, que es lo que mejor explica el elevado riesgo de incendios forestales.

2. Para promover la gestión agrupada de terrenos forestales es necesaria una adecuada contabilidad de los

servicios ecosistémicos con financiación tanto pública como privada que permitan equilibrar las cuentas de las

explotaciones.

3. Es conveniente que administraciones públicas, asociaciones forestales o entidades promotoras de la

certificación forestal trabajen conjuntamente para dinamizar aún más la gestión de millones de hectáreas en

nuestro país y en todo el sudoeste europeo, y promover un nuevo marco normativo, fiscal y financiero que

acelere los cambios y permita superar el déficit de formalización de los derechos de propiedad.

SESION 5 La fiscalidad como posible herramienta incentivadora de la gestión

forestal

1. Para sortear los obstáculos que supone el minifundio para la puesta en valor de los montes y rentabilizar por

sí misma la gestión sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico es necesario el apoyo de

la administración a iniciativas que permitan agrupar superficie para alcanzar una unidad adecuada

técnicamente viable y económicamente rentable, con una gestión conjunta bajo un mismo plan o directrices

para dar coherencia a las actuaciones, abordar tratamientos o trabajos de gran envergadura y planificar una

oferta de recursos forestales. Así mismo, se asegura la persistencia de la masa forestal y su buen estado de

conservación.

2. Es necesario buscar vías que reconozcan y compensen el valor de los bienes y servicios que ofrecen los

bosques como la adopción de mejoras del régimen fiscal para la actividad selvícola, teniendo en cuenta sus

elevados ciclos productivos, el largo plazo de retorno de la inversión y las externalidades positivas.
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La gerente de 
FAFCYLE Olga 
González, explica en 
Saldaña los 
aprovechamientos en 
montes en régimen 
privado

El Ayuntamiento de Saldaña, en Palencia, organizó el pasado mes de diciembre una charla 
sobre selvicultura y montes privados. A ella acudió Olga González, gerente de FAFCYLE, 
quien explicó a los asistentes los diferentes aprovechamientos que pueden ponerse en 
marcha en terrenos forestales y montes de régimen privado. 

FAFCYLE Informa NOV-DIC 2022

FAFCYLE participó en el 
Congreso Nacional de 
Medio Ambiente

Olga González, gerente de FAFCYLE, 

explicó en el CONAMA, celebrado el 

pasado mes de noviembre, que “desde 

el punto de vista de los propietarios 

forestales se necesita un pacto de 

estado por los bosques, un peso 

correspondiente al territorio que 

suponen, una política fiscal 

incentivadora a la gestión y abordar la 

extensión forestal



Pág. 6

ACTUALIDAD DE FAFCYLE 

FAFCYLE Informa NOV-DIC. 2022

Más de 260 proyectos se beneficiarán de las ayudas del Gobierno para la transformación 
territorial y lucha contra la despoblación 

FAFCYLE recibe una subvención del MITECO para la 
creación de núcleos de transformación territorial 
basados en la Gestión forestal agrupada en Segovia, 
Valladolid y Zamora 

FAFCYLE ha recibido del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático una 
subvención para la creación de núcleos de transformación territorial basados en la 
gestión forestal sostenible agrupada que será desarrollada en las provincias de 
Segovia, Valladolid y Zamora. Es uno de los pocos proyectos presentados y 
subvencionados que propone la gestión forestal como motor de desarollo rural. 
Debido al gran interés, el pasado julio de 2022 se amplió la dotación hasta los 29 
millones en total.

Las Comunidades Autónomas que han concentrado más importe de ayudas y 
proyectos beneficiarios han sido: Castilla y León (52 proyectos por valor de 5.806.074 
euros), Andalucía (39 proyectos por un importe de 5.059.418 euros) y Aragón (28 
proyectos con una financiación de 2.612.826 euros). 

Este programa innovador, pionero en la Administración del Estado y con vocación de 
permanencia, contempla subvenciones en tres modalidades: iniciativas impulsadas 
por entidades locales, iniciativas impulsadas por entidades sin ánimo de lucro e 
iniciativas empresariales o de emprendimiento. 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/m%C3%A1s-de-260-proyectos-se-
beneficiar%C3%A1n-de-las-ayudas-del-gobierno-para-la-transformaci%C3%B3n-territorial-y-lucha-
contra-la-despoblaci%C3%B3n/tcm:30-549284

Se prevé una próxima convocatoria con 33 m E

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/m%C3%A1s-de-260-proyectos-se-beneficiar%C3%A1n-de-las-ayudas-del-gobierno-para-la-transformaci%C3%B3n-territorial-y-lucha-contra-la-despoblaci%C3%B3n/tcm:30-549284
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Nace la Asociación de Resineros 
de Soria en el marco del G.O. 
Resinlab

Los resineros sorianos asociados ya tienen una 
representación ante la administración pública y una 
entidad que les visibilice socialmente. El acta de 
fundación y los estatutos de la asociación, a iniciativa 
del Grupo Operativo Resinlab, se firmaron el pasado 
mes de noviembre en Almazán y están a la esperade 
su registro en la Diputación provincial de Soria. Según 
su presidente, Javier Marina Ransanz “la asociación 
será “lugar donde compartir las experiencias de cada 
uno, apoyarse unos a otros y ayudar a los que 
empiezan en la actividad. Supone tener una voz 
común que traslade ante las administraciones y 
empresas las necesidades y demandas del sector en 
la provincia de Soria. Es el foro para colaborar con 
proyectos de investigación y desarrollo de nuestra 
actividad, en el cual todos podamos conocernos.”

“La formalización de esta asociación provincial es un 
gran paso hacia la vertebración del sector. Junto con 
la próxima asociación de resineros de León y las 
recientes de Guadalajara y Cuenca suponen que la 
figura del resinero va mejorando su representación y 
profesionalización. Esta asociación permitirá apreciar 
una mejora en la representación de intereses locales 
del sector, mayor visibilidad de estos trabajadores y 
los beneficios que aportan a la provincia, tanto 
sociales como ambientales y económicos, según Aída 
Rodríguez, coordinadora del grupo operativo Go-
Resinlab.

A cuatro meses del cierre del proyecto GO-RESINLAB 
sus socios consideran un éxito el resultado 
conseguido: más resineros representados, mayor 
visibilidad de la actividad resinera, un mejor 
conocimiento del mercado de la resina nacional e 
internacional y de los factores que inciden 
directamente en el valor de la materia prima y, por 
tanto, en la actividad resinera en España

ESTATUTOS

Entre los compromisos 
recogidos en sus estatutos 
están la lógica defensa de 
los intereses de los 
resineros sorianos; 
promover la profesión 
como motor de desarrollo 
rural, económica, 
ambiental y socialmente 
sostenible; luchar por el 
reconocimiento de la 
actividad profesional del 
resinero y dar a conocer el 
oficio; colaborar y realizar 
tareas de investigación; 
conseguir mejoras 
profesionales y realizar de 
convenios de 
colaboración.
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El nuevo Observatorio de
datos de la resina
aportará información
sobre precios y situación
del mercado

Propietarios y resineros podrán
tomar decisiones en función de la
rentabilidad de la actividad en
cada monte gracias a este nuevo
servicio

El Grupo Operativo Resinlab, integrado por centros de investigación de Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Extremadura, y en el que participa FAFCYLE, crea el Observatorio de 
Datos de la Resina, con el objetivo de aportar transparencia a un sector clave en la gestión 
forestal sostenible de las masas de Pinus pinaster, y fundamental en la generación de rentas 
en algunas provincias. 

En el Grupo Operativo RESINLAB, Red de Territorios para el impulso de la actividad resinera, 
propietarios, gestores, investigadores, resineros y la industria de transformación trabajan 
conjuntamente para innovar en los procesos de obtención de la resina; en los modelos 
profesionales que permitan una mayor rentabilidad a resineros y propietarios; y en la 
mejora de la cadena de valor que garantice el mantenimiento de la actividad y del mercado 
nacional.

Disponer de transparencia facilita al sector tomar las mejores decisiones sobre el 
aprovechamiento y la venta del producto

Forman parte de este proyecto como socios: CESEFOR, COSE, JOGOSA, ADISGATA, FAFCYLE, 
Sociedad Cooperativa PINASTER, Industrial Resinera VALCAN S.A. y LURESA Resinas S.L.

Noticia de Campo Galego

https://www.campogalego.es/creado-el-observatorio-
de-datos-de-la-resina/
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GRABACIÓN DE UN VIDEO SOBRE AYUDAS A LA 
PLANIFICACIÓN FORESTAL
La Asociación forestal de Valladolid, ASFOVA, en 
colaboración con la Junta de Castilla y León, ha 
elaborado un vídeo promocional de las ayudas a la 
planificación forestal, que completa los ya existentes 
sobre prevención de daños y ayudas silvopastorales. 

Todos los vídeos se pueden visualizar en este enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMm1fRqGJdumcZp4N
V5VE8Khotbkbz9us

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMm1fRqGJdumcZp4NV5VE8Khotbkbz9us
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FAFCYLE participa de la celebración de la entrega de los 
primeros certificados FSC a la Junta de Castilla y León 

• La Junta de Castilla y León 
recibió el pasado mes de 
diciembre, por vez primera, 
el certificado que acredita la 
Gestión Forestal Sostenible 
según los requisitos 
establecidos por el sistema 
FSC

• En el acto de entrega, el 
consejero de Medio 
Ambiente, Suárez Quiñones, 
ha recibido el diploma de 
manos de AENOR como 
entidad auditora

• En esta primera fase se han 
certificado 26.332 hectáreas 
de montes ubicados en 
Burgos, Valladolid, Soria y 
Zamora. El certificado 
obtenido, con una validez de 
cinco años, será sometido a 
auditorías de seguimiento 
anuales

• En la jornada se presentó 
también el modelo de 
gestión de la madera en 
Castilla y León

• La certificación forestal es un 
medio de evaluación 
objetivo e independiente de 
la calidad de gestión y 
producción forestal en virtud 
de requisitos establecidos 
por una organización pública 
o privada de certificación

La empresa privada de certificación forestal FSC 
organizó el pasado mes de diciembre una jornada de 
celebración por la obtención, por parte de la Junta de 
Castilla y león, del sello FSC en Gestión Forestal 
Sostenible (FSC). Al acto de entrega asistió una 
representación de FAFCYLE, además, de miembros de 
la administración regional, de la propiedad
forestal, tanto pública como privada, y de la industria 
de la madera regional. La jornada se completó con una 
explicación, de la mano de expertos y representantes 
de la cadena de valor forestal, sobre el modo de 
valorizar la madera y su gestión con la certificación FSC
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EFE VERDE
Los propietarios forestales 
piden apoyo para mantener 
vivos los bosques

Agroclm

Europa ve un nuevo 
modelo de negocio 
para agricultores y 
silvicultores en la 
captura del carbono 
de la atmósfera

FAFCYLE Informa.NOV-DIC 2022

Europa aprueba una ley 
pionera en la lucha contra 
la deforestación mundial

EL PAIS

MITECO

https://efeverde.com/propietarios-piden-apoyo-mantener-vivos-bosques/
https://efeverde.com/propietarios-piden-apoyo-mantener-vivos-bosques/
https://www.agroclm.com/2022/12/01/europa-ve-un-nuevo-modelo-de-negocio-para-agricultores-y-silvicultores-en-la-captura-del-carbono-de-la-atmosfera/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-12-06/europa-aprueba-una-ley-pionera-en-la-lucha-contra-la-deforestacion-mundial.html
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Las conclusiones del Congreso de la Propiedad Forestal organizado por
FAFCYLE y la renovación de cargos en la Asamblea Anual de la
Federación, junto con la presentación del nuevo plan estratégico
provocaron sendas notas de prensa en el pasado mes de diciembre, de
cuyo contenido se hicieron eco algunos de los medios de comunicación
regional y nacional. Además, Olga González, gerente de Fafcyle,
expresó en una noticia de EFE Verde la opinión de la Federación sobre
el mercado de CO2 y su repercusión en los intereses de los
propietarios forestales

LA RAZÓN
https://www.larazon.es/castill
a-y-
leon/20221228/2f26yqcsrzhfd
jwl7q5ujcbjmu.html

AGRONEWS 
https://www.agronewscastilla
yleon.com/fafcyle-presenta-
en-su-plan-estrategico-
cuatrienal-medidas-para-
avanzar-en-la-gestion-forestal

DIARIO DE LEON
https://www.diariodeleon.es/
articulo/provincia/propietario
s-forestales-reclaman-cobrar-
servicios-
medioambientales/20221229
0333402289514.amp.html

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20221228/2f26yqcsrzhfdjwl7q5ujcbjmu.html
https://www.agronewscastillayleon.com/fafcyle-presenta-en-su-plan-estrategico-cuatrienal-medidas-para-avanzar-en-la-gestion-forestal
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/propietarios-forestales-reclaman-cobrar-servicios-medioambientales/202212290333402289514.amp.html
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EFE VERDE 
https://efeverde.com/interes-creditos-co2-desata-fiebre-oro-bosques/

BASOA
https://basoa.org/es/comunicacion/noti
cias/3682-los-tres-pilares-
fundamentales-de-la-gestion-forestal-
sostenible-solo-se-cumpliran-si-se-
pagan-los-servicios-ambientales-y-las-
explotaciones-forestales-son-
economicamente-sostenibles

OSBO DIGITAL 
https://osbodigital.es/2022/12/15/la-
gfs-pago-por-servicios-ambientales-y-
rentabilidad-economica/

INGENIEROS DE MONTES
https://www.ingenierosdemontes.org/tit
ulares/la-gestion-forestal-sostenible-
sera-posible-si-se-pagan-los-servicios-
ambientales-y-las-explotaciones-
forestales-son-economicamente-
sostenibles

https://efeverde.com/interes-creditos-co2-desata-fiebre-oro-bosques/
https://basoa.org/es/comunicacion/noticias/3682-los-tres-pilares-fundamentales-de-la-gestion-forestal-sostenible-solo-se-cumpliran-si-se-pagan-los-servicios-ambientales-y-las-explotaciones-forestales-son-economicamente-sostenibles
https://osbodigital.es/2022/12/15/la-gfs-pago-por-servicios-ambientales-y-rentabilidad-economica/
https://www.ingenierosdemontes.org/titulares/la-gestion-forestal-sostenible-sera-posible-si-se-pagan-los-servicios-ambientales-y-las-explotaciones-forestales-son-economicamente-sostenibles


Síguenos

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 
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 (3142 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1510 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 

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

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

FAFCYLE Informa. NOV-DIC 2022

FAFCYLE tiene también cuenta en youtube @fafcyle3484 Aqui podéis suscribiros 

https://www.youtube.com/channel/UCKIlbq5QH9iP1aR1jkVbX_Q

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