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PROGRAMA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PASTOS 
FORESTALES Y SISTEMAS SILVOPASTORALES DENTRO DE LA PAC 

 

Fecha: 28 de junio de 2018 

Horario: 11:00 – 14:00 h 

Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, Carretera Sagunto-Burgos, s/n,        

44396 Caudé, Teruel 

 

III CONGRESO NACIONAL DE VÍAS PECUARIAS Y TRASHUMANCIA 
 

HORARIO TIEMPO GUIÓN 

11:00–11:30 h 30’ Recepción de asistentes, registro y entrega de documentación. 

11:30–12:00 h 30’ 

Bienvenida al III Congreso Nacional de Vías Pecuarias y 

Trashumancia. 

Representante del Ministerio Competente. 

12:00–12:15 h 15’ 

Homenaje a José Manuel Mangas Navas por la labor desarrollada 

en el Ministerio de Agricultura para consolidar y potenciar la Red de 

Vías Pecuarias. 

12:15–12:30 h 5’ 

Las Vías Pecuarias de Andalucía y los fondos FEDER y FEADER en 

este periodo de programación. 

Dña. Inmaculada Ortiz Borrego. Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.  

12:30–12:45 h 20’ 

Defensa de las vías pecuarias. Deslindes y la defensa indirecta 

del espacio pecuario. Planeamiento urbanístico, registro de la 

propiedad y SIGPAC. 

D. Gabriel Varea, Servicios Territoriales de la Conselleria de 

Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.  

12:45–13:00 h 20’ 

La clasificación de las vías pecuarias de Navarra. 

Dña. Salomé Hernando y D. Cristobal Molina, Comunidad Foral de 

Navarra. 
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HORARIO TIEMPO GUIÓN 

13:00–13:15 h 20’ 
Vías Pecuarias en Cataluña. 

D. Marc Riera, Fundació del Món Rural. 

13:15–13:30 h 20’ 

La Red Nacional de Vías Pecuarias. Estado de Situación. 

Dña. Ana Aguado, Jefa de Servicio de Bienes y Patrimonios 

Forestales. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

13:30–14:00 h 20’ 

Mesa-debate sobre las cuestiones planteadas y programación 

de la siguiente reunión del grupo de trabajo. 

Coordina: D. Guillermo Fernández Centeno, Subdirector Adjunto de 

Política Forestal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

 

A. Describir brevemente el objetivo que se persigue con la actuación propuesta  

 

La obtención de ayudas provenientes del primer y segundo pilar de la PAC en sistemas 

pascícolas y silvopastorales presenta una problemática particular que requiere de especial 

atención por parte de las administraciones públicas.  Se considera de especial importancia la 

transmisión de información a los propietarios de las explotaciones, tanto de los ganaderos 

trashumantes o no como de los titulares de las explotaciones forestales donde pastan, 

delimitar las necesidades del sector de cara a futuros reglamentos y la transmisión de 

información entre administraciones para mejorar la percepción de ayudas y la conservación 

de estos sistemas. 

Objetivo: Informar a propietarios y responsables de las administraciones públicas de las 

particularidades de las ayudas de la PAC al sector pascícola y silvopascicola así como a la 

ganadería trashumante. Hacer partícipes a los distintos agentes de su papel en la mejora de 

las condiciones de este sector. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Propuesta de programa de la actuación  

Detallar los contenidos específicos que ha de contener la jornada, taller, reunión, estudio o curso específico 

que se plantee, así como el público objetivo al que va destinada la acción. 

Contenidos: 

1º Introducción. Periodo 2014-2020: pagos del pilar 1º de la PAC y medidas FEADER aplicables a 

sistemas pascícolas y silvopastorales dentro de los Programas de desarrollo rural. Compatibilidades de 

las ayudas. 

2º Necesidades de los sistemas pascicolas y silvopastorales en España: líneas de trabajo y retos para el 

próximo periodo de la PAC. 

3º Coordinación de las administraciones públicas en la conservación de los sistemas pascícolas y 

silvopastorales y de la trashumancia: grupos de trabajo interdisciplinares y coordinación de los datos 

existentes a nivel nacional. Ejemplos de casos similares y posibilidades. 

4º Preguntas e intercambio de impresiones. 

#EsRuralEsVital 

C. Calendario - Varios  

Información adicional que se quiera suministrar en cuanto a calendario, duración de la actividad, 

organización del evento, materiales, etc… 

Se considera importante la propuesta del establecimiento de grupos de trabajo conjuntos de las CCAA 

y de la AGE multidisciplinares, incluyendo a responsables del sector ganadero en extensivo y dentro 

de él los trashumantes así como los gestores cinegéticos su relación con sistemas silvopastorales y 

pascícolas. Para ello, es importante la participación de representantes de las CCAA y de la AGE de las 

disciplinas citadas anteriormente. 

Se recomienda la participación de ponentes del mundo de la investigación, que puedan aportar 

argumentos y datos sobre la importancia y conservación de los sistemas pascícolas y silvopastorales 

en España. 

Con esta actuación se da continuidad al grupo de trabajo reunido en 2015 y 2017, así como al grupo 

de trabajo establecido en el seno del Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal. 

Jornada de una mañana coincidente con el III Congreso Nacional de Vías Pecuarias y Trashumancia 

organizado por la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos y otras organizaciones y que se 

celebrará en Teruel del 25 al 29 de junio. 


