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Jesús Pestaña habla con El Mundo
sobre la situación del sector forestal
privado
El presidente de Fafcyle, Jesús Pestaña, fue noticia el pasado 24 de
abril. Las cabeceras del grupo Edigroup El Mundo de Castilla y
León, Diario de León, El Correo de Burgos y el Heraldo de Soria se
hicieron eco de las necesidades del sector forestal privado a través
de las palabras del presidente.
Según Pestaña, es necesario que lo forestal no se sienta
discriminado, y eso pasa por dotar al sector de recursos
económicos y legales que le permita ser el sector estratégico que
es y que sea determinante en la fijación de población rural y el
crecimiento económico de la región.

Fafcyle organiza el 24 de mayo en
Zamora una subasta de chopos
por valor de 960.000 euros
Fafcyle ha organizado en Zamora una subasta de
chopos por valor de 960.000 euros. Concurren
lotes de Burgos, León, Salamanca, Valladolid y
Zamora. La presentación de ofertas está abierta
hasta el 21 de mayo de 2019 a las 14 horas y las
proposiciones deberán enviarse a la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León.
Esta es la primera subasta que la Federación
organiza en Castilla y León en 2019, tras la
celebrada en el pasado de mes de diciembre,
donde se vendieron 23 lotes por un valor superior
a los 700,000 euros, incrementándose el precio de
venta en un 32% respecto al precio de salida, lo
que confirmó que el chopo de la región es un
valor en alza.
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Propietarios finlandeses visitan la
provincia de la mano de Asfosa,
Asociación Forestal de Salamanca
Un grupo de propietarios finlandeses visitaron Salamanca
de la mano de Asfosa para conocer el ecosistema de la
dehesa, su gestión, aprovechamientos, pascicultura y la
explotación combinada de la ganadería extensiva y
aprovechamientos forestales, Visitaron la finca de la
Diputación de Salamanca, Castroenriquez ubicada en el
término de Aldehuela de la Bóveda y el aula de la dehesa.
Continuaron el viaje hacia Extremadura y Portugal para
conocer dehesas con aprovechamiento de corcho.

Fafcyle asiste a la
presentación del
programa medio
ambiental del
Partido Popular
Fafcyle estuvo presente el pasado 10 de abril en
el Foro de Medio Ambiente organizado por el
Partido Popular en Ponferrada, donde el
candidato a presidente de la Junta de Castilla y
León, desgranó algunas de las claves de lo que
será su política en Medio Natural. Entre otras
propuestas mencionó una nueva línea de
ayudas de fomento para la movilización de los
recursos forestales, el impulso de la tramitación

Fedehesa organiza la
primera de cuatro
jornadas sobre el
avance del proyecto

Prodehesa
Montado

Fedehesa, de la que es socia
Fafcyle, organizó en Badajoz el
pasado día 9 de abril la primera
de cuatro jornadas que tendrán
lugar también en Andalucía,
Castilla La Mancha y Castilla y
León para dar a conocer los
avances de la investigación
emprendida por el proyecto
europeo
transfronterizo
Prodehesa Montado.

telemática de los aprovechamientos no
madereros, la promoción de la
incorporación de más madera en la
construcción tanto de obra pública como
en la edificación o la aprobación de un
nuevo decreto de los aprovechamientos
forestales en montes no gestionados por
la junta de Castilla y León

