
Noticias de FAFCYLE

SUMARIO

Reuniones de 
Fafcyle con 

Podemos y PSOE

La Mesa del Piñón 
sigue trabajando 

por el sector

La Mesa de la 
Resina hace 
balance y se 

prepara para los 
retos de 2019 

Presencia de 
Fafcyle en los 

medios de Castilla 
y León

WWW.FAFCYLE.ES
@fafcyle

@federacionfafcyle
fafcyle@fafcyle.es

FEBRERO 2019

El presidente de Fafcyle se reúne con
Podemos y PSOE dentro de la ronda de
contactos con políticos de Castilla y León

A lo largo del mes de febrero, Fafcyle, con su presidente a la
cabeza, ha seguido la ronda de contactos con formaciones
políticas para trasladarles las reivindicaciones de la Federación y
explicar las necesidades específicas de los propietarios forestales
en Castilla y León, así como la importancia del apoyo político a la
propiedad forestal como sector estratégico y motor de desarrollo
rural, económico y medioambiental. En febrero se mantuvieron
reuniones con Podemos y PSOE que se suman a las mantenidas
con Ciudadanos y PP

Reunión de la Mesa del Piñon en 
Valladolid con la presencia de Fafcyle

La Mesa del Piñón se reunió el pasado mes de febrero con una
veintena de representantes del sector entre ellos Fafcyle. Se
trataron problemas y retos para este año 2019: plagas, cierre
de empresas, convenios, grupos operativos o proyecto
Incredible, entre otros asuntos. Seguimos trabajando.

http://www.fafcyle.es/
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Fafcyle en El Norte de Castilla y El
Adelantado de Segovia

Fernando Redondo,
presidente de ASFOSE
publicó un artículo de
opinión el pasado 10 de
febrero en el suplemento
“Recursos Forestales” del
“Adelantado de Segovia”
en el que quiso explicar la

necesidad de la unidad de los
propietarios forestales como única
salida a la recuperación de los
montes. También Jesús Pestaña,
presidente de Fafcyle, tuvo la
oportunidad de comentar con “El
Norte de Castilla” el abandono
que sufre el monte de Castilla y
León, donde el 30% de la
superficie forestal privada se
encuentra abandonada

Fafcyle también acudió en febrero a La Mesa de la Resina junto
a todos los sectores implicados: Consejeria de Medio Ambiente,
Industrias, UPM, Cesefor, Asfose, Asociacion Nacional de
Resineros etc.... Se apuntaron datos muy interesantes para
hacer un justo análisis de la realidad del sector en Castilla y
León: datos de producción, balance anual, Proyecto Susforest
plus, Grupos Operativos.... Hay que seguir trabajando

La Mesa de la Resina hace balance 
de necesidades y retos para 2019
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