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DIA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES

Fafcyle pide públicamente a los partidos
de Castilla y León un “pacto por los
bosques”
Fafcyle, en una carta abierta enviada a los medios de
comunicación, pidió a los partidos políticos de Castilla y
León, coincidiendo con el Día Internacional de los
Bosques, apostar de una manera indudable por el
sector forestal.
Para ello propuso un pacto por los bosques, pacto que
permita el cumplimiento del Plan Forestal Regional y
que sea un legado para las siguientes generaciones.
La Comunidad es la mayor de Europa en superficie de
uso forestal, y apostar por el sector forestal significaría
riqueza económica y medioambiental para toda la
sociedad.

Jesús Pestaña publica una opinión en El
Mundo sobre el futuro de los bosques

Fafcyle se posiciona a favor de
la actividad de la caza
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Fafcyle quiso dejar claro ante la sociedad su postura
firme en favor de la caza y manifestó su preocupación
ante la polémica suscitada por la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL)
respecto de la orden anual de caza, y el decreto que la
regula.
FAFCYLE aseguró que apoya la caza de forma regulada
y ordenada como fuente de riqueza de nuestro medio
rural e indispensable para el mantenimiento racional de
nuestros ecosistemas, y pidió serenidad, cordura y
consenso a la hora de valorar cuestiones complejas de
un medio rural al que hay que saber entender y
comprender desde el respeto.
En una nota a la prensa, nuestra asociación reconoció la
actividad de la caza como un importante factor de
sostenibilidad del espacio natural. Y recordó que la
propia normativa europea tiene en cuenta que el
ecosistema necesita de herramientas de control de
determinadas especies silvestres.

Fedehesa envía un escrito al
Ministerio de Agricultura con
un decálogo por la dehesa

El presidente de ASFOSE
en Canal 8 de Segovia
Fernando Redondo, presidente de
Asfose, concedió una entrevista al
canal local de Segovia de RTVCYL en
la que se plantearon asuntos
esenciales del futuro del sector, como
la concentración parcelaria, el apoyo
político y económico a la propiedad
forestal o las amenazas que se
ciernen sobre nuestro sector.

Fedehesa, de la que Fafcyle forma parte, junto
a la Cátedra de Ganadería Ecológica EcovaliaClemente Mata y la Fundación Savia han
solicitado al Ministerio de Agricultura la
elaboración de un acuerdo marco sobre la
dehesa. Y lo hacen a través de un decálogo de
gobierno.
En él se recogen ideas fuerzas como el
reconocimiento de la dehesa como sistema
agrario genuino con árboles diseminados y
dedicados a la producción de frutos para la
alimentación de ganado
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