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Fafcyle envía una nota a los medios
alertando de las consecuencias de la
reducción en un 50% del presupuesto en
prevención de incendios forestales

Ante el inicio de una nueva campaña de extinción de
incendios forestales, puesta en marcha por la Junta de
Castilla y León, casi coincidente con la primera ola de
calor del verano, la Federación de Asociaciones
forestales de la Comunidad, FAFCYLE, puso de manifiesto
en una nota a los medios de comunicación, del peligro
que supone la disminución en un 50% de la partida de
prevención de incendios forestales para los montes de
Castilla y León, y quiso insistir en la importancia de la
gestión del monte como requisito indispensable para
una prevención efectiva de los incendios.

.

La mejora de la gestión del territorio forestal privado es
un importante reto en el que las asociaciones forestales
están trabajando junto con la Junta de CyL y las distintas
administraciones locales. El día 17 de Julio se han
mantenido reuniones entre ASFOSE, ASFOAVI, JCyL,
Diputación de Ávila, Ayuntamiento de Aguilafuente y
Fafcyle para avanzar en los procesos de concentración de
Nieva, Aguilafuente y plantear la posibilidad de un
proyecto piloto en la provincia de Ávila. Así mismo,
ASFOLE ha mantenido contactos con varias agrupaciones
socias para asesorarles en la mejora de sus montes y la
comercialización de sus productos.

Las asociaciones forestales asesoran
junto a Fafcyle a concentraciones
forestales y agrupaciones

http://www.fafcyle.es/
mailto:fafcyle@fafcyle.es


Fafcyle se reúne en Madrid con los socios del grupo
operativo Chainwood y en Valladolid con la Mesa de la
Madera

El 18 de julio, los socios del proyecto ChainWood mantuvieron la tercera reunión
de seguimiento, en Madrid, para analizar la situación de las diferentes líneas de
trabajo iniciadas. En el encuentro, se mostraron los avances de la solución
tecnológica de blockchain aplicada al sector de la madera, así como de los
interfaces de las aplicaciones web y móvil para que los diferentes actores del
sector puedan operar con ella.

Asimismo, el día 9 de Julio Fafcyle se reunió con los integrantes de la Mesa de la
Madera de Castilla y León, de la que son socias las Asociaciones más
representativas del sector forestal, con el fin de evaluar el momento actual del
sector y la puesta en marcha de iniciativas conjuntas.

Fafcyle organiza el concurso de fotos 
EL BOSQUE ES VALOR

FAFCYLE rinde homenaje al medio ambiente
con un concurso de fotografía para resaltar el
valor de los bosques . El objetivo del premio
es resaltar la importante labor que realizan
las personas que dedican su vida al cuidado
de los bosques

El concurso cuenta con el apoyo de
Fundación Caja Rural y Paradores y el fallo
será en el mes de octubre



FAFCYLE aumenta su presencia mediática en Castilla y León

El mes de julio ha sido muy activo para Fafcyle en los medios de
Comunicación.

• El día 8 de julio nuestra gerente, Olga González, hablaba para Canal 7 de
RTVCYL sobre la necesidad de prevención de incendios forestales.

• Días más tarde El País (14 de julio) y el Norte de Castilla (23 de julio)
publicaban sendas cartas al director. La primera para alertar de la
disminución de un 50% de inversión en prevención de incendios en la
Comunidad y la segunda para felicitar al consejero de Fomento, Juan
Carlos Suárez-Quiñones, en la renovación de su cargo.

• También el presidente, Jesús Pestaña, fue entrevistado el 15 de julio por el
Mundo de Castilla y León para hablar sobre propiedad forestal y las plagas
del piñón.

• Finalmente, el 18 de julio, el Norte de Castilla recabó la opinión de Fafcyle
sobre la decisión de la CHD de modificar el criterio de medición de las
riveras fluviales


