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RESUCITAR AL MONTE PRIVADO
Se inicia el proceso de concentración
parcelaria en Nieva (Segovia)

La Asociación Forestal de Segovia (ASFOSE) y FAFCYLE
han trabajado desde el inicio asesorando y
acompañando a ASFONIEVA (Asociación de Propietarios
forestales de Nieva) con el objetivo de desarrollar en el
monte de Nieva una concentración parcelaria por
iniciativa privada en modalidad asociativa (modalidad de
concentración parcelaria en la que los titulares aportan
sus parcelas y reciben a cambio, una participación en
una propiedad común (tras la zonificación y estudio
previo de dichas parcelas sumadas al proceso)

Tras un largo camino, en Junio de 2019 ASFONIEVA ha
dado un nuevo paso y ha solicitado a la Junta de Castilla
y León el inicio del procedimiento de concentración por
iniciativa privada, una actuación que se cree como la
más aconsejable en este municipio para resolver el
rompecabezas derivado del minifundismo, traducido en
el abandono del monte particular una peculiaridad que
se extiende por toda la comunidad de Castilla y León.

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


CORUCHE (PORTUGAL)
Fafcyle asiste en
representación de COSE a la
Constitución de la Alianza
Ibérica por una Dehesa Viva

Coruche acogió durante los días 24 al 26 de junio una jornada para ganaderos,
investigadores y especialistas de organizaciones como FAFCYLE, WWF, o
(FEDEHESA) entre otras, para presentar una comunidad de aprendizaje y
compartir experiencias innovadoras.

Se busca trabajar en políticas agrarias, herramientas de mercado y todas otras
aquellas iniciativas innovadoras que se propongan, con el objetivo de asegurar el
futuro de estos agroecosistemas singulares.

Asamblea General de 
COSE en ASTURIAS

Un encuentro anual de todas las asociaciones de propietarios forestales de las
distintas comunidades autónomas donde se debaten y se ponen de manifiesto los
principales retos y preocupaciones de los selvicultores; este año preocupados por
la situación en materia de sanidad forestal y aplicación de las distintas normativas
ambientales.
Después de una intensa jornada se vislumbraron como principales objetivos:
conseguir el reconocimiento del selvicultor activo, continuar la labor ya iniciada
para lograr una fiscalidad que entienda mejor los tiempos forestales así como
incentivos para la actividad, elaborar una estrategia de comunicación conjunta;
seguir el trabajo en Juntos por los Bosques para mejorar la visibilidad del sector y
mejorar la coordinación e información entre todos para conseguir armonizar mejor
el diseño de la nueva PAC.

El Presidente de FAFCYLE y su 
Gerente acudieron a la Asamblea 
anual de COSE, celebrada este 
año en Oviedo en la sede de 
PROFOAS (Asociación Forestal de 
Asturias)



FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Durante el pasado mes de junio, FAFCYLE ha estado presente en los medios de
comunicación de Castilla y León a través de noticias publicadas en Gaceta de
Salamanca, Agronews, Campocyl, Infobierzo o La Vanguardia, además de una
entrevista en La Ventana (emisión regional) de la Cadena Ser a Jesús Pestaña (pte)

La Junta de Castilla y León 
ensaya fitosanitarios con la 
colaboración de ASFOVA

Con el objetivo de luchar contra la chinche de la piña de pino piñonero

Durante el mes de julio la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León va a desarrollar ensayos experimentales para determinar posibles
productos eficaces contra la chinche Leptoglossus occidentalis, que ataca a la
producción de piña de pino piñonero. En el proyecto también intervienen el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid y el Centro de Sanidad Forestal
de Calabazanos, y colaboran la Asociación de Piñeros (ACEPI), la Asociación
Forestal de Valladolid (ASFOVA) y empresas de productos fitosanitarios (BELCHIM Y
BAYER).


