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SUBVENCIONES DE LA JCYL
La Junta de Castilla y León ha convocado
ayudas para el suministro de agua en las
explotaciones ganaderas en régimen extensivo
(2019)
Con el objetivo de facilitar el acceso al agua a las
explotaciones ganaderas en régimen extensivo de
aprovechamiento de pastos, en aras de paliar los efectos de la
sequía prolongada en la campaña agrícola 2018-2019, la
Junta de Castilla y León convocó el 6 de septiembre ayudas
para este tipo de territorio. El plazo de presentación finaliza el
6 de octubre.
Más info en https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

ASFOAVI se reúne con
la Junta para valorar
los efectos de la
sequía
Fafcyle presenta
Chainwood en
Expobiomasa

Fafcyle en los medios
de Comunicación
WWW.FAFCYLE.ES
@fafcyle
@federacionfafcyle

FORMACIÓN
Fafcyle colaborará en cursos de formación
forestal organizados por CESEFOR
Fafcyle será la entidad colaboradora de cuatro cursos de
formación organizados por Cesefor a través de los fondos
FEDER. Los cursos se celebrarán en León, Salamanca (2) y
Burgos:
•
•
•

Populicultura, Valencia de Don Juan.
Sistemas productivos multiobjetivo, Salamanca y
Pedrajas de san Esteban. (18 al 27 de noviembre)
Truficultura, Burgos

fafcyle@fafcyle.es

Más información en www.pfcyl.es

POLITICA
Fafcyle se reúne con el grupo parlamentario socialista para
trasladarles la situación del sector forestal privado de Castilla y
León

Momento de la reunión entre Fafcyle y PSOE en las Cortes

Fafcyle mantuvo el pasado 24 de septiembre un encuentro con
representantes del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla
y León. El objetivo era trasladarles las necesidades de la Federación y del
sector forestal privado de Castilla y León.
En la reunión estuvieron presentes el presidente de Fafcyle, Jesús Pestaña, Ignacio
Grajal, vicepresidente de Fafcyle y presidente de Asfobur, y Olga González, gerente
de Fafcyle. Por parte del PSOE asistieron Carmen García Romero (SA), Rubén Illera
Rendon (PA); Maria Rodriguez Diaz (LE) y portavoz en la Comisión de Fomento y
Medio Ambiente; Ignacio Ronda Gutiérrez (LE) Y Jose Luis Vazquez, viceportavoz del
partido socialista en las Cortes de Castilla y León.

Asimismo, Fafcyle quiso conocer de primera mano la sensibilidad del Partido
Socialista respecto del sector forestal y especialmente de los selvicultores de Castilla
y León. Los representantes políticos aseguraron entender el sector forestal como un
sector estratégico para la Comunidad y trabajar para lograr los recursos necesarios
para gestionarlo y protegerlo

ASOCIACIONES
La Asociación
Forestal de Ávila
Asfoavi se reúne
con la Junta para
valorar los daños de
la sequía
La Asociación Forestal de Ávila, ASFOAVI mantuvo el pasado 13 de septiembre una
reunión con el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León para analizar las
consecuencias de la sequía del último año, que ha afectado a unas 5.000 Ha
propiedad de los socios, con un porcentaje de marchitamiento de un 75% en algunos
casos.
Según la Junta, el problema parece haber sido consecuencia de un proceso fisiológico
del arbolado para enfrentarse a la sequía. En cualquier caso, la Administración
territorial aseguró mantener informada a la Asociación sobre el seguimiento que se
haga del problema.

JORNADAS
Fafcyle presenta en Expobiomasa el proyecto
Chainwood

La gerente de Fafcyle,
Olga González fue la
encargada de presentar
el proyecto Chainwood
en el marco de la Feria
Expobiomasa.
El proyecto Chainwood
está desarrollando un
programa a través de la
tecnología Blockchain
para poner en contacto
a toda la cadena de
producción
de
la
madera

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las seis cabeceras del grupo Promecal publican un reportaje
sobre verdades y mentiras de la propiedad forestal
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“El Mundo de
Castilla y León”
publica un
reportaje sobre
la procesionaria

El presidente de
Fafcyle, Jesús
Pestaña es
entrevistado en el
programa “La
Ventana de la
Cadena Ser
Castilla y León

EL BOSQUE ES VALOR HASTA EL 18 DE OCTUBRE
Aún puedes participar en el primer certamen de Fotografía El
Bosque es Valor que ha impulsado Fafcyle con el objetivo de
resaltar el valor del sector forestal de Castilla y León. Premio en
metálico y dos noches en un parador nacional.

