ENERO 2019

Noticias de FAFCYLE
SUMARIO
Fafcyle renueva su
junta Directiva
La Federación
organiza en Zamora
una subasta de
chopos

El presidente de
Fafcyle presenta a los
partidos políticos de
la Comunidad sus
reivindicaciones

Asfose promueve la
concentración
parcelaria del pinar
de Nieva
WWW.FAFCYLE.ES
@fafcyle
@federacionfafcyle

fafcyle@fafcyle.es

Fafcyle renueva su Junta Directiva con el
reto de lograr una PAC más acorde a los
intereses de sus asociados
Fafcyle ha renovado su Junta Directiva, cuyo
reto más importante será lograr una nueva
PAC más afín a los intereses de los asociados.
Jesús Pestaña Fernández de Araoz, presidente
de la Asociación Forestal de Valladolid, ha
sido designado nuevo presidente. El resto de
la renovada Junta Directiva está compuesta
por:
• Vicepresidente: Jesús Ignacio Grajal
Martín (presidente de la Asociación
Forestal de Burgos)
• Secretario:
Jesús
Castaño
Nieto
(presidente de la Asociación Forestal de
Salamanca)
• Tesorero: Fernando Redondo Berdugo
(presidente de la Asociación Forestal de
Segovia).
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Fafcyle organiza en Zamora una subasta
de chopos por valor de 700.000 euros
La Federación organizó el
pasado mes de diciembre en
Zamora la segunda subasta
de chopos del año. En total
salieron a licitación 26 lotes,
por valor de 607.211,12
euros, de los cuales fueron
adquiridos 23 por algo más
de 700.000 euros.
Una decena de empresas de Castilla y León, Castilla La
Mancha, Valencia y Aragón concurrieron a la subasta
algunos de cuyos lotes han sido muy concurridos. Los
participantes han destacado la calidad de la madera
tratada, que ha conseguido los mejores resultados en
cuento a lotes adjudicados.
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El presidente de Fafcyle presenta a los partidos
políticos de la Comunidad sus reivindicaciones
El pasado mes de diciembre, Fafcyle inició con el Partido Popular
una ronda de conversaciones con diferentes formaciones
políticas de la Comunidad, con el fin de explicar las necesidades
del sector forestal privado en Castilla y León, y la importancia de
su apoyo político como motor de desarrollo rural, económico y
medioambiental. La federación ha mantenido posteriormente
una reunión con Ciudadanos Castilla y León, y pronto lo hará con
el resto de formaciones políticas
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Fafcyle, a través
Asociación Forestal de
Segovia, ha iniciado la
puesta en marcha de una
asociación que aglutine a
los más de 400 propietarios
privados del pinar de Nieva,
de unas mil hectáreas
forestales, en el municipio
de Nieva, en Segovia,

con el fin de promover una gestión conjunta a través de una
concentración parcelaria por iniciativa propia. Con ello se
pretende mejorar el uso del monte a través de un plan de
ordenación de ese territorio que se convertiría en una hoja de
ruta para devolverle la utilidad a un territorio ahora abandonado
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