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FAFCYLE organizó el pasado día 13 de diciembre en Zamora
la segunda subasta de chopos del año, y la XXV desde la
existencia de esta federación. En total han salido a licitación
33 lotes, lo que ha supuesto cerca de 20.000 árboles, con
casi 15.000 m3 por valor de 954.00 euros. Un total de 9
empresas de Castilla y León, Castilla La Mancha, Valencia y
Aragón han concurrido 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 lotes adjudicados.
En cuanto a la procedencia de los lotes, 3 han sido de
Burgos, 14 de León, 2 de Valladolid, 4 de Palencia y 1 de
Zamora. Cabe destacar el éxito alcanzado en la provincia de
León, donde se han vendido la totalidad de los lotes
subastados.

El fotógrafo JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ
SERRANO, primer premio del I Concurso
Nacional FAFCYLE de Fotografía
“El Bosque es
Valor”
El resto de
premiados han
sido Ana Rosa
Andújar
Piqueras,
Salomé Hervás
Garrachón y
Santiago Hervás
Garrachón
El jurado ha valorado las características de creatividad, originalidad, y
el aspecto artístico-fotográfico
La fotografía que ha recibido el primer premio será la portada de la
revista bianual FORESTALIS, que edita FAFCYLE, y el resto de
fotografías premiadas serán igualmente publicadas en la Revista
El jurado del I Concurso de Fotografía “El Bosque es valor” ha fallado los
premios del certamen nacional convocado con el objetivo de resaltar la
importante labor que realizan las personas que dedican su vida al cuidado de
los bosques y el valor del sector forestal de nuestra Comunidad.
Al certamen han acudido medio centenar de aficionados a la fotografía de
numerosos lugares del país, aunque mayoritariamente de la Comunidad de
Castilla y León. La fotografía que ha recibido el primer premio será la
portada de la revista bianual FORESTALIS, que edita FAFCYLE
.

FAFCYLE falla el I Certamen de Fotografía
EL BOSQUE ES VALOR

Segundo Premio. Dos noches en un
Parador Nacional
Ana Rosa Andújar Piqueras

Accesit.
Santiago Hervás Garrachón

Accesit.
Salomé Hervás Garrachón

DIFUSIÓN DEL PROYECTO PRODEHESA‐MONTADO
VALORIZACIÓN E IMPULSO DE LA DEHESA”

Salamanca acogió una Jornada para difundir el
proyecto europeo Prodehesa-Montado en el que
colabora Fafcyle a través de FEDEHESA
En el marco del pro
yecto POCTEP Prod
ehesa Montado,
cofinanciado por el
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
(FEDER)
El pasado día 12 de diciembre el proyecto europeo Prodehesa-Montado,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, organizó una jornada en
Salamanca con el fin de informar sobre la situación actual de las dehesas , objeto de
estudio del proyecto. Los asistentes también pudieron ser informados de la visión
de la normativa que afecta a la Dehesa en las CCAA y la propuesta de una Ley Marco
que recoja sus necesidades normativas . FAFCYLE participa en este proyecto a través
de FEDEHESA.

FAFCYLE se adhiere a la
Declaración de Madrid

FAFCYLE, a través de la
Confederación nacional COSE se
adhirió a la DECLARACIÓN DE
MADRID en el marco del
Congreso del Clima 2019, en el
que se expresó que el sector y la
sociedad civil forestal reclama
movilizar todo el potencial de
los bosques en la lucha contra el
cambio climático y la consecución
de los objetivos de desarrollo
sostenible

FAFCYLE PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA PAC POST 2020

FAFCYLE participa en el Grupo de trabajo
sobre Asesoramiento para la futura PAC
Los
Sistemas
de
Conocimiento e Innovación
agrícola (AKIS) serán claves
en la futura PAC.
El pasado día 04 de diciembre se constituyó en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en la Subdirección General de Innovación y Digitalización
el Grupo Focal sobre Asesoramiento en AKIS con los expertos Nacionales
seleccionados entre los que se encuentra la Gerente de FAFCYLE, Olga González
Raposo. En este Grupo se trabajará para conformar y desarrollar la trasferencia
de conocimiento y la innovación dentro de la nueva PAC 2021-2027
identificando a todos los actores que pueden desarrollar las tareas de
Asesoramiento en el territorio y estudiando nuevos mecanismos de gobernanza
y coordinación.

FAFCYLE participa en la Jornada de debate sobre la Situación
de los trabajos de elaboración del Plan Estratégico Nacional
de la PAC 2021-2027
El pasado día 18 de diciembre
FAFCYLE participó en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en
la Jornada de debate sobre la
situación de los trabajos de
elaboración del Plan Estratégico
Nacional de la PAC 2021-2027. Se
puede consultar la información de la
Jornada
en
la
https://www.mapa.gob.es/es/pac/po
st-2020/

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El periódico “El Mundo” de Castilla y León publica el 9 de
diciembre un reportaje sobre la subasta organizada por Fafcyle
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