NOTA DE PRENSA

En El Día Mundial del Medio Ambiente,
FAFCYLE recuerda el enorme potencial
forestal que tiene nuestra Comunidad y la
necesidad de revalorizar su gestión
● En la nueva sociedad post covid debemos poner más énfasis en el
desarrollo sostenible y en los beneficios que originan los montes
● La sociedad debe pedir un mayor compromiso político con el sector
forestal, una fuente de riqueza económica y de empleo rural
● FAFYCLE reivindica también más ayudas económicas de los poderes
públicos hacia el sector forestal privado, colaborador necesario en
el cuidado de los bosques de Castilla y León
● Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor superficie
arbolada de Europa
Zamora 4 de junio de 2020. FAFCYLE, Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León, coincidiendo con la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, solicita a las administraciones centrales y
regionales que la reactivación de la economía que se inicie tras el covid 19
tenga en cuenta todos los valores y riqueza económica que aporta el sector
forestal.

Castilla y León es la Comunidad con mayor superficie arbolada de Europa.
Por esa razón el sector forestal fue considerado como un sector estratégico
por la Agencia de Desarrollo regional. Sin embargo, sus recursos
económicos están infrautilizados. La falta de inversión y gestión de los
montes obliga, por ejemplo, a las empresas ubicadas en nuestra región a
comprar madera fuera de nuestras provincias. Invertir en montes fijaría
población rural, generaría riqueza y desarrollo económico y frenaría las
consecuencias del cambio climático, con los incendios forestales a la cabeza
de los desastres naturales. El desarrollo del sector forestal es además un
beneficio social al mejorar el aire al absorber el CO2 o regular el ciclo del
agua, favoreciendo las lluvias.
La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León reivindica
también más ayudas económicas de los poderes públicos hacia el sector
forestal privado, colaborador necesario en el cuidado de los bosques de
Castilla y León, y acuciado por el minifundismo del sector que impide una
gestión adecuada y sostenible de los montes privados.

Finalmente, la Federación pide un compromiso de los poderes regionales
para este sector en otro de los asuntos que le conciernen vitalmente para
el desarrollo rural y la gestión forestal sostenible como es la reforma de la
Política Agraria Comunitaria (PAC) donde el sector forestal se encuentra
claramente desfavorecido.

La sociedad de Castilla y León tiene en sus montes un gran motor de
desarrollo para diseñar un nuevo modelo de futuro y es la oportunidad para
demandar a las autoridades políticas una mayor inversión para la gestión,

cuidado y conservación de los montes de nuestra Comunidad, una fuente
de biodiversidad y espacio para muchas especies de fauna y flora.
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