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POLITICA
FAFCYLE pide al consejero de Fomento
mejoras en el sector forestal privado

En una reunión mantenida el pasado 7 de octubre entre el
consejero de Fomento, J. Carlos Suárez Quiñones y el
presidente de FAFCYLE, Jesús Pestaña, la federación
regional le trasladó la necesidad de llevar a cabo medidas
administrativas, económicas y políticas encaminadas a
mejorar el sector de la propiedad forestal de Castilla y

León.

El desarrollo del programa de Desarrollo Rural, la agilidad
de los trámites burocráticos o el reconocimiento de
FAFCYLE como entidad colaboradora de la Administración
fueron algunas de las peticiones, así como la modificación
de la ley que permita a las asociaciones forestales ser
considerados OPAS representantes del sector forestal
regional.

REUNION DE LA MESA DE LA MADERA

La entidades que conforman la Mesa de la Madera de
Castilla y León, entre las que se encuentra FAFCYLE, se
reunieron el 7 de octubre para diseñar un mapa de la
situación actual en la que se encuentra el sector, con el fin
de detectar las debilidades y fortalezas y afrontar los retos

que se presentan.

Algunos de los temas fueron: más inversión para el PDR,
solución a la dispersión de competencias que frena
competitividad, incentivos fiscales, la estructura de la
propiedad como freno a la actividad forestal, el aumento
de movilización de madera, y de la superficie certificada,
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JORNADAS

El presidente de FAFCYLE explica la situación de la propiedad
forestal en la jornada “CAMBIO CLIMÁTICO Y PRODUCCIÓN
FORESTAL”

El presidente de Fafcyle, Jesús Pestaña, participó el pasado 8 de octubre en la
jornada Cambio Climático y Producción Forestal en la Universidad de Valladolid.
Pestaña compartió con los asistentes la situación actual de la propiedad forestal de
la región. La jornada tenía como objetivo estudiar aspectos como el aumento de
sequías y olas de calor extremas, lo que está produciendo situaciones críticas de
estrés severo y decaimientos de ecosistemas forestales en toda Europa

FAFCYLE asiste a la Jornada
“SOSTENIBLIDAD Y CAMBIO CLIMATICO”

La revista “Cambio 16” organizó el
pasado jueves 31 de octubre en Madrid
una interesante jornada, a la que asistió
FAFCYLE, en la que se pretendía
reflexionar cómo las empresas podían
contribuir al freno del cambio climático y
se más sostenibles.

Entre otros invitados a cuideron la ex
ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, el presidente de honor de Prisa,
J. L. Cebrián o la medallista Teresa Zábel



Fafcyle se reúne en Santiago de Compostela 
con los socios del proyecto ChainWood La gerente de FAFCYLE,

Olga González, acudió
el pasado 8 de octubre
a Santiago de
Compostela con la
misión de avanzar en el
proyecto Chainwood,
que trabaja por
implantar una
herramienta digital a
través de la tecnología
Blockchain para poner
en contacto a toda la
cadena de producción
de la madera

GRUPOS OPERATIVOS 

ChainWood es un grupo operativo supranacional que cuenta con una subvención de
539.000,01 euros cofinanciada en un 80% con Fondos FEADER (431.200 euros),
aplicados a través de la Dirección General de Desarrollo rural y Política Forestal, y un
20% por la Administración General del Estado (107.800,1 euros)



FORMACION

FAFCYLE colaborará en cursos de formación forestal 
organizados por CESEFOR 

FAFCYLE COLABORA con 4 cursos de formación organizados por Cesefor a través de
los fondos FEDER. Los cursos se celebrarán en León, Salamanca (2) Burgos y Ávila:

• Populicultura, León (6 al25 nov.)
• Sistemas productivos multiobjetivo, Salamanca y Pedrajas de san Esteban. 18

al 27 de noviembre
• Truficultura, Burgos (4-21 nov) y Avila (5 al 28)
•

i www.pfcyl.es http://www.cesefor.com/indforma
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FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• El Norte de Castilla publica el 28 de octubre un reportaje sobre el problema del 
sector forestal privado en Castilla y León con declaraciones de Olga González

• El programa de Radio 3 de RNE, El Bosque Habitado” se 
hace eco de nuestro concurso “El bosque es valor”

El pasado día 13 de octubre el
programa “El Bosque Habitado” de
RADIO 3 RNE nos dio una bonita
sorpresa al compartir por redes
nuestro cartel del concurso “El
Bosque es Valor” y dar cuenta de él
en el espacio “Cobertura del
Bosque”, una sección que da cuenta
de las actividades relacionadas con el
entorno forestal

Podéis escucharlo todos los domingos 
en Radio 3 de 11 a 12 de la mañana.



• El suplementro “Mundo Agrario” de “El Mundo de Castilla y León” publica un 
reportaje sobre la micología y el turismo con declaraciones de la gerente de 
Fafcyle, Olga González

• “El Mundo Agrario” 
de “El Mundo de 
Castilla y León” 
publica el 4 de 
noviembre un 
reportaje sobre el 
cambio climático con 
declaraciones de Olga 
González


