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MOVILIZACIÃ“N 10 JUNIO 2015 : "EN DEFENSA DE LA GANADERÃ•A Y EL MONTE
MEDITERRÃ•NEO"

SIN GANADO, LA DEHESA MUERE

ASAJA-ANDALUCÍA CONVOCA A TODOS LOS GANADEROS ANDALUCES A SUMARSE AL ACTO DE PROTESTA
QUE SE CELEBRARú MAÑANA EN SEVILLA "EN DEFENSA DE LA GANADERÍA Y EL MONTE MEDITERRúNEO"

ASAJA INSTA A LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA A ARTICULAR UNA SOLUCIÓN QUE IMPIDA QUE
DESAPAREZCAN DEL SISTEMA 790.000 HECTúREAS GANADERAS DE DEHESA Y MONTE MEDITERRúNEO.

ACTO DE PROTESTA: "EN DEFENSA DE LA GANADERÍA Y EL MONTE MEDITERRúNEO"

FECHA: MIúRCOLES , 10 DE JUNIO DE 2015

HORA: 11:00 HORAS

LUGAR: JARDINES DEL CRISTINA. SEVILLA

Sevilla, 9 de junio de 2015.- Ante la falta de soluciones al problema generado por la aplicaciún de un nuevo Coeficiente
de Admisibilidad de Pastos (CAP 2015) y tras más de tres meses de negociaciones infructuosas con la Administraciún,
ASAJA-Andalucía convoca a todos los ganaderos andaluces a concentrarse mañana miúrcoles 10 de junio en Sevilla
"En Defensa de la Ganadería y el Monte Mediterráneo" para reivindicar el reconocimiento de las superficies de pastos
de las explotaciones ganaderas andaluzas, la defensa del pastoreo tradicional y de la ganadería extensiva, y para
recordar el papel de los agricultores y ganaderos en el mantenimiento de la biodiversidad, la prevenciún de los
incendios forestales y el cuidado del monte mediterráneo y de las dehesas.

Los 10.200 ganaderos andaluces afectados por la reducciún de la superficie elegible de sus explotaciones están
convocados a esta protesta ante el grave perjuicio que la implantaciún de un coeficiente artificial, para medir los pastos
mediante satúlite, está causando a la dehesa andaluza. Y es que más de la mitad de la superficie pastable de
Andalucía no va a poder optar a las ayudas de la PAC. Con la aplicaciún del nuevo Coeficiente de Admisibilidad de
Pastos, Andalucía perdería 790.000 hectáreas de dehesa y monte mediterráneo, lo que provocaría la reducciún de las
ayudas de la PAC y de la cabaña ganadera de ovino, bovino, porcino y caprino, con las consiguientes púrdidas de
producciún y empleo.

El Presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ya ha anunciado que si la Consejería de Agricultura no articula una
soluciún que contemple la superficie pastable real de las explotaciones y revise el coeficiente de pastos de los 10.200
ganaderos que han sufrido una reducciún artificial e injustificada de sus explotaciones ASAJA, que ya ha presentado un
http://www.asaja-andalucia.es

Pdf Asaja Andalucía

Pdf Generado en: 19 August, 2017, 16:50

Asaja Andalucía

recurso de alzada, se mantendrá firme y recurrirá a la vía judicial en defensa de los ganaderos afectados por esta
arbitrariedad.

Durante la concentraciún, ASAJA repartirá gratuitamente a todos los ciudadanos que se acerquen a nuestro punto de
encuentro, plantones de encina, como símbolo de la necesidad de recabar el apoyo ciudadano para mantener el monte
mediterráneo.

A las 11:30 horas, ASAJA atenderá a los medios de comunicaciún para dar paso, sobre las 12:30 horas, a que una
comisiún de agricultores entregue simbúlicamente en el Palacio de San Telmo unos plantones de encina, junto con un
escrito con nuestras demandas y reivindicaciones

http://www.asaja-andalucia.es

Pdf Asaja Andalucía

Pdf Generado en: 19 August, 2017, 16:50

