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MÃ•S DE 1500 GANADEROS ANDALUCES SE HAN CONCENTRADO EN SEVILLA

SIN GANADO, LA DEHESA MUERE

MúS DE 1.500 GANADEROS ANDALUCES SE HAN CONCENTRADO HOY EN SEVILLA "EN DEFENSA DE LA
GANADERÍA EXTENSIVA, LA DEHESA Y EL MONTE MEDITERRúNEO"

EL PRESIDENTE DE ASAJA-ANDALUCÍA, RICARDO SERRA, TRASLADARú MAÑANA PERSONALMENTE AL
COMISARIO EUROPEO DE AGRICULTURA, PHIL HOGAN, LAS SINGULARIDADES DE LA DEHESA Y DE LA
GANADERÍA EXTENSIVA Y LE INVITARú A VISITAR UNA DEHESA EN LA PRÓXIMA MONTANERA.

Sevilla, 10 de junio de 2015. Diez mil plantones de encina, uno por cada ganadero afectado por la aplicaciún del nuevo
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP 2015), han repartido esta mañana los más de 1.500 ganaderos
andaluces que junto a los representantes de los comitús ejecutivos de las provincias menos afectadas han acudido hoy
a Sevilla para participar en la concentraciún de protesta organizada por ASAJA-Andalucía, junto a los Jardines de
Cristina, bajo el lema "En defensa de la ganadería extensiva, la dehesa y el monte mediterráneo".

De este modo simbúlico se ha demandado el apoyo ciudadano para poder mantener nuestras dehesas y nuestro monte
mediterráneo y defender así la ganadería extensiva andaluza que encuentra alimento bajo las encinas y los
alcornoques. Y es que con la aplicaciún de este coeficiente artificial, que mide los pastos mediante satúlite, la mitad de
la superficie pastable de Andalucía no va a poder optar a las ayudas de la PAC. Si no se corrige, Andalucía perderá un
total de 790.000 hectáreas de dehesa y monte mediterráneo, lo que además de provocar la reducciún de las ayudas
de la PAC que llegan a nuestra regiún, reducirá nuestra cabaña ganadera de ovino, bovino, porcino y caprino, y a su
vez, provocará las consiguientes púrdidas de producciún y empleo.

Durante la concentraciún, que ha dado comienzo a las 11:00 horas, los ganaderos han defendido su trabajo y los
beneficios que úste tiene para la sociedad y han lanzado sus reivindicaciones con pancartas en las que han podido
leerse mensajes como "En defensa del pastoreo tradicional", "Defendemos nuestra ganadería", "Mantenemos la
biodiversidad", "Prevenimos los incendios forestales", "Cuidamos el monte mediterráneo", "Salvemos nuestras
dehesas" o "Por el reconocimiento de nuestras superficies de pastos".

El Presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha recordado durante el acto de protesta que tras tres meses de
negociaciones infructuosas con la Administraciún, que la soluciún a este problema sigue sin llegar para las 10.200
ganaderos andaluces afectados por la reducciún de la superficie elegible de sus explotaciones.

Por ello, ha recordado 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, ASAJA, que ya ha presentado un recurso de alzada, se
mantendrá firme y recurrirá a la vía judicial en defensa de los ganaderos afectados por esta arbitrariedad.

Plantones de encina tambiún para la Presidenta de la Junta

Sobre las 12:30 horas una comisiún integrada por los Presidentes de ASAJA en las ocho provincias de Andalucía ha
entregado en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, unos plantones de encina, junto
con un escrito dirigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el que se recuerda el importante papel que
desempeñan los ganaderos en la lucha contra la desertizaciún, la prevenciún de incendios, contra la degradaciún del
paisaje y en el mantenimiento de la biodiversidad, por lo que ASAJA-Andalucía le insta a "enmendar esta normativa que
http://www.asaja-andalucia.es

Pdf Asaja Andalucía

Pdf Generado en: 21 June, 2018, 04:15

Asaja Andalucía

no súlo daña al ganadero, sino que da una patada a la ciencia y otra al medioambiente"

Por último, el Presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, que se reunirá mañana en Madrid con el Comisario de
Agricultura de la Comisiún Europea, el irlandús Phil Hogan, ha afirmado que en dicho encuentro trasladará a Hogan
las peculiaridades de la agricultura mediterránea, así como la singularidad de nuestro modelo ganadero extensivo, en el
que los animales se crían en libertad en la dehesa y el monte mediterráneo, pastan y ramonean bajo las encinas y los
alcornoques y, con su presencia en el campo y la ayuda del hombre, mantienen, mejoran y proporcionan equilibrio a
este ecosistema único de la Península Ibúrica.

El Presidente de ASAJA-Andalucía y vicepresidente del COPA invitará a Hogan a visitar la dehesa en los meses de
montanera, para que pueda conocer "in situ" como funciona este modelo de sostenibilidad que es la dehesa. Tal vez
tras la visita, el Comisario Hogan entienda un poco mejor cual es el sistema ganadero extensivo por antonomasia de la
Peninsula Ibúrica, a semejanza de lo que le ocurriú a su antecesor , al austriaco Franz Fischler, quien tras patear el
olivar andaluz comprendiú que la aceituna verde en crudo amarga, que no es una fruta que se coma directamente del
árbol.

Tal como ha manifestado Serra, "la Comisiún Euopea no es ajena a las amenazas y peligros que sufre la dehesa y el
monte mediterráneo, puesto que sus regulaciones y sus normativas afectan muy directamente a la gestiún de este
ecosistema, por lo que pensamos que esta visita sería muy oportuna, y nos gustaría contar con el respaldo de las
autoridades autonúmicas y nacionales para llevarla delante.
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