TRASHUMANCIA, INDUSTRIA TEXTIL
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
MADRID, jueves 10 de diciembre de 2015
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA CASA DE CAMPO
COMUNICADO DE PRENSA
El próximo jueves 10 de diciembre, se celebrará en la Casa de Campo de Madrid un Encuentro entre
ganaderos, investigadores, grupos conservacionistas, sindicatos agrarios, representantes de las
Administraciones y otras personas interesadas para debatir sobre el futuro de la ganadería y la naturaleza en
el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC 2014-2020).
En contra de los cacareados anuncios de la Comisión Europea de lograr durante los próximos años una
“agricultura viable, gestionar de modo sostenible los recursos naturales y alcanzar un desarrollo
territorial equilibrado”, la aplicación de la nueva PAC constituye una grave amenaza para el medio
ambiente, la conservación de la naturaleza y la población rural en España. La Comisión pretende excluir de
la financiación europea a gran parte del territorio nacional, por considerar injustamente que nuestros
bosques, formaciones arbustivas, laderas de montaña y otros ecosistemas protegidos por la Directiva de
Hábitats como de Alto Valor Natural, “no son productivos para la agricultura y la ganadería”.
La incompetencia de los evaluadores de la Comisión Europea, incapaces de comprender la singularidad de
nuestro clima mediterráneo, caracterizado por sequías muy prolongadas desde mayo hasta octubre
durante las cuales el ganado se alimenta tradicionalmente en los montes con árboles y arbustos, resistentes al
calor y a la falta de agua, puede provocar la desaparición de numerosas familias ganaderas y de los pueblos
que dependen del pastoreo extensivo y de la trashumancia, amenazando también la conservación de la
biodiversidad, la fertilidad de los suelos y el control de incendios forestales devastadores.
Todas las personas e instituciones interesadas están convocadas a participar en esta Jornada de Debate
sobre ganadería, medio ambiente y desarrollo sostenible, para establecer vínculos de colaboración que
contribuyan a evitar la gravísima situación que se cierne sobre el mundo rural español y sobre unas prácticas
tradicionales que han contribuido durante siglos a conservar un territorio vivo, gracias a lo cual más del 30%
está incluido en la Red Natura 2000 de la propia Unión Europea.
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