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Medio millar de ganaderos
piden en Madrid no aumentar
la protección al lobo

España pide a la CE
incrementar hasta
el 70 % los anticipos
de la PAC de 2021

Alrededor de medio millar de

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

ganaderos, según los convo-

(MAPA) ha solicitado a la Comisión Europea que permita

cantes, se han concentrado el

anticipar el pago de hasta el 70 % de las ayudas direc-

miércoles 9 de junio ante la sede

tas de la Política Agrícola Común (PAC) y de hasta el 85

del Ministerio para la Transición

% de las de Desarrollo Rural a partir del 16 de octubre.

Ecológica y el Reto Demográfico

Esta medida podría permitir un adelanto de las ayu-

(Miteco) para pedir que el lobo

das directas de alrededor de 3.350 millones de euros a

no deje de ser especie cinegética

los más de 670.000 agricultores y ganaderos que las

por las consecuencias que ten-

han solicitado en la campaña de 2021, según ha espe-

dría para sus animales.

cificado el MAPA en un comunicado este lunes.

Los participantes, convoca-

(pasa a página 4)

dos por la plataforma Ganader@s

La amenaza del lobo,
un sinvivir de efectos
psíquicos y económicos
al ganadero

Viv@s, han hecho sonar continuamente sus cencerros mientras
pedían la dimisión de la ministra
para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, o demandaban bienestar para su ganado frente a ‘la
sangre que deja el lobo’.

Efectos psicológicos y pérdidas económicas son el

En la concentración han pedi-

peaje que pagan los ganaderos afectados por los ata-

do que el Miteco pare la Orden

ques de lobos, según cuentan a Efeagro varios testi-

que haría efectiva el próximo mes

escuchado y haya “ninguneado”

lo hace “intocable” sin basarse

monios de afectados que apuestan por una conviven-

de septiembre la prohibición de

a los ganaderos, “riéndose de

en motivos científicos, sino “sólo

cia lobo y ganadería pero con planes de gestión que

cazar el lobo.

nosotros”.

ideológicos”.

pasan por la caza controlada de la especie.

considerado

En España hay “más de 3.000

La semana pasada más de medio millar de afec-

eran ganaderos de la mitad norte

que el “único objetivo” del Minis-

lobos”, según ha calculado, “más

tados protagonizó una protesta presencial en Madrid

peninsular, la más afectadas por

terio es “contentar a los animalis-

que en toda Europa” y el Minis-

frente a la sede del Ministerio para la Transición Eco-

los ataques de los cánidos.

tas y a los ecologistas radicales

terio que dirige Teresa Ribera

lógica y el Reto Demográfico (Miteco) para pedirle a la

de sofá”.

“quiere proteger una especie que

La mayoría de los asistentes

La portavoz de la plataforma,

Fernández

ha

Mercedes Fernández, ha lamen-

Bajo su punto de vista, in-

tado que el Miteco no les haya

cluir al lobo en el listado Lespre

daña y nos lleva a la ruina”.
(pasa a página 2)

ministra Teresa Ribera que pare la Orden que prohibirá
la caza del cánido desde el próximo mes de septiembre.
(pasa a página 4)
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Medio millar de ganaderos piden en Madrid
no aumentar la protección al lobo
También ha asistido el presidente de la interpro-

(viene de página 1)

“imprescindible” para “mantener el equilibrio natu-

Ha defendido que los programas de gestión del

fesional del ovino y el caprino de carne (Interovic),

lobo que se están llevando a cabo al norte del río

Raúl Muñiz, que ha defendido esta concentración

En cuanto a las indemnizaciones para paliar los

Duero “son eficaces” y se ha mostrado en contra

para “poner en valor” la labor de los ganaderos “en

posibles daños del lobo, ha reseñado que los ga-

del plan del Gobierno de incrementar “exponencial-

defensa de su modo de vida”.

naderos “no quieren limosnas, sino a su ganado

mente” las manadas.

Ha pedido asimismo al Gobierno que “retome el

ral de la cadena trófica”.

vivo”.

En cuanto a las indemnizaciones, Fernández ha

diálogo” porque “todos estamos en la misma dis-

Entre los asistentes, estuvieron también repre-

señalado que “se pagan mal y tarde” por lo que no

posición” de proteger especies como el lobo, pero

sentantes de la Federación Española de Criadores

cree que sean la solución.

que se haga “de forma consensuada”.

de Limusín, que se adhirió a “Convivencia Lobo:

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Ba-

Una propagación del lobo al resto de la penínsu-

Plataforma en defensa de la Gestión del Lobo”,

rato, ha indicado a los medios de comunicación

la ibérica supondría la “casi” desaparición de “mu-

que nació para denunciar “el malestar del sector

que es necesa-

ganadero y otros re-

rio que la minis-

lacionados” ante “un

tra

previsible y alarmante

“rectifique”

y “atienda” las

incremento

peticiones

ques al ganado”.

mundo

del

de

ata-

rural,

Según datos de

ya que “tiene la

organizaciones agra-

oportunidad de

rias confirmados por

parar

distintas Administra-

esa

Or-

den”.
Barato

ciones Públicas, en
cree

2019 se registraron

que “no se pue-

más de 10.000 ata-

de proteger ex-

ques de lobo en toda

cesivamente al

España, que repre-

lobo y despro-

sentaron más de 5,5

teger a los ga-

millones de euros de

naderos y a sus

pérdidas.

ganaderías”.
Ha mostrado su disposición al diálogo, pero “no
con imposiciones”, a la vez que le ha pedido a Ri-

Bajo el lema “Y a
chas explotaciones de ovino y caprino”, ha añadi-

los ganaderos, ¿quién los protege?”, los manifes-

do.

tantes mostraron su rechazo a la inclusión del lobo

bera que legisle “pero no en contra del medio rural”.

Una de las ganaderas afectadas, Marta García,

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen

El coordinador estatal de Unión de Uniones,

ha pedido “respeto” por el medio rural y cree que

de Protección Especial (LESPE) porque medidas

José Manuel de las Heras, quiere que haya “buena

el Ministerio para la Transición Ecológica le “ha de-

como ésta que quiere llevar a cabo MITECO per-

gestión” para que haya “equilibrio” entre la fauna

clarado la guerra”.

judican a la ganadería extensiva, destruyendo así

salvaje y la ganadería, según ha indicado a Efeagro.

Ha reivindicado que en los pueblos “hay futuro,

A la ministra, le ha pedido que “no tome decisio-

defenderemos nuestro modelo de vida, lucharemos

nes desde un salón sin escuchar el punto de vista

por nuestros derechos y por la libertad de trabajar”.

Las principales comunidades autónomas afec-

Para esta ganadera, la convivencia del lobo con

tadas son principalmente Castilla y León, Galicia,

Para De las Heras, “tiene que haber más diálo-

la ganadería “solo pasa” por el control poblacional

Asturias y Cantabria, donde se concentra el 95%

go” porque si no “sufrirá el medio rural”, por lo que

de la especie, algo que “ampara la Unión Europea”

de la población de lobo de España y que a su vez

confía en que pronto el Ministerio “reconsidere su

a través de planes de gestión.

son zonas de tradición ganadera con fuerte pre-

de las dos partes”.

postura”.

Además, ha hecho una defensa de la caza como

un recurso fundamental para la economía rural y la
conservación medioambiental.

sencia de toros y vacas de raza Limusina.
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España pide a la CE incrementar hasta el 70 %
los anticipos de la PAC de 2021
(viene de página 1)

tivos y sobre el terreno que permitan asegurar que las

control de la PAC en este año 2021 y que además

El anticipo de los pagos supondría así una “impor-

ayudas llegan a los agricultores y ganaderos que cum-

establece una serie de consideraciones respecto a

plen todas las condiciones para su percepción.

la aplicación de la normativa ordinaria sobre gestión,

tante” inyección de liquidez a los agricultores y ganaderos en un año que “ha seguido siendo complicado”

A solicitud de España, la Comisión Europea ya

para todo el sector por la situación derivada de la pan-

aprobó un reglamento que permitirá reducir los con-

demia.

troles sobre el terreno que se realizan en cada régimen

Entre estas cuestiones, se incluye la invocación del

de ayuda, que pasan de manera general del 5 % al 3

supuesto de fuerza mayor y circunstancias excepcio-

% de los expedientes.

nales en los casos en que dicha crisis haya supuesto

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas
de la PAC para la temporada 2021 concluyó el pasado

control y pago de las ayudas, en el contexto de la pandemia.

31 de mayo, si bien hasta mañana, 15 de junio, se

Además, estos controles podrán hacerse sin nece-

que no se puedan cumplir todas las condiciones de

pueden realizar modificaciones, así como cesiones de

sidad de un contacto físico entre el agricultor y el con-

elegibilidad establecidas para el cobro de determina-

derecho o alegaciones al Sistema de Información Geo-

trolador para respetar las recomendaciones sanitarias.

das ayudas.

Con estas medidas se conseguirá que no exista un

Con todas estas medidas relacionadas con la so-

Todas las cuestiones relativas a los trámites de la

retraso en los controles y que las ayudas de la PAC

licitud única, los controles de dichas solicitudes y el

PAC pueden consultarse en la web del Fondo Español

se paguen en los mismos plazos que todos los años,

pago de los anticipos, el Gobierno busca que todos

de Garantía Agraria (FEGA).

según el Departamento.

los agricultores y ganaderos de España puedan recibir

gráfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac).

Actualmente ya se han iniciado los procedimientos

En la web del FEGA puede consultarse la circular

para llevar a cabo los necesarios controles administra-

que detalla todas las medidas extraordinarias para el

sus ayudas de la PAC 2021 sin problemas y en las mismas fechas que en las campañas precedentes.

La amenaza del lobo, un sinvivir de efectos psíquicos
y económicos al ganadero
(viene de página 1)

de ovino de leche Miguel Ángel Marcos quien, a sus

final “te deniegan muchas por tonterías” aparte de que

“No podemos convivir (con el lobo) como lo estamos

46 años, afirma que no recuerda la presencia de lobos

los pagos “no cubren el precio de lonja”.

haciendo ahora. Psicológicamente te hunde y te agota
económicamente”.
Así se expresa a Efeagro la ganadera asturiana Mercedes Cruzado que gestiona junto a su marido una ex-

cuando era niño.

A la “pérdida económica y la impotencia de ver tu ga-

El lobo “se ha ido repoblando” y “extendiéndose por

nado atacado”, se suma la afección anímica y el “trau-

otras zonas” y “a nosotros, los ganaderos, cada vez nos

ma” porque son animales “que cuidas a diario con todo

produce más destrozos”.

el amor”.

plotación de vacuno de carne con 140 reses en Gran-

En su caso, han sufrido cuatro ataques en los últi-

das de Salime y que ha sufrido varios ataques de lobo

mos 10 años y el último de ellos fue el peor porque los

en los últimos años en los que incluso los cánidos ma-

lobos mataron incluso a ocho carneros mientras que

En Navas de San Antonio (Segovia), el ganadero de

taron a vacas novillas.

61 ovejas y corderos murieron asfixiados amontonados

vacuno de carne José Antonio García es otro de los

huyendo del depredador en una nave en la que entró.

afectados porque los ataques a los terneros “se han ido

Se ha criado en el campo pero cuando era una niña

“En mi cabaña, perder un ternero es como si un funcionario perdiese un salario”, remarca.

ver un lobo “era noticia” por los pocos que poblaban la

Las indemnizaciones las ve escasas porque “no cu-

zona, algo que comenzó a cambiar a finales de los años

bren abortos” que se producen tras los ataques o los

En 2020, se le reconoció el siniestro de una quincena

90 cuando la especie comenzó a expandirse.

animales que no se mueran en los siete días posteriores

de terneros muertos en varios ataques aunque otros des-

al ataque.

aparecieron y, al no poder darse el parte, no los cobró.

Ahora, asegura, pueden avistarse incluso en municipios de costa “y se oyen hasta de día”.
Por eso, es contraria a la posible prohibición de su
caza y se queja al Ministerio para la Transición Ecológi-

de las manos desde hace dos años”.

Miguel Ángel ha calculado unos “25.000-30.000 eu-

El precio medio de venta de un ternero está en “600-

ros en pérdidas” en ese último ataque con gastos que

700 euros” y si lo matan con “15-20 días te pagan 380

“no están recogidos en ningún seguro”.

euros”.

ca de que estén desarrollando políticas “a espaldas del

Cree que si el Miteco prohíbe finalmente la caza del

sector, con desconocimiento absoluto de la realidad y

lobo, se incentivará el furtivismo porque “no nos pueden

no se dignan a venir”.

quitar el pan”.

Al Miteco le reclama que “si tuviera que vivir de la
ganadería, no sería esa su opinión” sobre el lobo.
Otro de los problemas de los que avisa es el peligro

Las administraciones “piensan” que con “pagar tarde

Carlos Quintela tiene ganado vacuno de carne en ex-

que suponen los ataques para la seguridad vial porque

y mal” los siniestros “se soluciona pero la solución pasa

tensivo en Lalín (Pontevedra) y hace frente a ataques de

en su zona se han dado varios casos de vacas que,

por controles efectivos” del lobo porque “no hablamos

este cánido desde hace nueve años, sufriendo “hasta

huyendo de los cánidos, se han quedado en mitad de

de exterminar sino de hacer un control poblacional”.

siete en un año”.

las carreteras y en vías de tren.

Un testimonio similar ofrece el ganadero zamorano

Se queja asimismo de las indemnizaciones porque al

Juan Javier Ríos

