III JORNADA PASTORES POR EL MONTE MEDITERRÁNEO
Documento de Conclusiones
El día 10 de mayo de 2012 tuvo lugar en Lanjarón (Granada) la III Jornada
Pastores por el Monte Mediterráneo, organizada por la asociación de mismo nombre y a
la que asistieron ochenta personas. El objetivo de dicha Jornada fue reivindicar la
importancia de la ganadería en la gestión de los montes y servir de espacio de debate y
encuentro para pastores, ganaderos, técnicos y otras personas interesadas en el
pastoralismo.
La Jornada fue inaugurada por Eric Escobedo, alcalde de Lanjarón, acompañado
por Javier Sánchez, Director del Espacio Natural Sierra Nevada, Antonio Río, pastor y
miembro fundador de la Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo, Jabier Ruiz,
presidente de dicha asociación, y Alejandro Gallego, organizador de la Jornada.

A continuación, tres ponentes invitados presentaron diversas iniciativas y
programas de interés para el sector ganadero extensivo. En primer lugar, Ramón
Guzmán, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, desgranó múltiples aspectos históricos y ecológicos sobre la estrecha
relación existente entre el pastoralismo, los paisajes mediterráneos y la conservación de
la diversidad biológica y cultural. Atendiendo a estos elementos, justificó el creciente
apoyo dado por la Junta de Andalucía a este sector, con iniciativas tales como la Escuela
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de Pastores o la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía. Asimismo, se mostró
firmemente convencido de que el pastoralismo se consolidará en el futuro como un
elemento clave para la buena gestión de los montes andaluces.

Ignacio Henares, del Espacio Natural Sierra Nevada, presentó las singulares
características que convierten a Sierra Nevada en uno de los territorios más
biológicamente ricos de Europa y del Mediterráneo. Conscientes de que dicha riqueza
se ha generado y preservado con una ancestral presencia humana, los gestores de este
espacio natural consideran que un pastoralismo moderno y sostenible constituye hoy en
día un importante aliado para alcanzar objetivos de conservación. En este sentido, se ha
elaborado recientemente el Plan Sectorial de Ganadería en Sierra Nevada, un completo
documento que recoge múltiples propuestas y líneas de trabajo de apoyo al sector, y que
además está abierto a recoger nuevas sugerencias que realicen las partes interesadas.
El tercero de los ponentes fue Edu Balsells, un joven pastor catalán que con su
proyecto “Rebaños al Bosque” está experimentando las oportunidades y dificultades
asociadas a la instalación de una explotación ganadera pastoral en montes abandonados
de Cataluña. Si bien no procedía de una familia de pastores, Edu aprendió el oficio
gracias al apoyo de pastores mayores que aún quedaban en los pueblos y se ha instalado
en Tarragona con un rebaño de 150 cabras de raza rasquera. Sin contar con subvención
alguna de la PAC, su explotación resulta viable por la venta de cabritos a un precio justo
a través de grupos de consumo de la ciudad de Barcelona. Asimismo, utiliza su ganado
para el mantenimiento de franjas perimetrales de urbanizaciones, una tarea por la que
recibe una remuneración complementaria a través de convenios.
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Finalizadas las ponencias, las personas asistentes se repartieron en cuatro mesas
de trabajo, para abordar de forma más detenida los siguientes temas:
o Mesa 1: Transformación artesanal y comercialización de productos ganaderos.
Coordinadora: Mamen Cuéllar. Ponente: Francisco de Asís Ruiz.
o Mesa 2: Pastoreo de áreas cortafuegos para la prevención de incendios forestales.
Coordinador: Fidel Delgado. Ponente: Rogelio Jiménez.
o Mesa 3: El futuro de las ayudas europeas: PAC 2014-2020. Coordinadora: Lorena
García. Ponente: Guy Beaufoy.
o Mesa 4: Escuela de pastores y reconocimiento social de la profesión. Coordinadora: Mª
Eugenia Ramos. Ponentes: Luis Jiménez y Juan Manuel Micheo.
Se detallan a continuación la dinámica seguida en dichas mesas, así como las
propuestas y conclusiones obtenidas en ellas.

Mesa 1. Transformación artesanal y comercialización de productos ganaderos.
Tras la presentación de la temática de la mesa se hicieron cuatro subgrupos para
facilitar la participación de las 23 personas asistentes, y se plantearon cuatro preguntas
para su discusión. Al final se hizo una puesta en común de las ideas y propuestas
planteadas por cada subgrupo, que se resumen a continuación

1. ¿Cuáles son los productos ganaderos artesanales que podríais elaborar en vuestras iniciativas?
Hay una enorme cantidad de productos que se podrían obtener/elaborar a partir
de lo que nos da el ganado: 1- Leche y derivados: los más típicos son los quesos y
yogures, pero se hace especial hincapié en otros productos menos comunes, como los
helados y la repostería fina; 2- Cosméticos; 3- Lana; 4- Abono; 5- Carne; 6- Pieles; 7Turismo en torno a la actividad ganadera; 8- Actividades de educación y trasmisión de
toda la cultura asociada a la actividad ganadera y pastoril.
2. Principales dificultades a las que os enfrentáis cuando queréis elaborar de forma artesanal estos
productos
o Antes se transformaba mucho más que ahora. La principal causa de esta evolución
negativa es la legislación, que pone excesivas trabas de tipo sanitario, logístico, etc.
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Estos condicionantes exigen mucha inversión, infraestructuras y crédito, a lo que se
añade la paciencia, ya que los trámites son excesivamente lentos.
o Esta situación penaliza a la pequeña producción, que no dispone de
infraestructuras, de capacidad de inversión ni, a menudo, del conocimiento sobre
los pasos burocráticos y legales a dar para poder transformar las producciones.
o En lo que respecta a la legislación las instituciones europeas dan flexibilidad, pero
algunos estados miembros como España aplican la norma de forma rígida, sin
adaptarse a las particularidades de cada situación. Además, no existen criterios
homogéneos dentro de la propia inspección: cada inspector/a determinará
evaluaciones o requerimientos distintos.
o Lamentablemente, no existe una dinámica de asociacionismo en el sector que
permita afrontar esta situación y presionar para que haya un cambio en la
legislación que facilite la transformación artesanal.
o Hay poca comunicación entre la administración y las necesidades reales del sector.
En ocasiones, por ejemplo, se hacen infraestructuras que no responden a las
necesidades reales y no son útiles.
o No existe maquinaria y utensilios adaptados a las dimensiones de las pequeñas
explotaciones y queserías.
o Están desapareciendo los mataderos municipales.
3. Principales dificultades para comercializar estos productos de una manera cercana al consumo
o Las personas ganaderas no sabemos vender, y este es el quid de la cuestión. Ser sólo
productoras no es suficiente para que nuestra explotación sea viable.
o Es complicado compatibilizar las tareas de producción, dada la dedicación que el
ganado requiere, con ser también artesana/o, comercializador/a,...
o Los costes de distribución de los productos derivados del ganado son más caros con
respecto a los de otros productos agrarios.
o Hay demasiadas trabas, como los registros sanitarios, a la venta directa de pequeñas
producciones, y los canales de comercialización más implantados no son los
adecuados, pues no permiten la viabilidad de las producciones. Faltan mercados
locales donde se pueda vender directamente.
o Hay poco conocimiento en el sector ganadero de los cambios que se van
produciendo en la legislación o de las herramientas públicas existentes que podrían
ayudar en esto.
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4. Propuestas que se podrían llevar a cabo para superar estas dificultades
Las personas productoras deben vender sus propios productos. Para ello, es
necesario:
o Estar al día de la legislación y de las ayudas existentes para esta actividad.
o Abrir nuevos canales de comercialización, acercándose al consumo, estableciendo
relaciones directas, a través de cooperativas o distintas formas de articulación y
organización.
o Aprovechar la existencia de administraciones públicas que pueden ayudar en este
proceso: ADL, IFAPA, los Parques Naturales y sus distintivos de calidad y de
especificidad.
o Eliminar la lógica de la competitividad y el individualismo, que impera en el sector,
y promover la cultura de la cooperación y el asociacionismo. Se deben establecer
apoyos públicos para facilitar este cambio.
o Hacer promoción culinaria de los productos.
o Establecer una revista informativa, en distintos formatos, que llegue directamente a
todas las personas ganaderas, con diferentes secciones:
- Información sobre los cambios en las normativas.
- Información sobre los saneamientos y las exigencias legales en torno al manejo.
- Opiniones de las personas ganaderas.
- Información sobre las experiencias y asociaciones que existen, lo que se está
haciendo y planteando en otros sitios.
- Espacio para facilitar el conocimiento mutuo, intercambio de experiencias y la
compra-venta de productos.
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Se debe proponer una serie de cambios concretos en la legislación con el fin de
simplificar y agilizar los trámites administrativos existentes para la transformación y
venta de productos ganaderos artesanales.
Debemos introducir la cultura del pastoreo y la ganadería en las escuelas: visitas
a pastores/as, ganaderos/as; asistencia de pastoras/es y ganaderas/es a las escuelas;
establecer el día anual del pastor/a,...
Hay que ofrecer productos de calidad – generar divulgación y reconocimiento a
través del boca a boca (para esto no es necesario dinero).

Mesa 2: Pastoreo de áreas cortafuegos para la prevención de incendios forestales.
Tras la presentación de la temática y objetivos de la mesa, el debate entre las 20
personas participantes se estructuró siguiendo las cuatro cuestiones siguientes:

1. Principales aciertos o fortalezas del programa Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía
(RAPCA).
o Contribuye a que el pastoreo se realice de manera controlada y adecuada para la
reducción del riesgo de incendios y la buena conservación del monte.
o Fomenta la colaboración entre los gestores del territorio, los agentes de
medioambiente y los pastores, otorgando a estos últimos un papel clave en la
conservación y custodia de los espacios naturales.
o Dota de infraestructuras ganaderas a los montes para el desarrollo de la actividad,
aunque no todas las que se necesitan.
o Aumenta el ancho y la superficie de los cortafuegos, haciéndolos más efectivos de
cara a la prevención y extinción de los incendios forestales.
o En comparación con los medios mecánicos, el pastoreo reduce la erosión en los
cortafuegos, ya que al permanecer la raíz de las plantas, el terreno se fija y no se
pierde por escorrentía.
o Aumenta la cantidad de materia orgánica en los cortafuegos gracias a las
deyecciones, y se emite menos CO2 que con otras técnicas de mantenimiento
o El pago por el servicio prestado es un apoyo e incentivo para los pastores, aunque no
es el factor principal por el que lo hacen. Ellos custodian el territorio del que su
ganado depende.
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2. Principales debilidades o limitaciones de la RAPCA.
o La excesiva burocracia para establecer los contratos.
o El pago por el servicio prestado es inferior al esfuerzo realizado. La mayoría de
pastores lo hacen por su implicación e interés en la conservación del monte, o
porque lo llevan haciendo desde siempre.
o En ciertas zonas no hay colaboración entre los gestores-agentes y ganaderospastores, o se incumple, por cualquiera de las dos partes, el contrato establecido.
o La desaparición progresiva y alarmante de los pastores y de sus ganaderías en
régimen extensivo, por la baja rentabilidad de los productos ganaderos y el fuerte
aumento de los piensos de los últimos años y en concreto con la crisis.
o Hay un bajo relevo generacional y está en riesgo la pérdida de los beneficios de esta
actividad para la naturaleza, para el desarrollo rural y para la conservación de los
montes y de los espacios naturales.
o La falta de infraestructuras ganaderas en los montes que permitan realizar la
actividad.
3. Más allá de la prevención de incendios, ¿por qué consideras que es importante la presencia del ganado
para nuestros montes?
o Juega un papel muy importante en la renovación estacional de los recursos
naturales.
o Se mejora la biodiversidad vegetal en el monte gracias a la dispersión de semillas y al
control de especies vegetales dominantes o invasoras, mejorando los pastos del
monte en diversidad y calidad.
o Permite el mantenimiento y recuperación de actividades y oficios tradicionales, y
fija población al territorio rural.
o La disponibilidad de pastos es crucial para un sector muy afectado por la crisis, el
encarecimiento de los piensos y el bajo precio pagado por sus productos a los
ganaderos, aunque debido a los intermediarios el precio al público sea alto.
4. Acciones que convendría desarrollar para mejorar la prevención de incendios con ganado o para
reforzar esas otras funciones de la ganadería en el monte.
o Aumentar la anchura de las zonas RAPCA, creando áreas cortafuegos que sean más
efectivas de cara a la extinción de los incendios forestales.
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o Fomentar permanentemente la coordinación de la actividad entre gestores, agentes
y pastores, para que las alianzas por la custodia del territorio sean fuertes y eficaces,
y que esto contribuya al desarrollo digno de la profesión de pastor, que está en
peligro de extinción en nuestros montes, pero que durante tantos siglos ha
permitido que el monte mediterráneo sea lo que hoy.
o Que se cuente con los pastores para temas como la conservación de la flora
amenazada, la coordinación con la gestión cinegética, las regeneraciones y otras
actuaciones que conlleven exclusiones al pastoreo, etc.
o Aumentar la dotación económica por el servicio de mantenimiento de áreas y líneas
cortafuegos, para compensar el sobreesfuerzo para el ganado de pastorear
reiteradamente los cortafuegos.
o Aumentar el número de pastores implicados en el programa, así como la superficie
de cortafuegos mantenida mediante pastoreo.
o Reducir la burocracia de los contratos.

Mesa 3: El futuro de las ayudas europeas: PAC 2014-2020.
En la presentación de la temática de la mesa se incidió en que la PAC está
actualmente en proceso de reforma y que se prevén importantes cambios:
En el primer pilar, el actual Pago Único y los derechos históricos asociados a ello
se sustituyen por un nuevo Pago Básico calculado en función de las hectáreas
explotadas por el agricultor/ganadero. En principio, dicho pago sería de la misma
cantidad para toda la superficie agraria, lo que –en comparación con la situación actualpodría llevar a un aumento del pago recibido por hectárea de pastizal. Sin embargo, la
UE permitirá a los Estados dividir el territorio en regiones o zonas, con una
diferenciación del Pago Básico según criterios territoriales (por comunidades
autónomas), o según el uso agrario (olivar, regadío, herbáceo, etc.). Sería importante
defender ante las administraciones la asignación de un pago básico justo en el caso de
los pastizales.
Para los ganaderos sin tierras propias, existirá la posibilidad de mantener algún
tipo de pago “acoplado” en la nueva PAC, es decir por cabeza de ganado o con algo
parecido a los “derechos especiales” de la PAC actual.
Por otro lado, existe el peligro de que los pastos arbustivos y arbolados pierdan
derecho a recibir los pagos del primer pilar, porque la Comisión ha puesto en duda que
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sean realmente “agrarios”. Gracias a una petición organizada a escala europea por
EFNCP, parece ser que la Comisión está cambiando de idea, pero sería importante
seguir presionando, también a nivel de las administraciones españolas.
En cuanto al segundo pilar, los cambios serán relativamente menores. El nuevo
reglamento FEADER propuesto por la Comisión elimina los “ejes” actuales (donde se
separaban aspectos económicos de los medioambientales) y pone más énfasis en la
integración de medidas, con la posibilidad de crear subprogramas temáticos
combinando diferentes medidas (por ejemplo, inversiones en explotaciones, formación,
incentivos medioambientales) para perseguir un objetivo concreto. Aunque no se
nombre específicamente en el reglamento, la sostenibilidad de la ganadería extensiva
podría ser el objetivo de un subprograma de este tipo, si una administración estatal o
regional quisiera incluirlo en su Programa de Desarrollo Rural.
La Comisión Europea está haciendo hincapié en que los nuevos Programas de
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 deben prestar plena atención a las seis prioridades
establecidas en el reglamento FEADER, entre las que se encuentran los Sistemas
Agrarios de Alto Valor Natural (SAVN). En efecto, los SAVN forman parte de la
prioridad 4, que trata sobre la conservación de ecosistemas que dependen de la
actividad agraria y forestal. Dada la gran importancia de la ganadería extensiva dentro
de los SAVN en España, las administraciones españolas disponen de una buena
oportunidad para analizar la problemática actual del sector, estudiar las necesidades de
cada territorio y proponer medidas adecuadas que ayuden a conducir esta actividad
hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental a largo plazo.
Resulta imprescindible que la nueva PAC se ajuste correctamente a las
necesidades del sector y del gran porcentaje del territorio que gestiona; y que a nivel
estatal y autonómico se apliquen las medidas disponibles de forma coordinada e
integrada, yendo más allá de las medidas puntuales adoptadas hasta ahora (primas a la
vaca nodriza, inversiones en infraestructuras en terrenos comunales, ciertas medidas
agroambientales, etc.). El objetivo debe ser proporcionar un apoyo estratégico a la
ganadería extensiva y a mantener su papel multifuncional en la gestión del territorio.
En resumen, con la actual reforma de la PAC, la Unión Europea pretende crear
una política más “verde” y mejor diseñada para remunerar los bienes y servicios
públicos (por ejemplo, biodiversidad o prevención de incendios) generados por la
actividad agraria. Si las administraciones autonómicas y estatal quieren hacerlo, tienen
varias posibilidades para mejorar significativamente el nivel de pago básico recibido por
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la ganadería extensiva, para financiar programas ambiciosos de pastoreo para la
prevención de incendios, y poner en marcha un programa nacional o regionales de
medidas del segundo pilar para mejorar la sostenibilidad socioeconómica y
medioambiental del sector.
En el debate que se generó alrededor de estos temas entre las 18 personas
participantes en la mesa, surgieron los siguientes elementos referentes a la PAC actual:
o Problemas para ganaderos sin tierra que alquilan pastos por palabra sin papeles. No
pueden justificar estas tierras ante la administración. Así, las ayudas son para los
que tienen muchas tierras, no para los más activos.
o Burocracia excesiva de la PAC y de la Administración, que establece normas
excesivas y complejas, como por ejemplo la trazabilidad de los piensos, los libros de
medicamentos, la gestión de botes usados…
o La Administración no es de fiar, no paga lo prometido, o por lo menos no en los
plazos prometidos. Hay poco diálogo con la administración; no escucha al ganadero.
o Hay múltiples fraudes y poco seguimiento o control por parte de la Administración.
Por ejemplo: el actual sistema de ayudas genera que haya ganaderos no por vocación
sino con el único objetivo de alcanzar las subvenciones.
o El pago único no beneficia a la pequeña explotación familiar y buscan amparo en
ayudas a lo ecológico y a la selección de razas por el miedo o incertidumbre de la
PAC.
o Hay aspectos de la PAC que sí ayudan a explotaciones extensivas como son las
medidas agroambientales o la utilización de forrajeras autóctonas para mejorar
pastos.
Asimismo, se apuntaron algunas posibles soluciones:
o Pagos más simples, con menos normas, para los ganaderos activos, así como pagos
por actividades concretas, por prestar servicios concretos. Así es como funciona la
RAPCA.
o Ayudas dirigidas al fomento de la comercialización por canales cortos (o a distancia,
pero selecto), que a su vez generen más cooperativismo en el sector ganadero.
o Integración de la ganadería extensiva en medidas de conservación del medio natural
y de conservación de valores culturales.
o Facilitación de los trámites necesarios para realizar movimientos de ganado para el
aprovechamiento de pastos.
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Mesa 4: Escuela de pastores y reconocimiento social de la profesión.
La Mesa comenzó con la participación de Luis Jiménez, quien explicó los
orígenes y evolución de la Escuela de Pastores de Andalucía que en 2012 tendrá su
tercera edición bajo el auspicio de las Consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente.
A continuación tomó la palabra Juan Manuel Micheo, quien afirmó, basándose en la
trayectoria de otras escuelas de pastores españolas, que la Escuela andaluza va por el
buen camino, aunque haya cosas que mejorar.
Entre las principales ideas iniciales destacan que la Escuela no debe sólo formar
a pastores para asegurar el relevo generacional, o difundir lo que se hace en la
Administración en relación con el pastoreo, sino que debe también gestionar una bolsa
de trabajo de pastores y un banco de tierras. Además debe promover la recuperación del
saber tradicional, la transformación de productos artesanales y la mejora del
reconocimiento social del pastor.
El debate se organizó en torno a tres cuestiones, que se discutieron durante 20
minutos en cada uno de los tres grupos en que se dividieron las 19 personas
participantes. Se resumen a continuación las principales ideas y sugerencias que se
pusieron en común.
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1. ¿Cómo os gustaría que fuera la Escuela de Pastores? ¿Qué cosas mejorarías?
o El profesorado debería estar compuesto principalmente por pastores. Además, se
debería restringir el número de monitores, para que haya una mayor cercanía y
seguimiento del alumnado.
o La selección de los pastores/ras-tutores/ras debería hacerse buscando que la
mayoría sean personas próximas a la jubilación con predisposición a traspasar el
ganado a los alumnos/as (para asegurar el relevo generacional), o personas que estén
dispuestas a asociarse a algún alumno/a para emprender iniciativas juntos/as.
o La edad de los alumnos debería ser abierta, es decir, no se debería restringir el
abanico de edad. La formación previa de los alumnos no debería ser importante.
Algún pastor apunta, que los alumnos con carrera no están dispuestos a llevar la
vida de sacrificio que requiere la ganadería.
o Debería tener menos teoría y más práctica. En este sentido hay dos opiniones: hacer
un mes de teoría y 3 meses de práctica, ya que según los alumnos/as de ediciones
anteriores es en la parte práctica donde se aprende a ser pastor/a (la teoría también
es importante pero para eso existe mucha bibliografía), o hacer sólo 2 meses de
práctica (1 mes en invierno y otro mes en verano), siempre coincidiendo con las
parideras. En cuanto al contenido general, se debía insistir más en la función
medioambiental que cumple el pastor.
o Las prácticas se deberían hacer en pequeñas explotaciones que realicen una gestión
integral y agroecológica (no intensivas ni productivistas), que sean viables, que
funcionen y apliquen filosofías innovadoras, que utilicen otros canales de
comercialización como la venta directa, con rebaños pequeños... Las prácticas
deberían dedicarse exclusivamente a la actividad pastoril y no a otras tareas.
o El programa formativo de la Escuela debe diseñarse orientado a la gestión integral y
agroecológica de la ganadería, de acuerdo con el manejo pastoral tradicional.
Actualmente, se dan excesivos contenidos sobre explotaciones ganaderas
dependientes de insumos externos a la propia explotación (p. ej. alimentación a
base de piensos compuestos), sin tener en cuenta si existen otras posibilidades.
o La Escuela no puede centrarse únicamente en la formación de los alumnos/as, ya que
es insuficiente para asegurar el relevo generacional. De hecho, ningún alumno/a se
ha incorporado al sector tras las dos ediciones realizadas en Andalucía. Siguiendo el
ejemplo de otras escuelas con mayor recorrido (Escuela de pastores del País Vasco,
Proyecto Grípia, etc.), se deben promover acciones como las siguientes:
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- Creación de un Banco de Tierras para facilitar el acceso a la tierra de los/as
jóvenes.
- Creación de un Inventario de Montes Públicos que se encuentren libres (son
muchos en Andalucía) y con posibilidad de solicitar la concesión del
aprovechamiento ganadero. Para ello la Consejería de Medio Ambiente posee
una aplicación corporativa (SIGMA) que posibilita realizar dicho inventario de
forma casi inmediata.
- Creación de una Bolsa de Trabajo para cubrir las demandas de pastores
asalariados en el sector y publicar las ofertas que existan. La difusión puede
realizarse a través de las OCA, ADSG, Asociaciones Ganaderas y otros
organismos públicos implicados de Andalucía.
- Servicio de Tutorización, Asesoramiento y Acompañamiento del alumno/a que
quiera emprender su proyecto una vez finalizado el curso.
- Se debe fomentar el asociacionismo y el cooperativismo entre los alumnos, y la
Escuela debería ser una plataforma de encuentro para los pastores activos y los
alumnos.
o Podría evaluarse la posibilidad de que el presupuesto económico destinado
actualmente al alojamiento y manutención de los alumnos durante las prácticas en
la Escuela de Pastores (bastante elevado) sea gestionado de una forma más eficiente.
Pueden existir varias formas:
- Los pastores/as-tutores/as seleccionados/as aseguran el alojamiento y la
manutención de sus alumnos/as a cambio de que éstos/as trabajen durante un
período en el que el pastor/a necesite más apoyo (habría que reformular los
períodos de prácticas).
- Los pastores/as-tutores/as obtienen una compensación económica por recibir a
un alumno/a en su explotación y enseñarle, debiendo asegurar su manutención y
alojamiento. De esta forma se apoyaría a los ganaderos/as actuales, pero sería
fundamental que estén abiertos/as a asociarse con jóvenes o a traspasarles por
jubilación su ganado.
o Algunos alumnos/as de la 2ª edición apuntan que se debería evaluar la gestión de la
Escuela ya que se podrían incorporar nuevas acciones que no conllevan un
incremento del presupuesto, únicamente el aprovechamiento de herramientas de las
que ya dispone la Junta de Andalucía.
o Se debe plantear la formación de un perfil profesional que tenga una salida real.
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o Es necesario asignar una matrícula o una fianza. En Cataluña, actualmente, se pagan
600€ al comienzo del curso que se devuelven si se cursa por completo. Sólo se
devuelve la fianza cuando existe una justificación de peso para abandonar el curso.
o Se debería vincular la Escuela de Pastores con actividades relacionadas con la salud
y el turismo.

2. ¿Crees que en los últimos años ha mejorado el reconocimiento hacia los pastores y ganaderos?
Esta pregunta ha mostrado una gran diversidad de opiniones. Desde algunos
sectores como la investigación y la administración pública la visión de la actividad
pastoral es mucho más positiva que hace unos años. En este sentido, se están
destinando una creciente cantidad de fondos y de esfuerzos para promover y valorar
esta actividad. Además, se está convirtiendo en un recurso periodístico para "vender
noticias".
Sin embargo, socialmente no ha mejorado tanto el reconocimiento,
especialmente en el medio rural. En las ciudades se ve la actividad pastoral con cierto
bucolismo. Algunos grupos de la mesa responden un rotundo no. Sin embargo, un
ganadero (Antonio “El Negro”), reconoce que sí ha mejorado su reconocimiento gracias
a la Red de Áreas Pasto Cortafuegos y a la Escuela de Pastores.
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3. ¿Cómo se podría mejorar el reconocimiento social de la profesión de pastor y ganadero?
El reconocimiento social pasa porque se mejoren las condiciones económicas de
los pastores y ganaderos. Para ello habría que adoptar medidas legales que favorezcan
un aumento de la rentabilidad. Se propone que los pastores no deberían pagar seguros.
Asimismo, habría que facilitarles la burocracia, y favorecer el comercio local y la venta
directa. Habría que facilitar y compensar económicamente a los pastores para que
realicen su actividad en monte público, no sólo a los que pastorean en los cortafuegos.
Otra propuesta es que los pastores cuenten con un salario mínimo por realizar
actividades de conservación en monte público.
Debería existir una regulación administrativa y legal que flexibilice y fomente la
producción de leche y sus derivados. También se sugiere que se puede utilizar el arte
para dignificar de la actividad pastoril, y que se debería realizar una mayor difusión del
papel de los pastores como conservadores de la biodiversidad y del patrimonio natural.

Para que sea posible el reconocimiento social de la profesión es fundamental que
la Junta de Andalucía adopte medidas que realmente reflejen el compromiso con el
sector y la profesión; es decir, una serie de acciones promovidas desde organismos
públicos y que reflejen el reconocimiento que esta profesión se merece. Se apuntan las
siguientes:
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o Generalización de la formulación de pliegos de condiciones en la concesión de los
montes públicos de Andalucía, en los que se reconozca y compense la labor de
pastoreo realizada en los mismos. Estos pliegos deben contener las buenas prácticas
que serán compensadas con la exención del pago por el aprovechamiento.
o Apoyo real a la venta directa y elaboración en pequeñas explotaciones agrarias.
o Apoyo para la reapertura y gestión de pequeños mataderos municipales de forma
cooperativa, sin que las normativas sean trabas que beneficien a las grandes
empresas e imposibiliten la comercialización directa y local de los/as pequeños/as
ganaderos/as.
o Modificación de las normas de seguridad alimentaria, ya que sólo se adecúan a las
grandes empresas. En países como Francia, las normas existentes permiten la
supervivencia e independencia de los/as pequeños/as ganaderos/as, a la vez que
aseguran la salubridad de los productos generados.
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