Bloque 2
Retos y problemas en el
uso de espacios protegidos

Moderado por: Gabriel Dorado
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GANADERÍA EXTENSIVA. UGAMA. Alfredo Berrocal
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MODELO DE GESTIÓN, PRESUPUESTO, PRIVATIZACIÓN EVENTOS, GUARDERÍA
FORESTAL. Agente Forestal de la Comunidad de Madrid. José Luis Díaz
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LOS PRUGs. Técnico de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Hontoria

EL TURISMO, LA MASIFICACIÓN. USO RESPETUOSO DEL MONTE. Secretaria de
ADESGAM. Isabel Pérez

Principales conclusiones del Bloque 2
La información contenida en este bloque resultó interesante y amena. No hay presentaciones
para ilustrarla.
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Ganadería extensiva. El análisis de la situación de la ganadería extensiva en la CM
permite constatar que es un subsector en proceso de desaparición. La falta de apoyo

institucional (más bien todo lo contrario), el poco peso de los ganaderos en el PIB de
la Comunidad, su dispersión económica y falta de influencia política hacen que sean
los grandes olvidados de las políticas regionales.
Es cierto que no hay cambio generacional pero también lo es que la viabilidad
económica no está solucionada, que los jóvenes ganaderos, emprendedores, reciben
tarde y mal las ayudas necesarias, que tienen enormes dificultades para conseguir
pastos porque ni están en el mercado para compra, ni los espacios públicos de

concesión salen realmente al mercado al estar en manos de las uniones locales de
ganaderos que condicionan su adjudicación.
Incluso en los espacios protegidos los pastores tienen el problema de no poder hacer

instalaciones para el rebaño en los espacios protegidos. La normativa del Parque lo

impide pero así es imposible desarrollar actividades tradicionales, salvo en ruinas de
antiguas instalaciones. Hace falta regular las explotaciones ganaderas, que se puedan
construir en determinados lugares, vinculados con la explotación, incorporando la
maquinaria actual. Otros países lo han hecho y no deberíamos ser la excepción.

Las ayudas de la PAC (política agraria europea) siguen beneficiando a los grandes
propietarios y los que titulares de las concesiones, sin un control efectivo de que se
está explotando conforme a lo recogido por la PAC. Esto provoca ganaderos más
pendientes de las subvenciones de la PAC que de la explotación de su ganado, lo que
provoca un territorio semiabandonado.

Tampoco se ha resuelto el problema del lobo. Se asume que el lobo ha venido para
quedarse. Pero sobre ese principio habría que desarrollar un programa que permita que
los ganaderos no lo vivan como una agresión permanente. Se sienten abandonados. Las
compensaciones por muertes son insuficientes y se pagan tarde. No se compensan
los daños en embarazos, fortísimo estrés provocado en las cabezas que sobreviven,
etc. Las ayudas para medios materiales (cachorros de mastines, cercas eléctricas, etc)
no terminan de articularse. Ni siquiera se reconoce al perro pastor como animal de
trabajo, ni al mastín como una raza a proteger y subvencionar como se hace con
otras.

Se destaca la importancia del desbroce ecológico, a diente, como prevención de
incendios y apoyo a la ganadería tradicional. Los Ayuntamientos tienen que cambiar la
mentalidad. Ya no tienen sentido subastar pastor para una actividad que desaparece.
Al contrario hay que firmar convenios para que el rebaño desbroce y reciba una
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compensación por ello, derivada del ahorro de no contratar cuadrillas y maquinaria
para ese trabajo y de la mejor calidad de los resultados.
Se manifiesta la preocupación por el importante aumento de maniobras militares en
el Parque Nacional así como por las actividades nocturnas que alteran gravemente la
vida de la fauna del monte.

Hace falta una Normativa de Usos Recreativos en los espacios protegidos. Hay que

concretar una normativa sancionadora que permita trabajar a la guardería forestal.
Hay que desarrollar los reglamentos de las Leyes para que se puedan aplicar en lo
concreto. Hay que aumentar la vigilancia y la educación ciudadana. Las agresiones
derivadas de eventos masivos, incluso organizados por Ayuntamientos inconscientes,
la proliferación del ciclismo de montaña, sin controles efectivos, del senderismo
masificado sin guías cualificados. Etc, provoca unos daños importantes en los espacios
protegidos.

