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  Señora Consejera de Agricultura doña María del Carmen Ortiz Rivas, hemos 

sentido la obligación de dirigirnos a usted porque la impotencia y la 

incertidumbre han hecho eco en nuestras vidas. Con ilusión y muchas ganas, tras 

una larga formación universitaria, un grupo de mujeres y hombres volvimos a 

nuestros pueblos para defender y poner en valor un territorio que necesita ser 

escuchado. 

  A lo largo de la historia el ser humano ha buscado mil maneras de subsistir más 

o menos exitosas, pero las Dehesas demuestran que si es posible, que se pueden 

lograr grandes cosas persistentes y sostenibles en el tiempo, que somos capaces 

de producir sin destruir, que nos vinculamos a la tierra creando una simbiosis 

perfecta. Nuestro ganado, nuestras colmenas, nuestras vides… muestran al 

mundo lo que antes fuimos y que lamentablemente a pasos agigantados 

perdemos sin apenas ser capaces de reaccionar. 

  El mundo rural se sustenta de cada bellota, de cada sembrado, de cada trozo de 

corcho, de cada mano que labra y esculpe la tierra. La sabiduría no sólo se plasma 

en papel, si no en nuestros mayores, en nuestros hijos, en nosotros, ¿qué será de 

nosotros y de nuestras familias?, un grupo de jóvenes de entre 25 y 40 años que 

sí creemos en un futuro sano y respetuoso con el medio ambiente, en el que la 

ganadería extensiva sea el orgullo de cada ser, provenga de donde provenga, y 

un elemento fundamental de la conservación de nuestras Dehesas. El saber que 

aún hay zonas verdes, arroyos cristalinos y cantos de pájaros enorgullece el día a 

día de las ciudades. Mirar al cielo y ver ¡que sí!, que de la Sierra llega aire, agua y 

alimentos que contienen la esencia de la vida. 

  ¡Sí!, somos nosotros los encargados de mantener este paraíso, el ganadero, el 

agricultor, el apicultor, el viticultor… observan y miman su tierra porque es ella la 

que los alimenta y engrandece sus almas. El panadero da su pan, el zapatero su 

calzado, todo es un circulo, y nosotros formamos parte de él. No es un simple 

trabajo para nosotros doña María del Carmen, es nuestra filosofía de vida. 

  Por ello, la razón no nos alcanza a saber porqué en estos últimos años las 

Dehesas han sido castigadas y tratadas como cualquier pastizal despoblado. Cada 

encina centenaria por ser hermosa y sabia ha sido penalizada. Nos ayudan a 



repoblar y a la vez nos castigan por ello; plantamos pequeños árboles que al igual 

que sus mayores serán devastados por la seca. Es todo un sin sentido que 

desmonta cualquier vislumbramiento por mantener las Dehesas. 

  Le pedimos desde la humildad que frene este atropello, estamos siendo 

asfixiados y expulsados de nuestras tierras de manera burocrática e indirecta, 

pero los resultados son semejantes a cualquier invasión que a lo largo de la 

historia se ha realizado. Los ganaderos sobrepasados por la burocracia, por las 

normativas, por las penalizaciones y desentendimientos, y muchos, arruinados, 

abandonan con tristeza su ganado, si aún lo poseen, y sus tierras. Pero no crea 

usted que aún no quedamos muchos ganaderos y ganaderas y personas que viven 

de trabajos vinculados a la tierra, si existimos y por eso hoy le rogamos replantee 

estas cuestiones, cientos de familias y multitud de pueblos que viven por y para 

la Dehesa.  

  Nos presentan un Plan Director de la Dehesa, en el que ni a ella misma se la tiene 

en cuenta, existen unas 4.480.000 de hectáreas de superficies forestales o 

formaciones adehesadas, y es esta nomenclatura la que se utiliza 

constantemente en dicho Plan, ya que la palabra Dehesa en contadas ocasiones 

se puede apreciar. Pero realmente, ¿cuántas hectáreas de Dehesa ganadera 

existen en Andalucía?, pues no más de 850.000-900.000 hectáreas.  

  El PGI (Plan de Gestión Integral) será el documento práctico de gestión que 

tendrá cada explotación; un documento que tras revisar nos damos cuenta que 

llega a invadir  la propia privacidad de las explotaciones. No es de carácter 

obligatorio pero dará puntos a la hora de acceder a las ayudas que serán de 

carácter competitivo, y no solo competirán las Dehesas, sino millones de 

hectáreas de superficies forestales. ¿Qué cantidades realmente serán destinadas 

entonces a las Dehesas?. También hay que tener en cuenta que el PGI es a 10 

años, pero el Plan Director es a 20, y sólo cuentan con presupuesto para 5 años, 

que será revisable y se le concederá o no más presupuesto en el futuro. 

  Estamos bastante asustados por todo lo que hemos ido valorando en el borrador 

publicado. 

  Queda claramente patente la incoherencia que se observa en el borrador del 

Proyecto de Decreto en la Disposición Final Primera con respecto al nombre del 

Plan Director de la Dehesa, pues la Dehesa ganadera pasa a depender del Consejo 

Andaluz de Biodiversidad (27 miembros) y del Comité Forestal de la Dehesa (24 

miembros), sin que aparezca especificado en ninguno de ellos un representante 

de los ganaderos. Pensamos que la voz de la Dehesa será acallada de manera 

injusta e incluso abusiva. 

 



  El Consejo Andaluz de Biodiversidad estaría formado por:  

 

Artículo 3. Composición del pleno. 

2. Vocales: 

e) Las siguientes personas en representación de los órganos, organizaciones e instituciones que 

se indican: 

-Dos de la Federación Andaluza de Caza, designado por dicha Federación. 

-Una de la sociedad deportiva de caza, designada por las asociaciones más representativas. 

-Una de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, designada por dicha Federación. 

-Una de la sociedad deportiva de pesca, designada por las asociaciones más representativas. 

-Dos de las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma, designada por las mismas. 

-Una de las asociaciones forestales, designadas por las más representativas. 

-Una de cada una de las tres organizaciones profesionales agrarias de mayor representatividad 

en Andalucía designadas por dichas asociaciones. 

-Una de cada una de las dos organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la 

comunidad Autónoma designada por las mismas. 

-Una de entre las titularidades de coto de caza, designada por las asociaciones más 

representativas de dichos titulares. 

-Una de entre las propietarias rurales y empresariales cinegéticas, designadas entre ellas. 

-Una de las asociaciones relacionadas con la conservación de especies cinegéticas designada 

por las asociaciones más representativas. 

-Dos de las asociaciones ecologistas relacionadas con la defensa de la naturaleza, designada 

por las asociaciones más representativas. 

-Una de las agrupaciones de defensa forestal designada por las mismas. 

-Una de las asociaciones relacionadas con la conservación de especies piscícolas, designada por 

las asociaciones más representativas. 

-Una del cooperativismo agrario andaluz cooperativas, designada por la organización más 

representativa.  

f) Cinco personas de reconocido prestigio, en las materias forestales, flora y fauna silvestre, 

caza y pesca continental y geodiversidad, designadas directamente por la persona titular de la 

consejería con competencia en materia de Medio Ambiente. 

Artículo 4. Comités especializados permanentes serán los siguientes: 

a) Comité de Caza. 

b) Comité de Pesca. 



c) Comité de Flora y FaunaSilvestre. 

d) Comité Forestal y de la Dehesa. 

e) Comité de Geodiversidad. 

 

Artículo 9. Composición del Comité Forestal de la Dehesa. 

El comité Forestal y de la Dehesa está compuesto por las siguientes personas: 

a) La titular de la Viceconsejería con competencias en materias de Medio Ambiente que 

ostentará la presidencia. 

b) La titular de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería con 

competencias en materia de Medio Ambiente,  que ostentará la vicepresidencia. 

c)  La representante de la Consejería competente en materia de política interior. 

d) La representante de la Consejería competente en materia de industria, energía y minas. 

e) La representante de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio. 

f) La representante de la Consejería de competente en materia de agricultura. 

g) La representante de la Administración General del Estado, con experiencia en materia 

forestal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

h) La titular de la Alcaldía de un Ayuntamiento.  

i) La representante de las Universidades Andaluzas. 

j) Las representantes de las organizaciones sindicales. 

k) La representante de las organizaciones empresariales. 

l) La representante de la Federación Andaluza de Caza. 

m) La representante de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva. 

n) La representante de las personas propietarios rurales y empresariales cinegéticas. 

ñ) La representante de asociaciones ecologistas. 

o) La representante de las asociaciones forestales. 

p) La representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

q) La experta de reconocido prestigio en materia forestal. 

r) Las representantes de las organizaciones profesionales agrarias. 

s) La representante de las cooperativas agroambientales andaluzas. 

t) La representante de la Guardia Civil adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

u) La representante de las agrupaciones de defensa forestal. 



v) La representante del organismo de cuenca designada por la Administración General del 

Estado. 

Artículo 9 bis. Composición del Comité de Geodiversidad. 

El Comité de Geodiversidad estará compuesto por las siguientes personas: 

a) La titular de la Viceconsejería que ostentará la vicepresidencia. 

b) La titular de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio 

Ambiente, que ostentará la vicepresidencia. 

c) La representante de la Consejería competente en materia de política interior. 

d) La representante de la Consejería competente en materia de industria, energía y minas. 

e) La representante de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio. 

f) La representante de la Consejería de competente en materia de agricultura. 

g) La representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

h) La titular de una la alcaldía designada por la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias.  

i) La representante de las Universidades Andaluzas. 

j) La representante de asociaciones ecologistas. 

k) La representante de las personas propietarios rurales y empresariales cinegéticas. 

l) La experta de reconocido prestigio en materia forestal. 

m) La representante de las organizaciones empresariales. 

n) Las representantes de las dos organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma. 

ñ) La representante de la Guardia Civil adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

  Esta composición deja entrever el verdadero objetivo de este Plan. La pesca, el 

medio ambiente, la cinegética y la ganadería jamás han estado enemistados, 

como decían nuestros antepasados, el equilibrio es la virtud, es la virtud del ser 

humano. La burocracia y los favoritismos son los que desequilibran la cadena y 

los que crean enfrentamientos. Es más, muchos cazadores, pescadores y 

ecologistas, son ganaderos y viceversa. Estas actividades y filosofías de vida se 

vinculan gracias al amor y al respeto que sienten por su tierra. 

Imagine Dehesas sin ganado, no serían Dehesas. ¿Cree usted de verdad que hoy 

es el día en el que el círculo debe romperse? 



  Este Plan se ha estado gestando durante más de seis años y ahora parece  urgir 

su aprobación, tenemos 20 días para decidir si estamos o no de acuerdo con sus 

600 páginas que decidirán nuestro futuro, y que por desgracia los trabajadores 

ocupados no disponen del tiempo suficiente para leer. 

  Las Dehesas necesitan con urgencia una gestión equilibrada, coherente y sin 

normativas ilegibles y confusas con dobles intencionalidades. Es el momento de 

decidir el futuro de nuestros pueblos y a la larga de nuestras ciudades. El mundo 

rural muere lentamente sin ser escuchado y nos preguntamos ¿qué sucedería si 

todos migrásemos a la ciudad y abandonásemos los campos?, las utopías por 

desgracias son inviables en estos tiempos. El fuego, las gestiones interesadas, el 

descontrol de plagas… sería un verdadero caos que nuestros hijos no deberían 

conocer. 

  El equilibrio, la unión, la justicia y el trabajo conjunto son los que nos harán 

avanzar con firmeza y sentirnos orgullosos de lo que dejamos a nuestro paso, de 

que fuimos capaces no de mantener, sino de mejorar lo que en su día ya 

encontramos. 

  Por todo ello le rogamos frene la aprobación de este Plan Director que 

condenará a todas las Dehesas Andaluzas y será el último aliento de la ganadería 

extensiva. 

 

 

 

 


