Carta a los Sres. Ministros de Consumo y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alberto
Garzón y Luis Planas.
Estimados Sres. Ministros:
Los miembros de la Asociación de Pastor@s por el Monte Mediterráneo, con base en
todo el territorio nacional, queremos manifestarle en primer lugar al Sr. Garzón nuestro
agradecimiento por el apoyo explícito a la ganadería extensiva a través de la reciente campaña
lanzada el día 7 de Julio de 2021, suscrita por el primero y el Ministerio del que es titular. También
por las aclaraciones realizadas justo al día siguiente en la entrevista de RTVE que se muestra a
continuación:
https://www.rtve.es/noticias/20210708/garzon-consumo-carne-tve/2123660.shtml.
Como ustedes saben esta campaña ha generado una gran reacción conjunta por parte de
las entidades que manejan y/o defienden al sector de la ganadería industrial o intensiva. Con
velocidad de vértigo han puesto su maquinaria en funcionamiento para atribuirse y difundir como
propias, a través de los grandes medios de comunicación, las bondades de la ganadería extensiva
confundiendo así a la población y haciendo ver que toda la ganadería es beneficiosa para el medio
ambiente y/o la salud.
Ante esta situación, y siendo conscientes de que es una lucha de David contra Goliat a la
que ya estamos habituados, pero en la que siempre salimos perdedores, le pedimos
encarecidamente en primer lugar al Sr. Garzón un apoyo más explícito aún. El objetivo es que la
población, de una vez por todas, sepa qué es la ganadería extensiva y por qué debe demandar
nuestros productos. Por esta razón nos gustaría animarle a realizar una nueva intervención por
medio de la publicación de otro vídeo ya que lo consideramos clave para que llegue al mayor
número de personas posible, y el momento es ahora. Su entrevista radiofónica en RTVE con las
aclaraciones pertinentes sobre la campaña no tiene la misma repercusión.
Por otro lado, y dirigiéndonos en este caso al Sr. Planas y al Ministerio del que es titular,
señalar que creemos que es ya el momento para acometer la siempre postergada tarea de regular una
actividad tan importante y tan arraigada en nuestro país, como la ganadería extensiva y pastoral. En
este sentido, podría plantearse el modelo francés, que posee una Ley de Pastoralismo desde 1972.
Dicha regulación serviría para diferenciar y promocionar la ganadería extensiva, que además de su
aportación meramente productiva, provee a la sociedad de otros servicios ambientales, sociales,
culturales, etc.
Como miembros de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo apoyamos el
siguiente artículo publicado en el periódico El Diario:
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/mejor-carne-mejor-vida_129_8118663.html
En definitiva, los datos que se mencionan subrayan la necesidad de distinguir, tanto en las
estadísticas oficiales como en los discursos políticos, la producción ganadera industrial de la
extensiva.
Por esta razón, ahora más que nunca necesitamos del apoyo de ambos.
Atentamente,
Asociación de Pastor@s por el Monte Mediterráneo.
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