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• Situación durante el Estado de Alarma 

La pandemia de coronavirus que empezamos a detectar en España a finales de febrero ha 

avanzado a gran velocidad, alcanzando el punto de mayor virulencia hacia el 1 de abril, estando 

actualmente en su larga etapa de decrecimiento final, a salvo de algún nuevo rebrote. La aplicación 

del estado de alarma ha ayudado a controlar la pandemia y ha sido asumido solidariamente por la 

ciudadanía. 

En España, según los datos oficiales, hemos alcanzado los 245.575 infectados (confirmados con 

test PCR) y 28315 muertos a la fecha de 16 de junio. Comunidades Autónomas como La Rioja, 

Madrid, Castilla La Mancha, Navarra, Castilla y León, Cataluña y País Vasco tienen una incidencia 

bastante superior a la media, mientras que Murcia, Canarias, Andalucía, Islas Baleares, Comunidad 

Valenciana y Asturias han tenido un impacto reducido. 

La pandemia se ha cebado desde el invierno en muchos de los países de Europa Occidental y en 

USA, y en el último mes ha acelerado su impacto en Brasil, Rusia, Perú y Chile y se ha producido 

un rebrote en Irán. En Europa Occidental se alcanzarán entre 2500 y 5500 infectados por millón de 

habitantes y entre 450 y 725 muertes por millón de habitantes (se aleja de esta tendencia Alemania 

que tendrá una tasa de mortalidad de 110 muertos por millón de habitantes). Los países de Europa 

Oriental están poco afectados (entre 300 y 1850 infectados por millón de habitantes) salvo Rusia, 

con 3880 infectados por millón de habitantes, aunque con una mínima tasa de letalidad del 1%. Es 

preocupante el aceleramiento de la pandemia en Brasil que puede alcanzar los 9900 infectados por 

millón de habitantes y 500 muertos por millón de habitantes. Los países asiáticos que sufrieron 

antes la pandemia han tenido impactos muy menores, desconociéndose la causa de esta menor 

incidencia, aunque se ha apuntado a una mejor gestión: confinamiento drástico en China y 

profusión de test y aislamiento de los infectados en Corea del Sur. Es una incógnita la propagación 

(de momento mínima) a países de África y Oceanía con sus posibles devastadoras consecuencias. 

Existe un gran desconocimiento de las causas que han motivado la muy dispar incidencia del 

COVID-19 en todo el planeta y aún dentro de cada país. Para disminuir esta incertidumbre he 

analizado el impacto de la pandemia en 56 países, extrayendo la conclusión provisional de que 

inicialmente se ha cebado en las personas mayores de 65 años de los países ricos del hemisferio 

norte, y que en el último mes se ha disparado su avance en algunos países de Sudamérica (Chile, 

Perú, Brasil y Ecuador). La correlación de datos socioeconómicos y climáticos de estos 56 países 

permite adelantar la hipótesis que  el impacto del coronavirus depende en un 60%  de las 

características socioeconómicas y un 40% del clima, de lo que se puede suponer que  disminuirá 

su virulencia al avanzar hacia el verano en los países de nuestro hemisferio, aunque puede 

acelerarse en los países situados en la franja de 23º a 55º del hemisferio Sur en su invierno, lo que 

desgraciadamente ya ha ocurrido en algunos países de Latinoamérica1. 

La pandemia provocada por el COVID19 ha traído unas semanas muy convulsas que han exigido 

mucho de nosotros mismos. 

 
1 Corominas Masip, Joan, Ingeniero Agrónomo, Aproximación al análisis estadístico de la pandemia del coronavirus en España (7 
ª actualización a 18-6-20) 
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A la sorpresa y desconcierto inicial que supuso el confinamiento y la dolorosa crisis sanitaria, se 

han ido uniendo toda una serie de consecuencias sociales y económicas que han supuesto, según 

los expertos, que estemos ante el mayor reto colectivo en muchas décadas. 

La Fundación Savia, fiel a sus principios y compromisos, a pesar de tener que haber suspendido, 

lógicamente toda actividad pública e incluso el trabajo en la propia oficina, ha hecho, desde el 

primer día, un importante esfuerzo por seguir aportando, por ser útil, por evitar mayores 

problemas y consecuencias a las propias del virus. 

Utilizando las nuevas tecnologías, el teletrabajo y diversas herramientas de conectividad, hemos 

estado durante todo el estado de alarma, que en España se ha extendido por 98 días (desde el 15 

de Marzo al 21 de Junio) poniendo lo mejor de nosotros mismos para que colectivos vulnerables, 

el sector primario, el mundo rural y natural no fuese perjudicado ni olvidado de las medidas 

paliativas y compensatorias que se han ido poniendo en marcha desde los distintos estamentos 

públicos. 

Hemos estado cerca de colectivos vulnerables, como los asentamientos chabolistas de jornaleros 

inmigrantes, los pequeños productores que vieron cerrados sus canales de distribución, las 

ayudas a la ganadería extensiva, los problemas del sector primario para la recolecta de cosecha, 

el establecimiento de las estrategias para un uso sostenible de los recursos naturales para avanzar 

hacia una verdadera Transición Ecológica,… 

A lo largo de estos tres meses, hemos enviado 93 escritos a la presidencia del gobierno, ministerios 

y comunidades autónomas, hemos aparecido 58 en prensa, 7 intervenciones radiofónicas, hemos 

publicado 19 artículos de opinión y hemos participado en 9 foros. Una presencia mediática que es 

la evidencia de una intensa actividad de todo el equipo que, desde casa, ha seguido plenamente 

comprometido con los objetivos y valores de la Fundación Savia. 

Este trabajo está afianzando a la Fundación Savia como una entidad de referencia en la defensa 

del sector agrario, ecológico, el mundo rural y la sostenibilidad. 

A continuación, y a modo de resumen, se exponen las principales áreas de trabajo y documentos 

que la Fundación Savia ha realizado durante las semanas en que ha estado en vigor el Estado de 

Alarma decretado por el gobierno del estado:  
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1. Asentamientos chabolistas de jornaleros 

La precariedad y vulnerabilidad de este colectivo 

ya existía, existe desde hace años. Centenares de 

personas que, en diversos municipios agrarios, 

construyen chabolas a las afueras en las que 

viven en condiciones de precariedad a la espera 

de ser contratados para las campañas agrícolas. 

El confinamiento, el cierre de servicios públicos, la 

restricción para poder trabajar los ha hecho más 

vulnerables aún. Sin acceso a servicios públicos 

sanitarios o de índole social, a veces sin tan siquiera acceso al agua potable. 

La Fundación Savia ha dirigido diversos escritos solicitando que se atiendan las condiciones 

básicas de estas personas: 

• Escrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, al Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, al Ministerio de Defensa, a la Delegación del 

Gobierno de Andalucía y al Defensor del Pueblo – 21 de Marzo – (Anexo I – Medidas 

Urgentes para garantizar el suministro de agua en los asentamientos chabolistas). 

o Respuesta de la Delegación del Gobierno de Andalucía – 1 de Abril 

o Respuesta del Defensor del Pueblo – 1 de Abril 

• Escrito a la Delegación del Gobierno de Andalucía – 1 de Abril (Anexo II – Regularización 

de inmigrantes irregulares) 

o Respuesta de la Delegación del Gobierno de Andalucía – 7 de Abril 

• Escrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones – 8 de Abril (Anexo 

III – Regularización de inmigrantes irregulares). 

o Respuesta de la Secretaria de Estado de Migraciones – 20 de Abril 

• Escrito a la Secretaria de Estado de Migraciones – 22 de Abril (Anexo IV – Secretaria de 

Migraciones, Regularización de inmigrantes irregulares). 

• Escrito al Presidente de la Junta de Andalucía – 7 de Mayo (Anexo V – Presidente Junta 

Andalucía, Ayudas a asentamientos chabolistas) 

• Escrito a Ayuntamientos de Antas, Cuevas de Almanzora, El Ejido, Huelva, La Mojonera, 

Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Níjar, Palos de la Frontera, Roquetas del Mar y Vícar. – 

12 de Mayo – (Anexo VI – Beneficiarios de ayudas para los Campamentos de Inmigrantes). 

• Escrito al Vicepresidente de la Junta de Andalucía – 12 de Mayo (Anexo VII – Ayudas a 

asentamientos chabolistas). 

• Escrito al Presidente del Gobierno y al Presidente de la Junta de Andalucía – 14 de 

Mayo (Anexo VIII – Presidente del Gobierno, Regularización de inmigrantes irregulares). 

o Respuesta del Presidente del Gobierno – 21 de Mayo 
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Se han enviado diversas notas de prensa que han aparecido en los siguientes medios de 

comunicación: 

• Eldiario.es; Nadie sin futuro; La Mar de Onuba – 22 de Marzo (Anexo IX - Carta de la 

Mesa del Agua al ministro de Sanidad para garantizar el suministro en los 

asentamientos chabolistas de Huelva). 

• Europapress.es; Diario Jaén; La Vanguardia – 1 de Abril (Anexo X – Fundación Savia 

pide la regularización temporal de inmigrantes para que mejoren sus condiciones 

de vida). 

• La Comarca de Puertollano – 22 de Abril (Anexo XI - La Fundación Savia insiste en la 

protección de los "inmigrantes irregulares" de los asentamientos chabolistas), 

• Diario Jaén; murcia.com – 15 de Mayo (Anexo XII - La Fundación Savia reitera su 

petición de regularizar a los inmigrantes irregulares). 

 

2. Colaboración con productores 

El cierre de mercados tradicionales, de mercadillos semanales, del canal HORECA, etc.., provocó 

que numerosos productores agrarios no tuviesen canales de distribución de sus productos, 

perecederos en la mayor parte de los casos. En numerosas ocasiones, se habían quedado, 

literalmente, sin clientes. 

Muchos de estos productores, pequeñas explotaciones, esa situación podía suponerles un colapso, 

una quiebra de tesorería, o incluso la propia inviabilidad de la actividad. 

La Fundación Savia, de forma completamente altruista, abrió un portal en internet, en su propia 

página web donde se daba notoriedad y visibilidad a los productores locales y se animaba a 

consumidores finales a contactar directamente con ellos para que pudiesen comprar sus productos. 

El vínculo directo entre productor y consumidor, sin intermediarios, favorece la confianza, la mejora 

de los precios y la calidad del producto para los consumidores y la mejora de la renta percibida por 

parte de los productores. El confinamiento ha supuesto una verdadera explosión de la compra 

directa por internet, efecto que debía ser aprovechado por el sector primario de proximidad. 

Un total de 50 empresas de todo tipo de productos (aceites, especias, frutas, hortalizas, 

leguminosas, miel, pescados, mariscos, carnes, lácteos, setas, vinos y derivados, plantas y 

actividades de restauración) están en el portal y cientos de familias se han beneficiado de esta 

iniciativa. 

La Fundación Savia ha acompañado esta iniciativa de una intensa campaña publicitaria en redes 

sociales, colocando anuncios y videos de forma periódica. 
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La iniciativa ha supuesto un rotundo éxito. Según la información recogida de la experiencia a los 

productores: 

• Hemos tenido un alcance de 286.827 personas. 

• Gracias a la puesta en marcha del portal “Colabora con los productores” de la Fundación 

Savia, más del 60% de los productores adheridos a la iniciativa notaron un incremento de 

sus ventas respecto a los primeros días del Estado de Alarma, con un aumento 20,5% de 

media. El 63,15% de los productores declara que tuvo una disminución en sus ventas al 

inicio de esta de un 57% de media aproximadamente. 

• El 69% de los productores que se pusieron en contacto con nosotros para la promoción de 

productos también se había sumado a otras campañas de entidades públicas y/o privadas, 

y la mayoría de ellos no pueden confirmarnos si los consumidores han contacto con ellos 

gracias a las promociones de la Fundación Savia. 

• Estas 50 empresas han realizado envíos por 11 Comunidades Autónomas diferentes 

(Madrid, País Vasco, Galicia, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Cantabria, Andalucía, 

Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia). 

• El 31,6% de los productores nos han realizado sugerencias con cambios a efectuar en las 

promociones, que hemos valorado y ejecutado en la medida de nuestras posibilidades. 

• En cuanto a la satisfacción de los participantes, han valorado la iniciativa de la Fundación 

Savia con una media de 7,5 en una escala del 1 al 10. 

 

3. Defensa del sector primario 

Junto con el colectivo de los sanitarios y los cuerpos de seguridad, ha sido el sector primario el que 

ha conseguido que no hayan aparecido problemas adicionales durante el confinamiento de millones 

de personas. La seguridad alimentaria gracias a una producción de calidad, de confianza y de 

cercanía se ha evidenciado como una variable esencial en situaciones de crisis colectiva. 

A la vez, se han puesto de manifiesto las carencias de un sistema que no estaba, que no está 

cuidando como debiese al sector que nos alimenta cada día. La Fundación Savia ha seguido 

haciendo durante el estado de alarma una defensa férrea de este sector, dirigiendo escritos y 

publicando artículos con propuestas dirigidas al sector agrario. 

En lo referente a los escritos: 

• Escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – 15 de Marzo (Anexo XIII - 

Solicitud de creación de una Secretaria de Estado para la Transición Ecológica) 

• Escrito al Presidente de la Junta de Andalucía y al Presidente de la Junta de Castilla-

La Mancha – 24 de Marzo (Anexo XIV – Comisión Extraordinaria del sector primario andaluz) 

o Respuesta del Presidente de la Junta de Andalucía 

• Escrito al Presidente de la Junta de Andalucía – 29 de Marzo (Anexo XV – Campaña de 

frutas y hortalizas en Andalucía). 

• Escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – 29 de Marzo (Anexo XVI – 

Creación de una Comisión Extraordinaria del Sector Agroalimentario). 
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o Respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – 15 de Abril 

• Escrito al Presidente de la Junta de Andalucía – 2 de Abril (Anexo XVII – Respuesta a la 

carta recibida del Presidente y regularización de inmigrantes irregulares). 

• Escrito a la Delegación del Gobierno de Andalucía – 7 de Abril (Anexo XVIII – Permiso 

para actividades en huertos) 

• Escrito al Presidente de la Junta de Andalucía – 27 de Abril (Anexo XIX – Compra de 

productos de la administración pública a empresas andaluzas). 

• Escrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible – 28 

de Abril (Anexo XX - Ayudas a la ganadería en Andalucía). 

• Escrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible – 19 

de Mayo (Anexo XXI – Publicación del Decreto Sequía, ayudas a la ganadería en Andalucía). 

• Escrito al Presidente de la Junta de Andalucía – 26 de Mayo (Anexo XXII – Campaña 

Joactuo, ejemplo a seguir en Andalucía). 

• Escrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Presidente de la Junta 

de Andalucía – 26 de Mayo (Anexo XXIII – Estrategias a seguir de la Comisión Europea). 

o Respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – 2 de Junio 

• Escrito al Vicepresidente de la Comisión Europea – 28 de Mayo (Anexo XXIV – 

Estrategias de la Comisión Europea e invitación a visitar Andalucía) 

Se han enviado diversas notas de prensa que han aparecido en los siguientes medios de 

comunicación: 

• Murcia.com; agrodiariohuelva.com – 16 de Marzo (Anexo XXV – La Fundación Savia 

solicita al Ministerio la creación de una Secretaria de Transición Ecológica). 

• Agrodiariohuelva.com; europapress; El Diario de Córdoba – 24 de Marzo (Anexo XXVI - 

Proponen crear una Comisión del Sector Agroalimentario Andaluz para gestionar 

salud y distribución), 

• El digital de Castilla – La Mancha – 25 de Marzo (Anexo XXVII - La carta que un presidente 

ha enviado a Page sobre los alimentos de los castellano-manchegos) 

• Diario Jaén: agrodiariohuelva.com; europapress; ABC Sevilla; La Voz del Sur; La Vanguardia 

– 29 de Marzo (Anexo XXVIII - La Fundación Savia solicita medidas urgentes para el 

sector primario andaluz) 

• Revista Aral; La opinión de Murcia; News Locker – 30 de Marzo (Anexo XXIX - La Fundación 

Savia pide crear una comisión extraordinaria del sector primario) 

• Agrodiariohuelva.com; findglocal.com – 7 de Abril (Anexo XXX - La Fundación Savia 

solicita permiso para trabajar en los huertos urbanos) 

• Europapress; La Voz del Sur – 27 de Abril (Anexo XXXI - Fundación Savia pide a Moreno 

en una carta que las compras de la Junta se hagan a empresas andaluzas ante 

coronavirus) 

• Eldiario.es – 7 de Mayo (Anexo XXXII - Carta a la consejera de Agricultura y Ganadería 

de Andalucía) 

• ABC Sevilla – 20 de Mayo (Anexo XXXIII - Solicitan ayudas para infraestructuras 

ganaderas que palíen los efectos de la sequía) 
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• La Comarca de Puertollano; murcia.com – 26 de Mayo (Anexo XXXIV - La Fundación Savia 

pide que España sea líder en el uso sostenible y la conservación de los recursos 

naturales) 

• Diario Jaén – 27 de Mayo (Anexo XXXV - Fundación Savia reclama a Junta la compra de 

alimentos a productores locales) 

• La Comarca de Puertollano; mucia.com – 29 de Mayo (Anexo XXXVI - La Fundación Savia 

insta a la comisión europea a reforzar los presupuestos de la PAC) 

 

4. Oportunidad para una verdadera transición ecológica 

El cambio climático, junto a la desigualdad social es el mayor reto colectivo al que nos enfrentamos. 

El confinamiento ha supuesto un parón de numerosas actividades contaminantes, ha supuesto una 

etapa para reflexionar sobre la senda de agotamiento de los recursos naturales, de aumento de la 

contaminación que llevamos siguiendo demasiados años. 

Hacer las ciudades más habitables, disminuir la presión sobre el medio, aprovechar este momento 

para poner en marcha iniciativas que llevan demasiado tiempo esperando es la propuesta de la 

Fundación Savia que ha elaborado un informe que ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica 

y Reto Demográfico (Anexo XXXVII – Escrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto 

Demográfico, Hacia una Verdadera Transición Ecológica) en el que se desgranan propuestas 

vinculadas con: 

• Creación de un Comisariado de Transición Agroalimentaria.  

• Ganadería extensiva y de montaña.  

• Mayor Control de la actividad cinegética.  

• Plan de fortalecimiento del sector apícola 

• Protección de los sistemas agrarios de alto valor natural.  

• Salvaguarda del ecosistema de campiña.  

• Afianzamiento de la producción ecológica.  

• Reducción del uso de agroquímicos  

• Proteger y mejorar la fertilidad de los suelos y su integridad.  

• Disponibilidad de agua.  

• Calidad aguas.  

• Custodia del territorio.  

• Revisión política forestal.  

• Plan Nacional de Recuperación de Humedales.  

• Cuidar nuestros caladeros.  
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• Actividad salinera.  

• Repensar el crecimiento urbano.  

• Hacer robusta y sostenible nuestra producción y transformación alimentaria.  

• Movilidad.  

• Transporte de mercancías.  

• Transición energética. 

Estas propuestas también fueron trasladadas a los presidentes de las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Extremadura, Región de Murcia, Catilla y León y Castilla-La Mancha. Además, también 

se ha hecho traslado de las mismas como Observaciones al Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático. 

De igual manera, y pensando específicamente en el reto de la habitabilidad de las ciudades, la 

Fundación Savia se ha dirigido a los alcaldes de Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, 

Cádiz, Córdoba, Granada, Jerez, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, San Sebastián, Sevilla, Valencia, 

Valladolid, Vitoria, Zaragoza, así como las Federaciones de municipios Estatal y andaluza (Anexo 

XXXVIII – Escrito a alcaldes y Federaciones, Retorno a la Movilidad – Respuesta de diferentes 

Ayuntamientos) solicitándoles que aborden un plan de desescalada hacia una ciudad de las 

personas, poniendo en marcha medidas que nos permitan avanzar como sociedad revisando 

nuestros hábitos de movilidad y convivencia, incentivando una movilidad más sostenible con el 

aumento de la utilización de la bici y el transporte público urbano, para retrasar y condicionar la 

utilización del vehículo privado, junto a un plan de comunicación que permita visualizar a la 

población los beneficios que supondría la utilización de estos medios. 

De forma específica, la Fundación Savia ha sido citada como compareciente en la Comisión no 

Permanente de para la Reactivación Social y Económica para el Impulso del Empleo del 

Ayuntamiento de Sevilla, en la que puso de manifiesto la necesidad de conectar la ciudad con el 

territorio, el problema de la turistización, la contaminación y el enorme reto de la candidatura a la 

capitalidad verde europea en 2023. Se instó a que firmase la carta para la soberanía alimentaria 

alimentaria de las ciudades o Milan Urban Food Policy Pact (Anexo XXXIX – Comparecencia ante 

la Comisión para la Reactivación Social y Económica para el Impulso del Empleo del 

Ayuntamiento de Sevilla).  

También se hemos tenido diversas apariciones en prensa: 

• La Voz del Sur; Revista Aral; murcia.com; Cuaderno Agrario; UICN – 19 de Abril (Anexo 

XL - 21 ideas “positivas y necesarias” para que España tenga una transición 

ecológica justa). 
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5. Despoblamiento 

El despoblamiento no es el problema, es la consecuencia de otros muchos. Durante el 

confinamiento ha crecido la voluntad de trasladarse de la ciudad al medio rural pues son muchos 

los que han comprobado los beneficios asociados a ello. 

El 27 de Marzo, la Fundación Savia se dirigió al Presidente del Gobierno en relación a las 

telecomunicaciones en el medio rural. El confinamiento de la población en sus hogares hizo 

aumentar el uso de canales de comunicación ofrecidos por la telefonía, convirtiéndose en un 

servicio de primera necesidad. Esta situación convirtió a la población de las zonas rurales en 

colectivos vulnerables, por lo que solicitamos que durante el periodo de vigencia del Estado de 

Alarma los servicios telefónicos y de internet fueran gratuitos (Anexo XLI – Escrito al Presidente 

del Gobierno, Emergencia en las comunicaciones en el medio rural – Respuesta de la 

Secretaria de Estado para el Reto Demográfico). 

Durante la cuarentena, se han puesto en valor las ventajas de vivir en el medio rural. La Fundación 

Savia se ha dirigido a los presidentes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura 

y Castilla y León solicitando establecer una estrategia ambiciosa y transversal que fortalezca los 

deseos colectivos nacidos durante la situación del Estado de Alarma de vivir en las zonas rurales 

(Anexo XLII – Escrito a los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 

Extremadura y Castilla y León, Estrategia del Reto Demográfico – Respuesta del Presidente 

de la Junta de Extremadura y del Presidente de la Junta de Castilla y León). 

Nunca como hasta ahora se han celebrado tantas conferencias de presidentes de comunidades 

autónomas, sin embargo, el reto de la gestión del territorio no ha sido abordado como debiese. La 

Fundación Savia ha dirigido un escrito al presidente del gobierno (Anexo XLIII – Escrito al 

Presidente del Gobierno, Despoblamiento) y a los diecisiete presidentes autonómicos con una 

serie de medidas y propuestas para frenar y revertir el despoblamiento rural (Respuesta del 

Presidente del Gobierno – 2 de Junio, del Presidente de Castilla – La Mancha – 10 de Junio, 

del Presidente del País Vasco – 28 de Mayo, del Presidente de la Generalitat Valenciana – 2 

de Mayo): 

• Digitalización 

• Cuerpo de funcionarios Rural.  

• Fiscalidad rural.  

• Municipalismo.  

• Disponibilidad de vivienda.  

• Industria familiar.  

• Educación. 

• Abordar la crisis climática con un planteamiento desde lo rural. 

• Movilidad. 
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La Fundación Savia también ha aparecido en prensa con las medidas de reforzamiento para el 

Reto Demográfico: 

• Murcia.com; Diario Jaén – 27 de Marzo (Anexo XLIV - Savia pide que las comunicaciones 

sea un derecho básico en el medio rural) 

• Andalucía Rural; La Vanguardia Castilla y León; 20 minutos Castilla y León; 

extremadura7dias; Agroinformación; Andalucía Rural; Europapress - 19 de Mayo (Anexo 

XLV – Savia pide una estrategia que fortalezca el deseo de vivir en el medio rural) 

• La Comarca de Puertollano; murcia.com; El Libre – 26 de Mayo (Anexo XLVI - La Fundación 

Savia solicita al Gobierno una estrategia para el medio rural) 

 

6. Otros temas de especial relevancia 

Además de los temas principales que han estado marcando toda la trayectoria del Estado de Alarma 

en la Fundación Savia, también hemos dirigido diversos escritos a diferentes organismos públicos 

que consideramos de especial relevancia. 

La Fundación Savia, tras diversos escritos a las consejerías competentes en Castilla-La Mancha, 

sin haber obtenido respuesta sobre la implantación del Plan de Uso y Gestión del Parque 

Natural de Las Lagunas de Ruidera, que culminó su proceso participativo hace casi tres años, ha 

remito escrito al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en referencia a la 

falta de preocupación por un espacio natural tan singular y valioso como son Las Lagunas de 

Ruidera, tanto en España como en Europa – 16 de Marzo (Anexo XLVII – Escrito al Presidente 

de Castilla-La Mancha, Implantación del PRUG de Las Lagunas de Ruidera). 

Asimismo, se ha solicitado, en reiteradas ocasiones, la creación de un foro de participación 

social y ciudadana que se convierta en fuente de soluciones a los enormes retos que tendrá que 

afrontar todos los sectores en los próximos meses en Andalucía (Anexo XLVIII – Escrito al 

Presidente de Andalucía, Foro de participación social y ciudadana). 

Por otra parte, le hemos pedido al Presidente de la Junta de Andalucía que promueva el 

Voluntariado Social y Ambiental en nuestros pueblos y ciudades – 21 de Mayo (Anexo XLIX – 

Escrito al Presidente de la Junta de Andalucía, Voluntariado social y ambiental). 

Por último, hemos dado traslado a la Presidenta del Parlamento de Andalucía, a los grupos 

parlamentarios y al Presidente de la Junta de Andalucía una serie de medidas para la 

reconstrucción de Andalucía, junto a la petición de consenso de todos los grupos 

parlamentarios, cuestión que consideramos esencial para la situación social, económica y 

sanitaria que estamos atravesando – 15 de Junio (Anexo L – Escrito a la Presidenta del 

Parlamento, grupos parlamentarios y el Presidente de la Junta de Andalucía, consenso de 

los grupos políticos y medidas para la reconstrucción de Andalucía). 

Apariciones en prensa de otros temas de especial relevancia: 

• Mi Ciudad Real; Glona Abot; Lanza Digital – 17 de Marzo (Anexo LI - La Fundación Savia 

solicita la implantación de la revisión del PRUG de las Lagunas de Ruidera). 
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• Eldiario.es – 23 de Mayo (Anexo LII - Carta al presidente de la Junta de Andalucía: cuidar 

lo colectivo). 

• Diario Jaén – 18 de Junio (Anexo LIII - La Fundación Savia arrima el hombro en la 

“reconstrucción”) 

• Boletín Trimestral del Comité Español del UICN – 14 de Mayo. Enlace: 

http://www.uicn.es/web/boletines/2020/Primavera20.pdf 

 

7. Defensor/a generaciones futuras 

El estado de alarma ha supuesto la paralización de numerosas iniciativas y el desarrollo de 

reuniones y plenos habituales, cuestión que ha postergado innumerables decisiones en decenas 

de pueblos y ciudades. Aun así, en algunos casos se ha considerado muy importante seguir 

pensando en las Generaciones Futuras, las que heredarán el planeta que ahora gestionamos. 

Desde la Fundación Savia nos alegramos enormemente de esta actitud y esta responsabilidad que 

trata de mirar a medio y largo plazo y felicitamos a los ayuntamientos y entidades que han seguido 

incluyendo esta responsabilidad en sus decisiones. 

Así, durante el estado de alarma, han aprobado la iniciativa del Defensor de las Generaciones 

Futuras los ayuntamientos de Valencia, Cazailla, Constantina, Alhaurín de la Torre y Medina 

Sidonia. 

Con ellos, son ya 249 ayuntamientos de 15 comunidades autónomas, que representan a 

5.687.832 personas los que ya están respaldando la idea de crear un Defensor/a de las 

Generaciones Futuras. 

 

8. Poemas y Textos de confinamiento 

Una iniciativa del patrono de la Fundación Savia, Ezequiel Martínez ha ido cogiendo relevancia y 

envergadura a medida que han ido avanzando los días de confinamiento. Cada jornada, a las ocho 

de la tarde, compartía en redes sociales una locución, un poema, un video, una referencia biográfica 

de personas vinculadas a la Fundación Savia. 

A lo largo de 78 días de forma ininterrumpida ha ido completando un mosaico muy valioso de 

personas, experiencias, vivencias, oficios que han ido poniendo de manifiesto, en unos momentos 

especialmente duro, el valor de las personas comprometidas. Los videos están disponibles en la 

página web de la Fundación Savia y se está estudiando la fórmula para poner en valor este 

importante acervo cultural y humano. 

En el Anexo LIV – Textos y poemas del confinamiento de Ezequiel Martínez, podéis acceder a 

todos los enlaces. 

 

 

http://www.uicn.es/web/boletines/2020/Primavera20.pdf
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9. Intervenciones y participaciones en diversos foros 

 

• Andalucía por Sí: Francisco Casero Rodríguez 

Lunes 4 de mayo a las 18:00 horas - debate en directo sobre la situación del mundo rural 

andaluz, de la agricultura, la pesca y la ganadería andaluza, de su futuro y de cómo 

afrontar esta crisis económica. 

Podéis acceder al debate en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/andaluciaxsi/videos/231166261450192/ 

 

• Universidad Católica de Ávila: Antonio Aguilera Nieves 

IV JORNADA ONLINE: Conservación de la naturaleza a partir del coronavirus 

Del 25 al 29 de Mayo, UICN España, junto a la Universidad Católica de Ávila, organizaron 

unas jornadas online con el propósito de expresar opiniones y proponer medidas tras las 

oportunidades generadas para la conservación de la naturaleza que se han manifestado 

por el freno producido por el coronavirus en muchos ámbitos y sectores de nuestra vida 

cotidiana. 

Antonio hizo un análisis sobre el Mundo Rural, abogando por establecer soluciones 

conjuntas, transversales y colectivas a los dos grandes retos a los que se enfrenta la 

humanidad: el Cambio Climático y el Despoblamiento. 

Debemos sacar aprendizajes de la situación y la aparición del COVID19 nos recuerda la 

fragilidad de la raza humana. 

En el siguiente video podéis ver la intervención completa de nuestro Secretario, os 

animamos a visualizarlo:  

https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/videos/6224570

95008272/ 

 

• Más País: Antonio Aguilera Nieves 

ANDALUCÍA TRAS LA CRISIS: La Transición Ecológica como respuesta 

El 13 de Mayo a las 18:30h, Más País organizó un debate online para analizar la situación 

de Andalucía tras la crisis que estamos atravesando. 

Nuestro Secretario intervino aportando medidas, ejemplos y vías de actuación 

socioeconómicas y medioambientales para reinventarnos en nuestro territorio andaluz. 

Antonio manifestaba la necesidad de apostar por el consumo de proximidad, las energías 

renovables, la pesca, la agroalimentación, los canales de comercialización y la 

participación ciudadana, y diseñar un modelo nuevo de ciudad sostenible diferente al 

actual, todo ello teniendo en cuenta en nuestras decisiones de hoy las posibles 

consecuencias para las generaciones futuras. 

https://www.facebook.com/andaluciaxsi/videos/231166261450192/
https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/videos/622457095008272/
https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/videos/622457095008272/
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Podéis ver el debate completo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=DAszae2fTxM&feature=youtu.be 

 

• Diario de Jaén: Francisco Casero Rodríguez 

Juan Espejo de Diario Jaén entrevistó a Francisco Casero el 17 de Mayo. El presidente 
de la Fundación Savia fue contundente en su discurso, expresó la importancia del avance 
en los sistemas agroalimentarios, el medio rural. La consideración del campo como 
elemento clave en la lucha contra el cambio climático. 

Podéis acceder a la entrevista completa en el siguiente 
enlace: https://business.facebook.com/diariojaen.es/videos/3074414135937632/?v=307
4414135937632 

 

• Webinar Fuente Palmera: Antonio Aguilera Nieves 

El área de desarrollo económico de Fuente Palmera, coordinada por José Luis Adame 

ha puesto en marcha una serie de sesiones semanales, denominada “Colonia de 

Emprendedores” los miércoles por la tarde en la que diversos expertos han ido 

exponiendo sus experiencias y recomendaciones para afrontar con las mejores 

garantías, soluciones a la crisis del COVID19. Sesiones orientadas a emprendedores, al 

sector agroalimentario, al comercio online. En diversas de estas sesiones ha participado 

la Fundación Savia. 

 

• Reuniones del Movimiento de Entidades por el Clima de Sevilla: Itziar Armiñanzas 

Alonso y Antonio Aguilera Nieves 

Esta organización, a la que la Fundación Savia pertenece, suma a más de 35 entidades 

sevillanas. Trabajan conjuntamente para que Sevilla se convierta en una ciudad más 

sostenible, sana y amable. Se realizan propuestas periódicamente a la corporación local 

sevillana, consensuando ideas, objetivos y propuestas para conseguir que se instauren 

medidas eficaces y efectivas que reduzcan las emisiones contaminantes y convertir a 

Sevilla en una ciudad más verde. 

 

• Webinar Galpagro: Antonio Aguilera Nieves 

La empresa Galpagro, para ofrecer soluciones y respuestas a los retos planteados por el 

coronavirus, ha puesto en marcha una serie de seminarios periódicos (una tarde cada 

semana) titulados AgrofoodBeatsCoronavirus. Expertos, investigadores, empresarios del 

sector agrario, durante cada semana, centrando la jornada en aspectos concretos 

relacionados con la investigación, la producción, la transformación, la comercialización 

de alimentos han debatido sobre las posibles vías para que el sector agroalimentario no 

sólo no salga perjudicado de la crisis sanitaria sino que salga reforzado. La Fundación 

Savia ha participado de diversos de estos seminarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=DAszae2fTxM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/diariojaen.es/videos/3074414135937632/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB1hjfsrf48oSjn84Tv89OEE8KlLGOU5vAPxSUkwwi152WodMs841BAapAjDIHDI_dp39FHFGpRuQtyr4B8aWmuGOFh36bjskko53iN7CWUaS8aXmL3ui6uiUWLK5hVWi4bIVn2iO36Ghxf54ibMm9325xir1-5ZJUMDOaRr5uQ1is-ufF5yao0509P8GO50MEqrMSV3zZzTHxaCyYCOZ59Ym39ekGxncri2B5LJTwxQ4bd1YbzYnU_34_mrz1wgntOpX8bX-S4YEJ37XwGbIL8J7JkzEtdTnUoJdB0wZQUZjFKu9aPNPGk6xKcuTv3DopFE3Z_Pc4e_FoBEacjRvEHrDH3o0pDOr0XHk5X3Dj9KSrTdTT3XtFtufm4KhMvxNowfrFq0CZskACA500aVRStutZNUkryFV5nzr-_hzPqfeb7mW4AnPjIZ8Nxc-cTnZe3ljiYuo-t-pRjqUEXp_ITmjjlpfNgb6VX_cQgd7fERQGtC22MKvRxjjprpnch1KAA1ZHD&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/diariojaen.es/videos/3074414135937632/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB1hjfsrf48oSjn84Tv89OEE8KlLGOU5vAPxSUkwwi152WodMs841BAapAjDIHDI_dp39FHFGpRuQtyr4B8aWmuGOFh36bjskko53iN7CWUaS8aXmL3ui6uiUWLK5hVWi4bIVn2iO36Ghxf54ibMm9325xir1-5ZJUMDOaRr5uQ1is-ufF5yao0509P8GO50MEqrMSV3zZzTHxaCyYCOZ59Ym39ekGxncri2B5LJTwxQ4bd1YbzYnU_34_mrz1wgntOpX8bX-S4YEJ37XwGbIL8J7JkzEtdTnUoJdB0wZQUZjFKu9aPNPGk6xKcuTv3DopFE3Z_Pc4e_FoBEacjRvEHrDH3o0pDOr0XHk5X3Dj9KSrTdTT3XtFtufm4KhMvxNowfrFq0CZskACA500aVRStutZNUkryFV5nzr-_hzPqfeb7mW4AnPjIZ8Nxc-cTnZe3ljiYuo-t-pRjqUEXp_ITmjjlpfNgb6VX_cQgd7fERQGtC22MKvRxjjprpnch1KAA1ZHD&__tn__=K-R
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• Intervegas – Andalucía: Antonio Aguilera Nieves 

El martes 9 de junio, a las 18:00 horas, por streaming celebramos el “I Encuentro Virtual 
InterVegas Andalucía”. Organizado por: Plataforma Salvemos la Vega Vega Educa, La 
Avutarda Bujalanceña e InterVegas.  

Se trataron los temas de “¿Porqué InterVegas?” y “Proyecto de Ley de Protección de 
Suelos Agrarios” 

 

• Comparecencia en la Comisión no Permanente para la Reconstrucción Social y 
Económica para el Impulso del Empleo de Sevilla: Antonio Aguilera Nieves 

El pasado 3 de Junio, Antonio Aguilera compareció en la Comisión para la 
Reconstrucción Social y Económica de Sevilla. 

Nos consideramos miembros de la sociedad civil y estamos convencidos “de que la 
sólida participación social y vinculante es el mejor camino para fortalecer la sociedad y 
la democracia”. En la presentación hemos considerado relevante tratar diversos temas 
que pueden ser cruciales para la reconstrucción. 

Se ha solicitado que Sevilla sea una ciudad para las personas, más amable, más 
peatonal, con menos intensidad de tráfico y ruido. Se ha demandado una diversificación 
de la actividad económica, excesivamente centrada en el turismo en los últimos años. 

También hemos manifestado la necesidad de frenar la turistización. “Lograr el equilibrio 
en la cantidad, calidad, estacionalidad del turismo es un reto difícil de conseguir, pero lo 
que si se ha evidenciado es que la carrera hacia el volumen, hacia la masificación no es 
un buen camino, siendo necesario diversificar la actividad económica, empresarial de 
innovación del tejido productivo sevillano”. 

La Fundación Savia ha solicitado una apuesta clara por las plazas de abasto, por el 
pequeño comercio de barrio, ha solicitado que se firme la carta de soberanía alimentaria 
de las ciudades, que, en definitiva, se conecte la ciudad con el entorno, con el territorio 
limítrofe un aspecto que genera empleo y riqueza. 

La candidatura de Ciudad Verde Europea requiere que cada decisión del ayuntamiento 
sea coherente con ese objetivo. No es de recibo que se sigan instalando pistas de hielo 
artificial en Sevilla con el tremendo impacto energético y conceptual que ello supone. La 
administración pública debe ser un ejemplo a seguir. 
 
Podéis acceder a la comparecencia completa en el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/videos/5618255
34526304/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/videos/561825534526304/
https://www.facebook.com/fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores/videos/561825534526304/
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10. Artículos de opinión 
 

• 31 de Marzo: Antonio Aguilera - Desigualdad y Calentamiento global, de la mano 

• 15 de Abril: Antonio Aguilera - Dignidad de las personas y del trabajo 

• 27 de Abril: Isabel de Haro y Francisco Casero - El futuro demanda una nueva cultura 

fiscal 

• 8 de Mayo: Francisco Casero y Antonio Aguilera - Hacia una verdadera Transición 

Ecológica 

• 4 de Mayo: Francisco Casero - SOS de la ganadería extensiva andaluza 

• 12 de Mayo: Francisco Casero - La vida y la riqueza propia del medio rural 

• 13 de Mayo: Iván Casero - El sombrero de paja 

• 19 de Mayo: Antonio Aguilera – La “Lista” 

• 20 de Mayo: Iván Casero – Limpieza a la puerta de casa 

• 24 de Mayo: Ezequiel Martínez – La especulación ya ha activado la trituradora 

• 27 de Mayo: Iván Casero - Aceite de oliva, vida y economía circular 

• 28 de Mayo: Antonio Aguilera - ¿Por qué perdimos la lucha contra el cambio climático y 

qué significa para nuestro futuro? 

• 3 de Junio: Iván Casero – Puentes y pilares 

• 5 de Junio: Antonio Aguilera – Muera el ecologismo tremendista 

• 7 de Junio: Francisco Casero – Mundo rural vivo 

• 9 de Junio: Antonio Aguilera - "No se puede igualar a trabajadores y a necesitados de 

cobertura social" 

• 11 de Junio: Iván Casero - Huertos de barrio: ¿RSU o compost? 

• 17 de Junio: Iván Casero - Bioindicadores que nos rodean, necesarios para la vida 

• 23 de Junio: Francisco Casero y Antonio Aguilera - Construir la Andalucía de los próximos 

20 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavozdelsur.es/desigualdad-y-calentamiento-global-de-la-mano/?fbclid=IwAR01gp-44XQPpr_CKaSlKTiq88eRp_f7HwQkdl6tGoaErnkR5gZn0nKWqwI
https://portaldeandalucia.org/opinion/dignidad-de-las-personas-y-del-trabajo/?fbclid=IwAR2sfj19xJg9MY_6BmDmsv7tcdJkqoj8On8NhqdaDiN_HWffQ2ao_ZxTae8
https://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/futuro-demanda-nueva-cultura-fiscal_6_1021257898.html
https://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/futuro-demanda-nueva-cultura-fiscal_6_1021257898.html
https://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/verdadera-Transicion-Ecologica_6_1025107480.html
https://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/verdadera-Transicion-Ecologica_6_1025107480.html
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/analistas/sos-ganaderia-extensiva/?fbclid=IwAR2XW8WHlKKZ83TKR7XQxzcRyyG8x14HEWmp5j3rY2_VCiBRmqAzkMdhSEc
https://www.lavozdelsur.es/la-vida-y-la-riqueza-propia-del-medio-rural/?fbclid=IwAR2vdL7yWEvV6TAKymp0d9imd6Wr-dGjriUWH9_B1BvLjRamS7-DwOEMVr4
https://www.lavozdelsur.es/el-sombrero-de-paja/?fbclid=IwAR2BPac4RT-sGWiW4-tJWv8FGGZp00E5jGyhKxSjAGqYUlPXSKywzyJNiF0
https://www.lavozdelsur.es/la-lista/?fbclid=IwAR1DzA_6uu0GtSAw6D79N_yhQVGhkvO58UaAhYnqr9vwKBdO8Ubb1I8M0E8
https://www.lavozdelsur.es/limpieza-de-la-puerta-de-casa/?fbclid=IwAR0BnflLdaBPlW2nVrpFV9uDYdRo9hLRa84NM0qkj5npiZgyRqvzWZg23Mo
https://www.diariodesevilla.es/entrevistas/ezequiel-martinez-periodista-escritor-especulacion-trituradora_0_1467153724.html
https://www.lavozdelsur.es/aceite-de-oliva-vida-y-economia-circular/?fbclid=IwAR3052Stnu_DLPxztiKtaBY5SyzTIOw3jMVLfD9aB6JXM29Oszn5_ulpIN8
https://portaldeandalucia.org/opinion/por-que-perdimos-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-y-que-significa-para-nuestro-futuro/
https://portaldeandalucia.org/opinion/por-que-perdimos-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-y-que-significa-para-nuestro-futuro/
https://www.lavozdelsur.es/puentes-y-pilares/
lavozdelsur.es/muera-el-ecologismo-tremendista/
https://www.diariojaen.es/jaen-pueblo-a-pueblo/mundo-rural-vivo-XC7235022
https://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/administracion/igualar-trabajadores-necesitados-cobertura-social_0_1471053163.html
https://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/administracion/igualar-trabajadores-necesitados-cobertura-social_0_1471053163.html
https://www.lavozdelsur.es/huertos-de-barrio-rsu-o-compost/
https://www.lavozdelsur.es/bioindicadores-que-nos-rodean-necesarios-para-la-vida/
https://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/Construir-Andalucia-proximos-anos_6_1040855926.html?fbclid=IwAR01YiJRRiGkJo5yPGRJxBthMYACxhW-T5HZ0PimHq9nMQ_PNfN6gHcOGN8
https://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/Construir-Andalucia-proximos-anos_6_1040855926.html?fbclid=IwAR01YiJRRiGkJo5yPGRJxBthMYACxhW-T5HZ0PimHq9nMQ_PNfN6gHcOGN8
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Cuadro resumen de las actuaciones de la Fundación Savia durante 

el Estado de Alarma (15 de Marzo – 21 de Junio): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicados a Organismos Número 

Presidente del Gobierno 3 

Ministerios y Defensor del Pueblo  11 

Junta de Andalucía y al Parlamento Andaluz 21 

Resto de Comunidades Autónomas 26 

Ayuntamientos 31 

Comisión Europea 1 

Apariciones en prensa 58 

Intervenciones en radio y televisión 7 

Artículos de opinión 19 

Participaciones en foros 9 
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ANEXO I – Medidas Urgentes para garantizar el suministro de agua en los asentamientos 

chabolistas 

Don Francisco Casero Rodríguez en nombre y representación de la entidad Mesa 
Social del Agua de Andalucía  con NIF.- 41487739V. Y domicilio a efectos de notificación 
en c/ Ramírez de Bustamante, 12 de Sevilla, ante el órgano comparece y como más 

respetuosamente procede en Derecho  
 
DICE:  

Que se presenta este escrito instando al MINISTERIO DE SANIDAD, para que tome 
medidas URGENTES para garantizar el SUMINISTRO DE AGUA a los 

ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS de trabajadores agrícolas de la provincia de Huelva 
al amparo del art 4 del. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara 
el estado de alarma en base a los siguientes  

 
HECHOS  

 
PRIMERO: ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS SIN AGUA.  
 

En la provincia de Huelva hay cuarenta y nueve asentamientos chabolistas habitados en 
su mayoría por trabajadores migrantes africanos. De entre estos, diez de ellos están en 
Lepe, tres en Lucena del Puerto, tres en Moguer y uno en Palos de la Frontera. En estos 

asentamientos viven trabajadores inmigrantes. Son trabajadores temporeros que se 
desplazan a la provincia de Huelva para dedicarse a la actividad agrícola en la comarca. 

El auge de la economía agraria y de los cultivos del fruto rojo hace que la demanda de 
trabajadores agrícolas aumente durante la temporada de recolección.  
 

La falta de infraestructuras (dispositivos locales de acogida, de hospedaje y ubicación de 
los/las trabajadores/as) por parte de las Administraciones locales tuvo como 

consecuencia la aparición de las “infraviviendas” o “chabolas” en las localidades agrícolas 
y freseras de la provincia que, con el paso del tiempo, han acabado convirtiéndose en un 
elemento más dentro de la estructura urbana o rural.  

 
Cuando los/las trabajadores/as temporeros/as constatan la imposibilidad de conseguir 
alojarse en viviendas de alquiler o en alojamientos temporales previstos para estos casos, 

recurren a construir sus propias chabolas o a alojarse en las ya construidas en los 
asentamientos más próximos a sus zonas de trabajo  

 
Aunque sería difícil hacer una estimación exacta sobre el número de habitantes total en 
estos asentamientos, podría estimarse que unas cinco mil personas habitan en estos 

asentamientos durante la campaña de recolección del fruto rojo. Los países que se 
encuentran más representados en los asentamientos de la provincia de Huelva son Ghana, 
Malí, Marruecos, Rumania y Senegal. Los trabajadores son en su mayoría varones de una 

edad comprendida entre los 18 y 45 años. Sin embargo, este rango de edad puede verse 
modificado por la existencia de menores extranjeros no acompañados.  

 
Se estima que el 74% de los residentes tienen su situación administrativa regularizada en 
España y que tan sólo en torno a un 3% no posee la documentación en regla. El 23% 
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restante, aproximadamente, se encuentra esperando a cumplir con los requisitos 
necesarios para regularizar su situación, según los datos ofrecidos por Accem, Cáritas, 

Cepaim, FECONS y Huelva Acoge.  
 

Las condiciones de insalubridad de los asentamientos chabolistas es un hecho conocido 
por todos/as. Recientemente la visita de Philip Alston, relator especial sobre la extrema 
pobreza y los derechos humanos de la ONU, ha puesto de manifiesto en sus 

declaraciones que los trabajadores que habitan los asentamientos “viven como animales” 
y “sus condiciones compiten con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”, 

remachó. Sin embargo, son escasas o nulas las medidas que se han tomado o se toman 
por parte de los Ayuntamientos de los municipios en los cuales se ubican estos 
asentamientos, ignorando así las precarias condiciones en las que se encuentran 

obligadas a vivir las personas asentadas en estos espacios.  
 
En ninguno de estos asentamientos hay acceso directo al agua potable ni a la energía 

a pesar de que las redes de distribución se encuentren a escasos metros en la mayoría de 
los casos. Tampoco hay ningún tipo de red de saneamientos, ni recogida de basuras. 

Estas condiciones hacen que desde el punto de vista higiénico sanitario, haya grandes 
riesgos para la salud en condiciones normales. Y en una crisis sanitaria como la actual 
los riesgos se multiplican.  

 
SEGUNDO. ESTADO DE ALARMA Y MEDIDAS CONTRA EL CONTAGIO DEL COVID19  

 
Que en la actualidad nos encontramos en una situación de estado de alarma establecida 
por el Real Decreto 463/2020, en todo el territorio nacional para la gestión de la 

crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.  
 
Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis 

sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de 
ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.  

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dictado una serie de medidas preventivas 
para evitar el contagio del virus siendo la principal la prescripción de lavarse las manos 

con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.  
 
Que esta higiene de mínimos no está garantizada en estos asentamientos chabolistas de 

Huelva al carecer de cualquier tipo de suministro de agua sea estable u ocasional. Que 
las personas que habitan estos asentamientos en algunas ocasiones tienen que 

desplazarse varios kilómetros para poder acceder al agua para cubrir sus necesidades 
básicas. Ha de recordarse que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que 

se cubren las necesidades más básicas y garantizar la salud. Unas cantidades que en 
el contexto de una pandemia tendría que ser superiores.  

 
Que esta carencia en el acceso al agua expone a estas personas a un alto riesgo de contagio 
en el contexto de la actual pandemia y supone así mismo una situación de potencial 

creación de un foco infeccioso.  
TERCERO: EL DERECHO HUMANO AL AGUA  
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El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. 
El derecho al agua se encuentra íntimamente relacionado y se deriva de los artículos 25.1 

de la Declaración de derechos humanos de 10 de diciembre de 1948 y del artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En el 
Derecho comunitario la Carta Europea de los recursos del agua de 2001 declara con 

carácter de recomendación que “toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente 
para satisfacer sus necesidades esenciales”. Uno los objetivos básicos de la Directiva 

Marco del agua (Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000) es el garantizar “el 
suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado, tal como requiere 
un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo”, afirmando rotundamente que “el agua 
no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender 
y tratar como tal”.  
 
La Constitución Española de 1978 no hace mención expresa al agua como derecho 

fundamental (artículos 14 a 24 y 30.2), sin embargo, al igual que ocurre en otros textos 
legales nacionales e internacionales, dicho derecho puede considerarse implícitamente 
incluido en el derecho fundamental a la vida (artículo 15), en el derecho fundamental a la 

libertad (artículo 17), y en él los derechos constitucionales -pero no fundamentales- a la 
salud (artículo 43), al medio ambiente (artículo 45) y a una vivienda digna y adecuada 

(artículo 47).  
 
CUARTO: LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE SANIDAD EN ESTE CONTEXTO  

 
Al ser el presente escrito una solicitud de medidas urgentes para garantizar el acceso al 

agua de los trabajadores agrícolas de los asentamientos chabolistas de Huelva para evitar 
el contagio del COVID19 en el contexto del estado de alarma por pandemia entendemos 
que es el Ministerio de Sanidad el competente para llevar a cabo estas medidas.  

 
El art. 4 del RD 463/2020 de 14 de marzo establece que a los efectos del estado de 
alarma, la autoridad competente será el Gobierno. Para el ejercicio de las funciones a que 

se hace referencia en este real decreto, bajo la superior dirección del Presidente del 
Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de 

responsabilidad: a) La Ministra de Defensa. b) El Ministro del Interior. c) El Ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. d) El Ministro de Sanidad. Asimismo, en las 
áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los Ministros 

indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente delegada el Ministro de 
Sanidad.3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este 

real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e 
instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios 
para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden 

a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las 
medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.  
En virtud de lo expuesto,  

 
SUPLICO A LA AUTORIDAD COMPETENTE. Tenga por presentado este escrito en tiempo 

y forma, lo admita a trámite y atendiendo a lo en él expuesto tome medidas con carácter 
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urgente para garantizar el acceso al agua para las personas trabajadoras que habitan 
los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva en los municipios de Lepe, 

Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera para evitar la propagación del contagio 
del COVID19 en el contexto de la actual alarma sanitaria  

 
Así mismo, se interesan otras medidas complementarias encaminadas a aminorar este 
riesgo de contagio tales como:  

 
1. La limpieza de las zonas en las que se encuentran los asentamientos.  

2. Instalar contenedores o cubas en los asentamientos.  
3. Instalación de aseos-baños en los campos de trabajo.  
4. Crear módulos de vivienda dignos cerca de los pueblos.  

5. Establecer líneas de transporte entre los campos y los pueblos.  
6. Crear comedores en las empresas grandes.  
7. Elaborar Protocolos de Emergencia contra incendios.  

 
Por ser justicia que pido en Sevilla a 21 de marzo de 2020 

 
Firmado: Francisco Casero Rodríguez 
(En nombre de todas las personas y entidades de la Mesa Social del Agua de Andalucía) 
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o Respuesta de la Delegación del Gobierno de Andalucía 
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o Respuesta del Defensor del Pueblo  
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ANEXO II – Regularización de inmigrantes irregulares 

DELEGACIÓN GOBIERNO ANDALUCÍA 
Dña. Mª Sandra García Martín 

Plaza de España s/n 
Torre Sur 

Sevilla 

1 de Abril de 2020 

Estimada Delegada: 

Como ya sabe, la situación de los asentamientos de “inmigrantes irregulares” en 

diversos puntos de Andalucía, fundamentalmente en Huelva es enormemente 

preocupante. Es fundamental que estas personas cuenten con unas condiciones de vida 

mínimamente dignas.  

Junto con ello, existe una enorme problemática en diversos sectores productivos, 

especialmente en el primario, por falta de mano de obra debido al cierre de las 

fronteras, que se encuentra en plena campaña de recogida de diversos productos. 

Pensamos que es una urgencia prioritaria. Por ello, hemos dirigido carta a los ministros 

de interior y de trabajo solicitándoles que se regularice su situación, al menos 

temporalmente, para que estas personas puedan trabajar y conseguir así ciertos 

ingresos que les permita mejorar sus condiciones de vida. 

Esta decisión ya ha sido adoptada por Portugal, cuestión que nos parece muy acertada. 

Rogamos se interese por esta cuestión para que esta medida, que consideramos 

necesaria, sea efectiva a la mayor brevedad posible, por el bien de todos. 

Queremos trasladarle y reiterar todo nuestro ánimo, confianza y ayuda en estos 

complicados momentos. En la Fundación Savia estamos a su disposición y la de su 

equipo para ayudar en todo lo que pueda estar en nuestra mano, cuente con nosotros. 

Reciba un cordial saludo,  

 
 

Francisco Casero Rodríguez 
Presidente Fundación Savia 
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o Respuesta de la Delegación del Gobierno de Andalucía 
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ANEXO III – Regularización de inmigrantes irregulares 

Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

D. José Luis Escrivá Belmonte 

Paseo de la Castellana, 63 

Madrid 

Sevilla, 8 de Abril de 2020 

Estimado Sr. Escrivá: 

La situación de los poblados chabolistas de “inmigrantes irregulares” requiere mayor atención que nunca. Aunque es 

una situación que, lamentablemente nos es nueva, las condiciones en las que viven estas personas, sin acceso a 

servicios públicos básicos, sin contar con unas condiciones higiénico sanitarias esenciales, los convierte en un colectivo 

extremadamente vulnerable. La atención humanitaria, el derecho básico al acceso al agua de estas personas debe ser 

una prioridad en estos momentos y así se lo hemos trasladado a los Ministerios de Derechos Sociales, Sanidad e 

Interior. 

Junto a esta situación y de forma paralela, en los mismos territorios, los agricultores y ganaderos, los productores del 

sector primario se encuentran en dificultades porque no cuentan con mano de obra suficiente y adecuada para la 

recogida de fruta que en estos momentos llega a su pico de producción. 

Queremos reconocerle y agradecer a su gobierno, la aprobación ayer de un Real Decreto-ley por el que se aprueban 

medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario. Es un paso importante, sin embargo, este 

decreto no hace referencia al colectivo de inmigrantes que tienen pendiente regularizar su situación pero que ya se 

encuentran en nuestro territorio. Estas personas podrían ser de una ayuda fundamental como mano de obra en 

diversos sectores y, además, su inserción en el mercado de trabajo con las condiciones de excepcionalidad que se 

establezcan les permitiría obtener unos ingresos que mejoraría de manera decisiva su situación. 

Esta solicitud ya la realizamos hace unas semanas desde la Mesa Social del Agua de Andalucía y no entendemos el por 

qué de no incluir a este colectivo, insistimos, extremadamente vulnerable en estos momentos en el mercado de 

trabajo de las próximas semanas. 

Solicitamos por ello una revisión de las medidas para que estas personas, reciban, en primera instancia la atención 

humanitaria que deben, porque es nuestra obligación, y a continuación sean incluidas en el régimen extraordinario 

del mercado de trabajo que se ha definido para el actual estado de alarma. Estamos convencidos que es una medida 

tan necesaria como beneficiosa para todos. 

Todo nuestro ánimo y ayuda en esta situación tan compleja y extraordinaria. Un afectuoso saludo, 

 

Francisco Casero Rodríguez 

Presidente 

En nombre de: Fundación Nueva Cultura del Agua, Red Nueva Cultura del Agua, AEOPAS y 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 
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ANEXO IV – Secretaria de Migraciones, Regularización de inmigrantes irregulares 

MINISTERIO INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

SECRETARIA ESTADO MIGRACIONES 

Dña. Hana Jalloul Muro 

Paseo de la Castellana, 63 

Madrid 

        Sevilla, 22 de Abril de 2020 

Estima Sra. Jalloul, 

Nuestro agradecimiento por el enorme trabajo que desde su área se viene desarrollando. Ocuparse de 

colectivos que ya eran vulnerables antes de el actual estado de alarma, a los que esta situación agrava sus 

condiciones de vida, salud, económicas y sociales supone un enorme reto. Todo nuestro ánimo y 

colaboración. 

Ciertamente, el RDL 13/2020 de 7 de abril al que alude en su carta, que sinceramente agradecemos, y su 

actual desarrollo supone un avance importante, sin duda. Contribuye en gran medida a paliar la situación de 

miles de personas que tienen la angustia y la inseguridad de forma permanente en sus vidas, los jornaleros 

inmigrantes, pero aún queda lejos de ser una verdadera solución para todos, son muchas las personas que 

están en territorio español, tramitando su documentación, que quedan fuera de este decreto, demasiados 

de ellos, ubicados en campamentos que no reúnen las condiciones mínimas sanitarias. Esta situación no 

podemos permitir que se produzca. 

El decreto, es cierto, también contribuye de forma clara a que nuestro sector primario y sus empresarios 

puedan sacar adelante una campaña que se encuentra en una fase crítica en primavera, quizás la época del 

año con mayor necesidad de mano de obra, pero es necesario seguir avanzando para tener mayor grado 

de certeza sobre las necesidades de mano de obra en las próximas semanas en las distintas comarcas y 

sectores. Debe planificarse y ordenarse adecuadamente para prever la disponibilidad de mano de obra y las 

condiciones en que podrán desplazarse y alojarse. El propio ministro de agricultura, Luis Planas reconocía 

ayer en unas declaraciones que podría resultar necesario ampliar el RDL 13/2020. 

Esta situación que nos ha llegado a todos supone un enorme reto y aumenta las dificultades para mejorar 

nuestra calidad de vida sin duda. Pero tenemos que ser responsables y buscar soluciones más duraderas, 

más estables. Tenemos que hacer virtud de los retos, tenemos que transformar los problemas en 

oportunidades. 

Por ello tenemos que ser ocupándonos y preocupándonos de todas las personas que siguen sin tener 

cobertura sanitaria y social, siguen sin poder trabajar pese al RDL 13/2020. Tenemos que pensar más allá 

del fin del estado de alarma, porque aún no sabemos siquiera cuanto va a durar, no sabemos hasta donde 

van a llegar las consecuencias de esta situación, y como ha repetido en numerosas ocasiones su propio 

gobierno, no podemos dejar a nadie atrás. 

Estamos a tiempo, siempre que podamos mejorar las condiciones de vida de colectivos vulnerables y 

desfavorecidos estamos a tiempo. Por ello queremos reiterar nuestra solicitud de que se integre a todas las 

personas que ya se encuentran físicamente en nuestro territorio en nuestro sistema sanitario y laboral. 



 

  

38 

Informe de actuaciones durante el Estado de Alarma 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

15 de Marzo de 2020 - 21 de Junio de 2020 

Informe de actuaciones 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

Porque tenemos la obligación de velar por la igualdad y la justicia humanitaria. Porque todas las manos son 

necesarias para salir de esta pandemia. Rogamos por tanto analicen la ampliación de cobertura del vigente 

decreto que, entendemos que es válido y útil, sólo necesitamos que sea más inclusivo, cuestión que, en 

nuestra opinión es necesario y beneficioso. 

De igual manera, y gracias al contacto permanente que nuestra Fundación Savia mantiene con el sector 

primario, estamos sabiendo que, a pesar de que se están habilitando medidas para favorecer las campañas 

de diversas frutas y hortalizas, la mano de obra sigue siendo insuficiente. De hecho, se están multiplicando 

los casos de personas originarias de España que, tras acudir una jornada al campo, rechazan seguir 

trabajando. No debemos buscar explicaciones complejas, en nuestra opinión son muy obvias: Se demuestra 

que las condiciones laborales y económicas del sector agrario son duras y precarias. Estamos comprobando 

cómo, son los trabajadores inmigrantes una pieza esencial en nuestro sistema, estando dispuestos a aceptar 

trabajos y condiciones más pobres que los que nosotros mismos estamos dispuestos a asumir. 

Consideramos muy necesario que los diferentes departamentos ministeriales con competencias en la 

materia y los agentes sociales del sector mantengan reuniones periódicas y estén muy coordinados para que 

pueda conocerse en cada momento las necesidades del sector primario y, sobre todo, la situación de miles 

de personas vulnerables a las que tenemos que ofrecer unas condiciones de vida y laboral dignas. 

Esta lectura y análisis en nuestra opinión es muy reveladora y oportuna de realizar. Tiene que darnos 

argumentos para que la sociedad visualice la necesidad, a corto plazo de este colectivo de trabajadores 

inmigrantes, y a medio plazo, revisar todos los patrones de régimen laboral y fiscal para que los trabajadores 

agrarios mejoren sus condiciones de trabajo para, quizás, simplemente, igualarlos a otros colectivos y 

sectores productivos. 

Estamos viendo cómo, el sector primario es absolutamente esencial en esta crisis global, y sin embargo, es 

un sector que tenemos desprotegido y subvalorado en nuestra normativa fiscal, laboral e insuficientemente 

reconocido socialmente. 

No sabemos Sra. Jalloul cuanto va a durar esta situación de emergencia, debemos asumir la responsabilidad 

y actuar desde ya, no sólo gestionando la urgencia sino adoptando soluciones duraderas. Dignificar el 

colectivo de inmigrantes y el sector primario tiene que estar entre las prioridades. En la Fundación Savia 

queremos ser útiles y formar parte de la solución, estamos a su disposición. Quedamos a la espera de sus 

noticias, un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

Francisco Casero Rodríguez 

Presidente 
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ANEXO V – Presidente Junta Andalucía, Ayudas a asentamientos chabolistas 

D. Juan Manuel Moreno Bonilla 

Presidente Junta de Andalucía 
Palacio de San Telmo s/n 

Sevilla 

7 de Mayo de 2020 

Estimado Presidente: 

 
En el Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes 

complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19) aprobado por su gobierno, se recoge en los artículos 

23 y siguientes: “Programa andaluz de colaboración financiera específica 

extraordinaria con los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos 

territorios existen asentamientos chabolistas de personas inmigrantes”. Una iniciativa 

dotada con casi 2,3 millones de euros. 

 

Tal como especifica el propio texto del decreto ley, este programa de colaboración financiera 

específico y extraordinario, va dirigido a: “satisfacer las necesidades básicas de la 

población asentada”. Y añade, en el artículo 24, apartado b) “ Que las actuaciones estén 

destinadas a garantizar o reforzar la prestación de servicios públicos de competencia de los 

municipios afectados, ya sean gestionados directa o indirectamente por ellos, tales como 

distribución de agua potable; limpieza y recogida de basuras de los asentamientos y su entorno; 

adquisición y distribución de material de higiene y sanitario, duchas portátiles de emergencia, 

alimentos y otros productos básicos; contratación de personal para cualquier función 

relacionada; y cualquier otra actuación o medida que el municipio entienda necesaria en el 

desarrollo de los servicios públicos de su respectiva competencia destinados a los 

asentamientos chabolistas de población mayoritariamente inmigrante.” 

Hemos tenido noticias que, a pesar de que decreto lleva en vigor tres semanas y estas diseñado 

como medida de urgencia, aún los fondos no han llegado a su destino ni se han 

acometido ninguna de las medidas que, como reconoce el mismo decreto tienen como 

objeto cubrir necesidades básicas humanitarias. Nos gustaría conocer las causas que están 

ocasionando este retraso y ofrecer nuestra ayuda desinteresada para agilizarlas todo lo posible. 

La situación de extrema gravedad en la que se encuentran demasiadas personas nos exige una 

sensibilidad, responsabilidad y diligencia en las actuaciones. Queremos reiterar nuestra 

solicitud, que venimos reclamando desde el inicio del estado de alarma, para que se atiendan, 

con la mayor urgencia, las mínimas condiciones dignas de estas personas. 

 

 
 

Francisco Casero Rodríguez 
Presidente Fundación Savia 
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ANEXO VI – Ayuntamientos beneficiarios de las ayudas para los asentamientos chabolistas 

AYUNTAMIENTO DE ANTAS     

D. Pedro Ridao Zamora 

Plaza de España nº1 

04628 – Antas (Almería) 

 

      Sevilla, 12 de Mayo de 2020 

 

Estimado alcalde: 

En el BOJA de ayer 11 de Mayo se publicaba la Resolución de 28 de Abril de 2020 de la Dirección 

General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se reconoce y cuantifica la obligación 

máxima reconocida para cada uno de los municipios beneficiarios del Decreto ley 9-2020 entre los 

que se encuentra el suyo. 

Llega un momento determinante porque es necesario ahora determinar y cuantificar las inversiones 

y actuaciones a llevar a cabo con los fondos procedentes de este decreto. Debe hacerse, en nuestra 

opinión, con la máxima urgencia y diligencia pues, como bien sabe, se trata de salvaguardar las 

mínimas condiciones humanitarias de un colectivo vulnerable que, en estos días, lo es aún más. 

Al objeto de destinar los fondos a los más urgente y necesario, consideramos muy importante, crear 

una mesa de trabajo con representantes de los colectivos afectados y las entidades sociales que 

han estado y siguen estando más cerca de ellos, prestándoles ayuda, como son Cáritas, las 

Asociaciones de inmigrantes o Cruz Roja. Su participación es esencial para diseñar un adecuado 

y eficaz plan de actuaciones que tenga los resultados que a todos nos gustaría. Son ellos los que 

mejor conocen sus carencias y sus prioridades, junto con el criterio de los técnicos de las entidades 

sociales y de su propio ayuntamiento, seguro podrán encontrar el mejor y rápido destino a los 

fondos disponibles. 

Estamos a su disposición para ayudar y participar en todo lo que podamos ser útiles. La rapidez de 

acción, a la vez que aplicar los criterios adecuados, con, la implicación de los colectivos afectados 

resulta ahora necesario para mejorar la vida de estas personas. 

Un cordial saludo, muchos ánimos, 

 

 

 

 

Francisco Casero Rodríguez 

Presidente de la Fundación Savia  

En representación de la Fundación nueva cultura del agua 
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ANEXO VII – Ayudas a asentamientos chabolistas 

Vicepresidente de la Junta de Andalucía 

D. Juan Antonio Marín Lozano 

Palacio de San Telmo s/n, Sevilla 

En Sevilla, a 12 de Mayo de 2020 

Estimado Vicepresidente 

El 11 de Mayo, fue publicada en el BOJA la resolución de 28 de Abril de 2020 de la Dirección General de Coordinación 

de Políticas Migratorias, por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada uno de los 

municipios beneficiarios del Decreto-Ley 9/2020 de las provincias de Almería y Huelva. 

Aplaudimos la tan esperada publicación pese al retraso que se ha producido. El Decreto-Ley 9/2020, por el que se 

establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19) aprobado por su gobierno, fue publicado el 15 de abril. Casi un mes más 

tarde, hemos conocido esta resolución en la que se publica la dotación presupuestaria para cada ayuntamiento. 

Desde el inicio del Estado de Alarma, el 14 de marzo, hemos denunciado, por diferentes vías y a las diferentes 

autoridades públicas, la situación de debilidad a la que se han visto sujetos los asentados inmigrantes.  

Sr. Vicepresidente, ha llegado, al fin, el momento de dar solución a la preocupante situación de vulnerabilidad de los 

asentamientos chabolistas de “inmigrantes irregulares” de nuestro territorio.  

Debemos determinar y cuantificar las inversiones y actuaciones a llevar a cabo con los fondos establecidos por este 

Decreto-Ley de manera urgente y decisiva, y solventar y salvaguardar las mínimas condiciones humanitarias para este 

colectivo.  

Con la máxima celeridad que la situación requiere, consideramos fundamental crear una mesa de trabajo con 

representantes de los colectivos afectados y las entidades sociales que han estado y siguen estando más cerca de ellos, 

prestándoles ayuda, como son Cáritas, las Asociaciones de Inmigrantes o Cruz Roja, entre otras. Y así se lo hemos 

hecho saber a cada uno de los doce ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas (Antas, Cuevas de Almanzora, El 

Ejido, Huelva, Moguer, Palos de la Frontera, La Mojonera, Lepe, Lucena del Puerto, Níjar, Vícar y Roquetas de Mar), le 

adjuntamos las cartas a este escrito.  

Ellos han sido, durante estos dos meses, quienes mejor han conocido sus carencias y sus prioridades, y creemos que 

esta mesa de trabajo, junto al personal técnico de cada municipio, son quienes mejor pueden diseñar un adecuado y 

eficaz plan de actuaciones que tenga los resultados que a todos nos gustaría. La prioridad ahora es encontrar solución 

a este terrible problema de salubridad e higiene, y solventar el posible foco de contagio que puede producirse si no se 

establecen medidas diligentes ya. 

La Fundación Savia y la Fundación Nueva Cultura del Agua quedan a su disposición para ayudar y participar en todo lo 

que podamos ser útiles. Consideramos necesario establecer criterios de acción rápidos con la implicación de los 

colectivos afectados para mejorar la vida de las personas. Todo nuestro ánimo y apoyo en esta complicada situación. 

Reciba un cordial saludo,  

 

Francisco Casero Rodríguez 

Presidente  

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

En representación de la Fundación Nueva Cultura del Agua 
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ANEXO VIII – Presidente del Gobierno, Regularización de inmigrantes irregulares 

 
D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 

Presidente del Gobierno de España 
Complejo de la Moncloa 

Avda Puerta de Hierro, s/n  
Madrid 

 
       Sevilla, 14 de Mayo de 2020 

Estimado Presidente: 

 

La existencia de personas en territorio español que no cuentan con un reconocimiento 
legal y que los excluye como ciudadanos, provocando situaciones de extrema 

vulnerabilidad en las condiciones sanitarias, alimentarias y humanitarias, no es nueva 
lamentablemente. 

 
El estado de alarma y sus requerimientos, que llevamos viviendo en los dos últimos 

meses no ha hecho sino aumentar la gravedad de un problema con el que ya 
convivíamos y del que no podemos sentirnos orgullosos. 

 
Sabemos de su preocupación y la de su gobierno por estas personas. Desde hace dos 

meses, nuestra entidad, la Fundación Savia ha dirigido escritos al vicepresidente de 
asuntos sociales, al ministro de migraciones, al ministro de sanidad, al ministro de 

agricultura, a la secretaría general de migraciones con un objetivo claro, mejorar la 

vida, la dignidad, la salubridad de estas personas, y con ello, la de toda la sociedad en 
su conjunto porque, en la práctica, muchos de ellos, aportan una mano de obra muy 

necesaria en nuestro sector primario. 
 

A pesar de que se han dado algunos pasos, en estos momentos son miles, las personas 
que siguen en territorio español, en unas condiciones que no reúnen unas mínimas 

condiciones humanitarias. Mientras tanto, numerosos agricultores no cuentan con 
mano de obra suficiente para gestionar sus cosechas lo que está ocasionando graves 

pérdidas en el sector primario. Incomprensible. 
 

La decisión que acaba de adoptar el gobierno italiano, que ha anunciado que los 
inmigrantes que trabajan sin contrato en algunos sectores tendrán derecho a solicitar 

un permiso de residencia de seis meses, una propuesta de la ministra de agricultura 
Teresa Bellanova que propuso una ley de amnistía para los inmigrantes para 

poder cubrir las vacantes provocadas por la pandemia y liberar a los migrantes 

del riesgo de explotación, nos indica que, si existe voluntad política, es posible. El 
emocionado gesto de la ministra durante el anuncio, que la llena de humanidad, del 

que tiene que sentirse orgullosa porque demuestra su sensibilidad, muestra también lo 
importante de estas decisiones para determinar el carácter de los gobiernos.  
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Nos parece mezquino que puedan estar atacándola por ese detalle; el verdadero logro 
Bellanova, y con ella, el triunfo de toda Italia es el salto cualitativo a la dignidad que 

ha conseguido para, se estima, más de 500.000 personas. En palabras de la propia 
ministra “los invisibles serán desde ahora menos invisibles”. 

 
Queremos reiterar nuestra petición. No sabemos cuánto va a alargarse esta 

dolorosa situación. Nuestra principal preocupación tiene que estar con los más 
desfavorecidos, tenemos que asumir la responsabilidad, nuestra obligación 

humanitaria, la de incorporar al sistema, con todos los derechos y obligaciones 
que ello supone, a las personas que se encuentran ahora en situación 

“irregular” en territorio español. Para mejorar su vida, para mejorar la nuestra. 
Porque de estas crisis globales, la única manera de salir es, todos juntos. 

 

Para agilizar el proceso, nos ponemos a su disposición. Crear un grupo de trabajo con 
las entidades sociales y asistenciales que llevan años trabajando con estos colectivos, 

con los ayuntamientos y con los propios afectados que son los que mejor conocen su 
situación es una condición, en nuestra opinión necesaria, pero, sobre todo, útil y 

práctica. 
 

Todo nuestro ánimo en esta complicada situación. Un cordial saludo, 
 

 
 

 
 
Francisco Casero Rodríguez 

Presidente 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 
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o Respuesta del Presidente del Gobierno 
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ANEXO IX - Carta de la Mesa del Agua al ministro de Sanidad para garantizar el suministro 

en los asentamientos chabolistas de Huelva 

Carta de la Mesa del Agua al ministro de Sanidad para garantizar el suministro en los 
asentamientos chabolistas de Huelva 

"La carencia en el acceso al agua expone a estas personas a un alto riesgo de contagio en el 

contexto de la actual pandemia y supone así mismo una situación de potencial creación de un foco 

infeccioso" 

Francisco Casero  - (En nombre de todas las personas y entidades de la Mesa Social del Agua de Andalucía 

22/03/2020 - 14:51hCompartir en Facebook  

En la provincia de Huelva hay cuarenta y nueve 

asentamientos chabolistas habitados en su 

mayoría por trabajadores migrantes africanos. De 

entre estos, diez de ellos están en Lepe, tres en 

Lucena del Puerto, tres en Moguer y uno en 

Palos de la Frontera. En estos asentamientos 

viven trabajadores inmigrantes. Son trabajadores 

temporeros que se desplazan a la provincia de 

Huelva para dedicarse a la actividad agrícola en 

la comarca. El auge de la economía agraria y de 

los cultivos del fruto rojo hace que la demanda de 

trabajadores agrícolas aumente durante la 

temporada de recolección. La falta de infraestructuras (dispositivos locales de acogida, de hospedaje y 

ubicación de los/las trabajadores/as) por parte de las Administraciones locales tuvo como consecuencia la 

aparición de las “infraviviendas” o “chabolas” en las localidades agrícolas y freseras de la provincia que, con 

el paso del tiempo, han acabado convirtiéndose en un elemento más dentro de la estructura urbana o rural. 

Cuando los/las trabajadores/as temporeros/as constatan la imposibilidad de conseguir alojarse en viviendas de 

alquiler o en alojamientos temporales previstos para estos casos, recurren a construir sus propias chabolas o a 

alojarse en las ya construidas en los asentamientos más próximos a sus zonas de trabajo. 

Aunque sería difícil hacer una estimación exacta sobre el número de habitantes total en estos asentamientos, 

podría estimarse que unas cinco mil personas habitan en estos asentamientos durante la campaña de 

recolección del fruto rojo. Los países que se encuentran más representados en los asentamientos de la provincia 

de Huelva son Ghana, Malí, Marruecos, Rumania y Senegal. Los trabajadores son en su mayoría varones 

de una edad comprendida entre los 18 y 45 años. Sin embargo, este rango de edad puede verse modificado por 

la existencia de menores extranjeros no acompañados. Se estima que el 74% de los residentes tienen su 

situación administrativa regularizada en España y que tan sólo en torno a un 3% no posee la 

documentación en regla. El 23% restante, aproximadamente, se encuentra esperando a cumplir con los 

requisitos necesarios para regularizar su situación, según los datos ofrecidos por Accem, Cáritas, Cepaim, 

FECONS y Huelva Acoge. 

Las condiciones de insalubridad de los asentamientos chabolistas es un hecho conocido por todos/as. 

Recientemente la visita de Philip Alston, relator 

https://www.eldiario.es/autores/francisco_casero/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/Carta-Mesa-Agua-Sanidad-Huelva_6_1008659131.html
https://www.eldiario.es/desalambre/ONU-Espana-autoridades-condiciones-inmigrantes_0_993201498.html
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especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, ha puesto de manifiesto en sus 

declaraciones que los trabajadores que habitan los asentamientos “viven como animales” y “sus condiciones 

compiten con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”, remachó. Sin embargo, son escasas o 

nulas las medidas que se han tomado o se toman por parte de los Ayuntamientos de los municipios en los 

cuales se ubican estos asentamientos, ignorando así las precarias condiciones en las que se encuentran 

obligadas a vivir las personas asentadas en estos espacios.  

En ninguno de estos asentamientos hay acceso directo al agua potable ni a la energía a pesar de que las 

redes de distribución se encuentren a escasos metros en la mayoría de los casos. Tampoco hay ningún 

tipo de red de saneamientos, ni recogida de basuras. Estas condiciones hacen que desde el punto de vista 

higiénico sanitario, haya grandes riesgos para la salud en condiciones normales. Y en una crisis sanitaria como 

la actual los riesgos se multiplican. 

Higiene mínima no garantiza 

Que en la actualidad nos encontramos en una situación de estado de alarma establecida por el Real Decreto 

463/2020, en todo el territorio nacional para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Las 

circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de 

enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo 

para sus derechos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dictado una serie de medidas preventivas 

para evitar el contagio del virus siendo la principal la prescripción de lavarse las manos con frecuencia 

con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Que esta higiene de mínimos no está 

garantizada en estos asentamientos chabolistas de Huelva al carecer de cualquier tipo de suministro de agua 

sea estable u ocasional. Que las personas que habitan estos asentamientos en algunas ocasiones tienen que 

desplazarse varios kilómetros para poder acceder al agua para cubrir sus necesidades básicas. Ha de recordarse 

que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de 

agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y garantizar la 

salud. Unas cantidades que en el contexto de una pandemia tendrían que ser superiores. 

Que esta carencia en el acceso al agua expone a estas personas a un alto riesgo de contagio en el contexto de 

la actual pandemia y supone así mismo una situación de potencial creación de un foco infeccioso. 

El derecho humano al agua 

https://www.eldiario.es/desalambre/ONU-Espana-autoridades-condiciones-inmigrantes_0_993201498.html
https://www.eldiario.es/desalambre/ONU-Espana-autoridades-condiciones-inmigrantes_0_993201498.html


 

  

47 

Informe de actuaciones durante el Estado de Alarma 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

15 de Marzo de 2020 - 21 de Junio de 2020 

Informe de actuaciones 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. El derecho al agua se encuentra 

íntimamente relacionado y se deriva de los artículos 25.1 de la Declaración de derechos humanos de 10 de 

diciembre de 1948 y del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de 1966. En el Derecho comunitario la Carta Europea de los recursos del agua de 2001 declara con carácter 

de recomendación que “toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente para satisfacer sus 

necesidades esenciales”. Uno los objetivos básicos de la Directiva Marco del agua (Directiva 2000/60/CE, de 

23 de octubre de 2000) es el de garantizar “el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen 

estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo”, afirmando rotundamente 

que “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender 

y tratar como tal”. 

La Constitución Española de 1978 no hace mención expresa al agua como derecho fundamental (artículos 14 

a 24 y 30.2), sin embargo, al igual que ocurre en otros textos legales nacionales e internacionales, dicho 

derecho puede considerarse implícitamente incluido en el derecho fundamental a la vida (artículo 15), en el 

derecho fundamental a la libertad (artículo 17), y en él los derechos constitucionales -pero no fundamentales- 

a la salud (artículo 43), al medio ambiente (artículo 45) y a una vivienda digna y adecuada (artículo 47). 

Competencia del Ministerio de Sanidad 

Al ser el presente escrito una solicitud de medidas urgentes para garantizar el acceso al agua de los trabajadores 

agrícolas de los asentamientos chabolistas de Huelva para evitar el contagio del COVID19 en el contexto del 

estado de alarma por pandemia entendemos que es el Ministerio de Sanidad el competente para llevar a cabo 

estas medidas. El art. 4 del RD 463/2020 de 14 de marzo establece que a los efectos del estado de alarma, la 

autoridad competente será el Gobierno. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real 

decreto, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en 

sus respectivas áreas de responsabilidad: a) La Ministra de Defensa. b) El Ministro del Interior. c) El Ministro 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. d) El Ministro de Sanidad. Asimismo, en las áreas de 

responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los Ministros indicados en los párrafos a), b) 

o c), será autoridad competente delegada el Ministro de Sanidad. 

Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real decreto quedan habilitados 

para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica 

de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o 
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extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de 

las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.  

En virtud de lo expuesto, SUPLICO A LA AUTORIDAD COMPETENTE. Tenga por presentado este escrito 

en tiempo y forma, lo admita a trámite y atendiendo a lo en él expuesto tome medidas con carácter urgente 

para garantizar el acceso al agua para las personas trabajadoras que habitan los asentamientos 

chabolistas de la provincia de Huelva en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de 

la Frontera para evitar la propagación del contagio del COVID19 en el contexto de la actual alarma sanitaria 

Así mismo, se interesan otras medidas complementarias encaminadas a aminorar este riesgo de contagio tales 

como: 

1. La limpieza de las zonas en las que se encuentran los asentamientos. 

2. Instalar contenedores o cubas en los asentamientos. 

3. Instalación de aseos-baños en los campos de trabajo. 

4. Crear módulos de vivienda dignos cerca de los pueblos. 

5. Establecer líneas de transporte entre los campos y los pueblos.  

6. Crear comedores en las empresas grandes. 

7. Elaborar Protocolos de Emergencia contra incendios. 
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ANEXO X – Fundación Savia pide la "regularización temporal" de inmigrantes para que 

"mejoren sus condiciones de vida". 

Savia pide la regularización temporal de 
inmigrantes 
 

01 ABR 2020 / 11:55 H. 

 Ver comentarios 

  
  

La situación de los asentamientos de “inmigrantes irregulares” en Andalucía es enormemente 
preocupante, y así se lo ha hecho saber la Fundación Savia en un escrito a Mª Sandra García, 
delegada del Gobierno en Andalucía. 

“Las condiciones de salud y seguridad ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del covid-19 no se están asegurando”. 

Además, la falta de mano de obra en el sector primario debido al cierre de fronteras, y que se 
encuentra en plena campaña de recogida, se está convirtiendo en un grave problema para los 
agricultores. Muchos de ellos se están viendo obligados a abandonar sus cultivos. 

Con la intención de generar propuestas proactivas, la Fundación Savia ha dirigido carta a los 
ministros del interior y de trabajo, con un plan de empleo extraordinario y temporal, para que 
las personas en situación de irregularidad puedan trabajar y conseguir ingresos que les 
permitan mejorar sus condiciones de vida, decisión que ha sido adoptada por Portugal y 
anunciada hace algunos días. 

Ruegan a la delegada del Gobierno se interese por esta medida para que sea efectiva a la mayor 
brevedad posible. 
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ANEXO XI - La Fundación Savia insiste en la protección de los "inmigrantes irregulares" de 

los asentamientos chabolistas 

La Fundación Savia insiste en la protección 

de los "inmigrantes irregulares" de los 

asentamientos chabolistas 

“Son muchas las personas que están en 
territorio español, tramitando su 
documentación, que quedan fuera de este 
decreto, demasiados de ellos, ubicados en 
campamentos que no reúnen las 
condiciones mínimas sanitarias”, 
recuerdan 

22/04/2020 
(Última actualización: 22/04/2020 20:23) 
La Fundación Savia ha recibido respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las 
cuestiones planteadas al Ministro José Luis Escrivá el pasado 8 de abril. 

El Ministerio hace alusión al RDL 13/2020 de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de empleo agrario, que favorece la contratación temporal de trabajadores en el sector 
agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter 
social y laboral. 

Savia considera que, a pesar de los avances que permiten este Real Decreto Ley 13/2020, queda lejos de 
ser una verdadera solución para todos. “Son muchas las personas que están en territorio español, tramitando 
su documentación, que quedan fuera de este decreto, demasiados de ellos, ubicados en campamentos que 
no reúnen las condiciones mínimas sanitarias”, afirman en su carta enviada hoy 22 de abril. 
 

Desde la Fundación Savia plantean, también, la necesidad de planificarse y ordenarse adecuadamente para 
prever la disponibilidad de mano de obra y las condiciones en que podrán desplazarse y alojarse los 
inmigrantes, muchos de ellos sin cobertura sanitaria y social, y que siguen sin poder trabajar pese al RDL 
13/2020. 

Por ello, solicitan que “se integre a todas las personas que ya se encuentran físicamente en España”, por 
igualdad y justicia humanitaria, con una ampliación más inclusiva, afirman. 

Paralelamente, la Fundación Savia que está en contacto permanente con el sector, le ha dado traslado de 
la insuficiencia de la mano de obra que está sufriendo el sector primario. Por ello, consideran muy necesario 
que “los diferentes departamentos ministeriales con competencias en la materia y los agentes sociales del 
sector mantengan reuniones periódicas y estén muy coordinados para que pueda conocerse en cada 
momento las necesidades del sector primario y, sobre todo, la situación de miles de personas vulnerables a 
las que tenemos que ofrecer unas condiciones de vida y laboral dignas”. 

Esta situación está evidenciando las precarias condiciones laborales que sufre el sector y que necesitan ser 
revisadas, tanto a corto como a largo plazo. Patrones de régimen laboral y fiscal que los trabajadores 
agrarios merecen para, quizá, igualarlos a otros colectivos o sectores productivos, 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/hemeroteca/2020/04/22
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_04_22/2020_04_22_No_54-bbb.jpg
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ANEXO XII - La Fundación Savia reitera su petición de regularizar a los inmigrantes 

irregulares 

La Fundación Savia reitera su petición de 
regularizar a los inmigrantes irregulares 
15 MAY 2020 / 17:54 H. 

 Ver comentarios 

  
  

La Fundación Savia, ha remitido nuevamente una carta al Presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, reiterando su petición de regularizar al colectivo de inmigrantes irregulares que se 
encuentra en nuestro país. 

Las personas sin reconocimiento legal están excluidas de la condición de ciudadanos 
españoles, lo que provoca situaciones de extrema vulnerabilidad en cuanto en cuando las 
condiciones sanitarias, alimentarias y humanitarias se refiere. Situación agravada por las 
restricciones del Estado del Alarma decretado el pasado 14 de marzo. 

La Fundación Savia ha dirigido escritos a las diferentes autoridades públicas competentes en 
la materia con el objetivo de mejorar la vida, la dignidad, la salubridad de estas personas, y 
con ello, la de toda la sociedad en su conjunto porque, en la práctica, muchos de ellos, aportan 
una mano de obra muy necesaria en nuestro sector primario. 

Pese a los avances que se han dado, son miles de personas las que se encuentran sin las 
garantías mínimas humanitarias, mientras que muchos agricultores no cuentan con mano de 
obra suficiente para la gestión de sus cosechas, provocando pérdidas al sector que nos está 
nutriendo de los alimentos necesarios y garantizando el abastecimiento de toda la población. 

El gobierno italiano ha anunciado que los inmigrantes que trabajan sin contrato en algunos 
sectores tendrán derecho a solicitar un permiso de residencia de seis meses, demostrando que 
en política también existe sensibilidad y determina el carácter de los gobiernos en estas 
importantes decisiones. Se estima que más de 500.000 personas podrán acogerse a la 
solicitud. “Los invisibles serán desde ahora menos visibles”, decía en su comparecencia la 
Ministra de Agricultura italiana, Teresa Billanova. 

“Queremos reiterar nuestra petición... Nuestra principal preocupación tiene que estar con los 
más desfavorecidos, tenemos que asumir la responsabilidad, nuestra obligación humanitaria, 
la de incorporar al sistema, con todos los derechos y obligaciones que ello supone, a las 
personas que se encuentran ahora en situación “irregular” en territorio español. Para mejorar 
su vida, para mejorar la nuestra. Porque de estas crisis globales, la única manera de salir es, 
todos juntos”, afirman en su escrito al Presidente del Gobierno. 

Concluyen con una propuesta de creación de una mesa de trabajo con las entidades sociales y 
asistenciales que trabajan con estos colectivos, junto a los ayuntamientos y los propios 
afectados. 
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ANEXO XIII – Solicitud de creación de una Secretaria de Estado para la Transición Ecológica 

Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación  
D. Luis Planas Puchades 
Paseo de la Infanta Isabel, 1 
28071 Madrid      

Sevilla, a 15 de Marzo de 2020 

Sr. Ministro: 

La Producción Ecológica se ha convertido en uno de los activos principales del panorama agroalimentario nacional. España 

lidera la superficie de Producción Ecológica en Europa con 2.246.000 hectáreas y se sitúa entre los diez primeros países en 

consumo a nivel mundial. 

El camino recorrido hasta poder afirmar con orgullo que casi una de cada diez hectáreas de este país está en producción 

ecológica ha sido largo y no exento de esfuerzos. Por ello, no podemos comprender ni compartir que la única referencia que 

tenía la producción ecológica en su Ministerio haya desaparecido, el cambio de nombre de la Subdirección General de 

Calidad Diferenciada y Producción Ecológica por el de Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria nos 

parece cuando menos desacertado.  

Desde hace más de 30 años, muchos pioneros en Cataluña y en Andalucía, tierra, agricultura y ganadería que usted conoce 

muy bien, iniciaron un camino en pos de una producción de alimentos respetuosa con el medio ambiente y además hicieron 

una apuesta por la calidad, mucho se ha avanzado, tanto que somos el referente en Europa.   

España es líder en Producción Ecológica y como tal debe liderar este sistema. En momentos como estos, en los que el reto 

del cambio climático nos exige un cambio de rumbo y no podemos dar pasos hacia atrás, nuestra historia, el esfuerzo de un 

sector y la situación actual no admite que desaparezca la Producción Ecológica de la estructura del Ministerio de Agricultura. 

Señor Ministro, la Producción Ecológica ha reclamado desde hace un largo tiempo su reconocimiento en materialización de 

políticas de fomento y apoyo al sector, y el reconocimiento a ésta en forma de una Secretaría de Transición Ecológica, tal 

como propusimos en el encuentro de la COP25 que mantuvimos con su equipo y que propusimos en un escrito que le 

dirigimos el pasado diciembre.  

La presencia del sector ecológico en una Subdirección General desparece, y al igual que manifestamos nuestra 

disconformidad por un posible cambio de nombre de su Ministerio, que al final afortunadamente no llegó a materializarse, 

no estamos de acuerdo con esta reestructuración que relega a la Producción Ecológica al manido término de sostenibilidad 

en la que quieren encuadrarse todos los sistemas alimentarios, sean sostenibles como la Producción Ecológica o no.  

Por todo ello, mediante el presente escrito le solicitamos la creación de una Secretaría de Transición Ecológica desde la que 

se materialicen las políticas adecuadas para el reconocimiento de este sector que debe jugar un papel clave en los próximos 

años tal y como se contempla en la estrategia “del campo a la mesa” del pacto verde para la nueva PAC de la Unión Europea.  

Conocedor de su interés por este sector.  Reciba un cordial saludo. 

 

Francisco Casero Rodríguez  
Presidente 
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ANEXO XIV – Comisión Extraordinaria para el sector agroalimentario andaluz 

D. Juan Manuel Moreno Bonilla 

Presidente Junta de Andalucía 
Palacio de San Telmo s/n 

Sevilla 

24 de Marzo de 2020 

Estimado Presidente: 

 
Los agricultores y ganaderos andaluces han pasado de reivindicar a reivindicarse. En un 

ejercicio digno de elogio han asumido la responsabilidad de prestar el servicio público de 
surtirnos de algo tan esencial como la alimentación. Desde la Fundación Savia, nuestro 
agradecimiento y aplauso. 

 
El sector agroalimentario andaluz es estratégico, básico. Andalucia es un lugar donde 

hacemos la mejor agricultura, ganadería, pesca del mundo. El manejo experto, las variedades 
locales y razas autóctonas, la innovación, la transformación, la excelencia hacen que los 
productos andaluces se coticen en los más exigentes mercados. Además, somos una referencia 

mundial en sostenibilidad, Andalucia es un referente en producción ecológica. 
 

Por ello, es necesario, urgente y prioritario mejorar nuestra gobernanza de este sector 
estratégico. Por Salud, para abastecer adecuadamente a la población hoy recluida y con los 
sistemas de distribución mermados. Por Economía, porque es uno de nuestros mayores 

sectores empresariales y laboral. Por fortaleza social, porque una base fundamental de 
seguridad y estabilidad es el abastecimiento de alimentos de calidad y en cantidad adecuados. 

 
Proponemos crear una Comisión de Extraordinaria del Sector Agroalimentario 
Andaluz, compuesta por las consejerías competentes, sindicatos, organizaciones agrarias y 

empresariales, consumidores y agentes sociales para tomar medidas de urgencia para este 
sector estratégico de nuestra economía y sociedad. Comisión que podría funcionar de forma 

telemática y con protocolos de seguridad y salud. Instamos al gobierno de Andalucia que usted 
preside a adoptar, con carácter de urgencia las siguientes medidas: 
 

1.- Establecer la obligatoriedad a las cadenas de alimentación y supermercados a proveerse de 
alimentos de proximidad y kilómetro cero que estén disponibles.  

 
2.- Garantizar que los agricultores y ganaderos andaluces cuenten con canales adecuados 
de distribución de sus productos. Destinándolos, preferentemente a abastecer los 

mercados andaluces. 
 

3.- Establecer los suministros y soporte de servicios esenciales de seguridad y salud para que 
puedan seguir operando las industrias agroalimentarias andaluzas. 

 
4.- Suministrar de productos ecológicos a los comedores que atienden al personal 
sanitario, a las fuerzas de seguridad, limpieza, protección civil y colectivos vulnerables. 

 
5.- Que, dado que el contingente de mano de obra extranjera no va a poder venir a la inminente 

campaña de recogida de frutos rojos (se encuentran cerradas todas las fronteras 
internacionales), se habilite temporalmente a las personas en situación irregular que se 
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encuentran en Andalucia para trabajar y cubrir la mano de obra necesaria para el sector. 
 

6.- Que se definan e implanten protocolos de seguridad y salubridad para que puedan seguir 
funcionando plazas de abasto y mercados tradicionales y habituales de canales cortos de 

distribución. 
 

7.- Que se realice una especial atención y seguimiento a los trabajadores del sector primario 
para prevenir contagios del Covip19. 
 

8.- Que entre en vigor una moratoria de veda del caladero pesquero de bajura y 
marisquería que haga regenerarse las pesquerías a la vez que garantizar unos ingresos dignos 

a la flota andaluza y la industria conservará y sector auxiliar. 
 
9.- Que se realice una campaña de concienciación y educación a la ciudadanía para convertir 

esta situación en una oportunidad para mejorar la gestión de la compra, la despensa y la 
nevera, acudiendo al pequeño comercio especializado de barrio. Que se favorezca la 

recuperación de la cocina tradicional andaluza,  que se surte de productos de proximidad, de 
temporada y es, además, más saludable y equilibrada. 
 

10.- Que se fomente una red de voluntariado que ofrezca soporte al sector primario y a las 

personas dependientes y/o recluidas para garantizar el reparto a domicilio de alimentos 

básicos. 

La puesta en marcha de estas medidas contribuiría de manera decisiva a mejorar nuestra 

gobernanza en una situación en la que el simple paso del tiempo la hace empeorar. Tenemos 

la obligación de anticiparnos Sr Presidente a los retos que van a producirse en las próximas 

semanas. Andalucía es vital para millones de personas por su producción de alimentos, 

debemos actuar con prontitud, decisión y firmeza desde el gobierno andaluz para garantizar el 

óptimo funcionamiento de la producción, transformación y distribución de alimentos. 

No sabemos el tiempo que puede durar esta anómala situación. El desabastecimiento de ciertos 

productos, el sobreprecio en otros, la presión ilícita del sector de la distribución son amenazas 

ciertas y demasiado próximas. Desde el gobierno andaluz tiene que establecerse una barrera 

clara que evite los fallos del sistema y sobre todo las prácticas abusivas e injustas. Por nuestros 

agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores. Por los andaluces. 

Todo nuestro ánimo, confianza y ayuda en estos complicados momentos. En la Fundación Savia 

estamos a su disposición y la de su equipo para ayudar en todo lo que pueda estar en nuestra 

mano, cuente con nosotros. Reciba un cordial saludo,  

 

 
Francisco Casero Rodríguez 
Presidente Fundación Savia 
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o Respuesta del Presidente de la Junta de Andalucía 
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o Respuesta de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la 
Junta de Andalucía 
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ANEXO XV – Campaña de frutas y hortalizas en Andalucía 
 
D. Juan Manuel Moreno Bonilla 

Presidente Junta de Andalucía 
Palacio de San Telmo s/n 

Sevilla 

29 de Marzo de 2020 

Estimado Presidente: 

Como explicábamos en nuestro escrito anterior del 24 de Marzo, el sector agrario andaluz es 

básico en nuestra economía y mercado laboral. En dicho documento le proponíamos la 

creación de un Observatorio – Comisión de Emergencia y Coordinación del Sector 

primario para, gracias a este observatorio, en primera instancia saber exactamente 

que está ocurriendo en cada lugar, en cada caso, en cada subsector, y a continuación, 

mediante esa comisión adoptar las medidas y dar las respuestas necesarias, efectivas 

y diligentes que palíen y mejoren la situación. 

Queremos reiterar la propuesta, en nuestra opinión, muy necesaria y prioritaria, cada día más. 

La primavera y primeras fases del verano son cruciales pues, gracias a nuestro clima, la cosecha 

temprana de fruta supone una de las fuentes de riqueza y empleo más contundentes de 

Andalucía. 

En estos días que suben las temperaturas y se alargan los días, se intensifica la campaña de 

recogida de frutas y hortalizas. Frutos rojos, principalmente en la provincia de Huelva. 

También comienza la recogida de la fruta de hueso en las vegas y subtropicales en la costa 

mediterránea fundamentalmente y numerosas hortalizas en diversas comarcas, como en 

Almería y Granada. 

Aunque nos encontremos en una situación muy singular, sigue siendo absolutamente prioritario 

para el sector llegar a los mercados en los momentos óptimos, en este caso, aprovechar nuestro 

clima para abastecer los mercados europeos de fruta temprana y extratemprana. Lograrlo 

supone la viabilidad de cientos de explotaciones que tienen realizadas importantes inversiones 

en investigación y equipación. Tenemos que poner en marcha medidas que faciliten que 

nuestros productos lleguen a los mercados. 

En este enorme reto, la disponibilidad de mano de obra es crucial. Son millones de 

peonadas las que en estos meses se realizan en el campo andaluz. En los últimos años, 

muchísimas de ellas las cubre el contingente de mano de obra extranjera que llega a nuestra 

tierra gracias a los convenios de colaboración y que son un eslabón esencial para que el sector 

pueda funcionar. Sin embargo, debido al cierre de fronteras, este año no podremos disponer 

de esta ayuda tan importante, no podrán venir a trabajar los jornaleros extranjeros. 

En Andalucía existe un paro bochornosamente alto. Algunos estudiosos lo califican del paro 

estructural más alto del mundo. Son miles las personas que vinculan su empleo y sus ingresos 

a los trabajos estacionales del turismo. Un sector que en las próximas semanas tiene cierre 

obligado. 

Desde la Fundación Savia pensamos que se dan las circunstancias adecuadas para que se 

establezca un plan de empleo de emergencia que permita que las personas vinculadas a 

sectores que ahora no pueden operar se trasladen al sector agrario para hacer frente a las 
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campañas de recogida y manipulación de fruta que en las próximas semanas llegan a su punta 

de producción. 

Un plan especial de empleo agrario que establezca unas condiciones adecuadas para que el 

sector pueda salir adelante y los trabajadores perciban unas condiciones laborales y salariales 

proporcionadas, estableciéndose para ello, de manera excepcional, el Salario Mínimo 

Interprofesional para los trabajadores que participen en este plan especial de empleo agrario 

frente al Covip19. 

En este plan especial de empleo es necesario incluir un colectivo especialmente vulnerable en 

estos momentos, las personas en “situación irregular” pero que ya se encuentran en Andalucía. 

Debe habilitarse un permiso especial para que puedan participar de esta campaña de recogida 

de fruta, favoreciendo así al sector, integrándolos y dándoles la posibilidad de ser útiles y 

obtener unos ingresos que les haga mejorar sustancialmente su dignidad. Portugal ya ha dado 

el paso y ha regularizado temporalmente a estas personas para que puedan tener asistencia 

sanitaria y contribuir a los sectores productivos. 

En caso de que no logremos sincronizar estas situaciones, el drama puede ser inminente. Fruta 

que no se recoja, familias trabajadoras sin ingresos, empresarios en pérdidas. 

Hay que recurrir a la colaboración público-privada para resolver muchas de las cuestiones 

que están hoy encima de la mesa. Son muchas las empresas punteras andaluzas que pueden 

contribuir a mejorar la situación, véase, por ejemplo, el caso de POLISUR y la fabricación de 

respiradores en Lepe. Seguro son otras muchas las que podrían sumar, tome la iniciativa y 

colabore con ellas. 

Esta situación que nos ha venido impuesta está ya causando demasiados males Sr. Presidente, 

tenemos que poner todo nuestro empeño en que se agraven los problemas y aparezcan 

otros nuevos. Instamos a su gobierno a que en el estado de alarma priorice más cuestiones 

además de las sanitarias pues las consecuencias económicas y sociales de estas semanas 

pueden ser un bache demasiado hondo para Andalucía. No sabemos cuanto va a durar esta 

situación, es necesario adoptar medidas que anticipen, que planifiquen una salida lo 

más rápida y eficaz posible para todos. 

Queremos trasladarle y reiterar todo nuestro ánimo, confianza y ayuda en estos complicados 

momentos. En la Fundación Savia estamos a su disposición y la de su equipo para ayudar en 

todo lo que pueda estar en nuestra mano, cuente con nosotros. Reciba un cordial saludo,  

 

 
 

Francisco Casero Rodríguez 
Presidente Fundación Savia 
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ANEXO XVI – Creación de una Comisión Extraordinaria del Sector Agroalimentario 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

D. Luis Planas Puchades 

Paseo de Infanta Isabel, 1 

28071 Madrid 

29 de Marzo de 2020 

Estimado Ministro: 

 
Los agricultores y ganaderos han pasado de reivindicar a reivindicarse. En un ejercicio digno 
de elogio han asumido la responsabilidad de prestar el servicio público de surtirnos de algo tan 

esencial como la alimentación. Desde la Fundación Savia, nuestro agradecimiento y aplauso. 
 

El sector agroalimentario es estratégico, básico. España es un lugar donde hacemos la 
mejor agricultura, ganadería, pesca del mundo. El manejo experto, las variedades locales y 
razas autóctonas, la innovación, la transformación, la excelencia hacen que nuestros productos 

se coticen en los más exigentes mercados. Además, somos una referencia mundial en 
sostenibilidad y en producción ecológica. 

 
Por ello, es necesario, urgente y prioritario mejorar nuestra gobernanza de este sector 

estratégico. Por Salud, para abastecer adecuadamente a la población hoy recluida y con los 
sistemas de distribución mermados. Por Economía, porque es uno de nuestros mayores 
sectores empresariales y laboral. Por fortaleza social, porque una base fundamental de 

seguridad y estabilidad es el abastecimiento de alimentos de calidad y en cantidad adecuados. 
 

Proponemos crear una Comisión de Extraordinaria del Sector Agroalimentario, 
compuesta por los ministerios competentes, sindicatos, organizaciones agrarias y 
empresariales, consumidores y agentes sociales para tomar medidas de urgencia para este 

sector estratégico de nuestra economía y sociedad. Comisión que podría funcionar de forma 
telemática y con protocolos de seguridad y salud. Instamos a que esta iniciativa sea liderada 

desde su ministerio para adoptar, con carácter de urgencia las siguientes medidas: 
 
1.- Establecer la obligatoriedad a las cadenas de alimentación y supermercados a proveerse de 

alimentos de proximidad y kilómetro cero que estén disponibles. En estos momentos son 
muchos los agricultores y ganaderos que se han quedado sin clientes, bien porque surtían al 

canal horeca, turístico y comedores, bien por el parón en numerosas industrias 
agroalimentarias. Es el caso de los ganaderos de leche a los que ahora, sabemos de muchos 
casos, no se les recoge la materia prima al haber parado la producción las queserías. La 

supervivencia de esas explotaciones no puede garantizarse con esta situación. 
 

2.- Garantizar que los agricultores y ganaderos cuenten con canales adecuados de 
distribución de sus productos. Destinándolos, preferentemente a abastecer los mercados 
cercanos. 

 
3.- Establecer los suministros y soporte de servicios esenciales de seguridad y salud para que 

puedan seguir operando las industrias agroalimentarias. 
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4.- Suministrar de productos ecológicos a los comedores que atienden al personal 
sanitario, a las fuerzas de seguridad, limpieza, protección civil y colectivos vulnerables. 

 
5.- Que, dado que el contingente de mano de obra extranjera no va a poder venir a la inminente 

campaña de recogida de fruta (se encuentran cerradas todas las fronteras internacionales), se 
habilite temporalmente a las personas en “situación irregular” que se encuentran ya en 

nuestro territorio para trabajar y cubrir la mano de obra necesaria para el sector. Portugal 
ya lo ha hecho, dando cobertura sanitaria a este colectivo vulnerable y permitiéndole acceder 
al mercado de trabajo. 

 
6.- Que se definan e implanten protocolos de seguridad y salubridad para que puedan seguir 

funcionando plazas de abasto y mercados tradicionales y habituales de canales cortos de 
distribución. 
 

7.- Que se realice una especial atención y seguimiento a los trabajadores del sector primario 
para prevenir contagios del Covip19. 

 
8.- Que entre en vigor una moratoria de veda del caladero pesquero de bajura y 
marisquería que haga regenerarse las pesquerías a la vez que garantizar unos ingresos dignos 

a la flota y la industria conservera y sector auxiliar. 
 

9.- Que se realice una campaña de concienciación y educación a la ciudadanía para convertir 
esta situación en una oportunidad para mejorar la gestión de la compra, la despensa y la 
nevera, acudiendo al pequeño comercio especializado de barrio. Que se favorezca la 

recuperación de la cocina tradicional mediterránea, que se surte de productos de proximidad, 
de temporada y es, además, más saludable y equilibrada. 

 
10.- Que se fomente una red de voluntariado que ofrezca soporte al sector primario y a las 

personas dependientes y/o recluidas para garantizar el reparto a domicilio de alimentos 

básicos. 

La puesta en marcha de estas medidas contribuiría de manera decisiva a mejorar nuestra 

gobernanza en una situación en la que el simple paso del tiempo la hace empeorar. Tenemos 

la obligación de anticiparnos Sr Ministro a los retos que van a producirse en las próximas 

semanas. Es vital para millones de personas por su producción de alimentos, debemos actuar 

con prontitud, decisión y firmeza para garantizar el óptimo funcionamiento de la producción, 

transformación y distribución de alimentos. Podemos encontrarnos en situación de 

desabastecimiento de ciertos productos en plazos breves, es importante actuar con decisión 

y diligencia. 

Proponemos desde la Fundación Savia que se cree un Observatorio – Comisión de 

Emergencia y Coordinación del Sector primario para, gracias a este observatorio, en 

primera instancia saber exactamente que está ocurriendo en cada lugar, en cada 

caso, en cada subsector, y a continuación, mediante esa comisión adoptar las 

medidas y dar las respuestas necesarias, efectivas y diligentes que palíen y mejoren 

la situación. 

No sabemos el tiempo que puede durar esta anómala situación. El desabastecimiento 

de ciertos productos, el sobreprecio en otros, 
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la presión ilícita del sector de la distribución son amenazas ciertas y demasiado próximas. 

Desde el gobierno del estado tiene que establecerse una barrera clara que evite los fallos del 

sistema y sobre todo las prácticas abusivas e injustas. Por nuestros agricultores, nuestros 

ganaderos, nuestros pescadores. 

Sabemos que son días complejos, delicados y que los medios disponibles son insuficientes. 

Queremos trasladarles todo nuestro ánimo, confianza y ayuda en estos complicados momentos. 

En la Fundación Savia estamos a su disposición y la de su equipo para ayudar en todo lo que 

pueda estar en nuestra mano, cuente con nosotros. Reciba un cordial saludo,  

 
Francisco Casero Rodríguez 
Presidente Fundación Savia 
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o Respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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ANEXO XVII – Respuesta a la carta recibida del Presidente e insistencia en la regularización 

de inmigrantes irregulares 

D. Juan Manuel Moreno Bonilla 

Presidente Junta de Andalucía 
Palacio de San Telmo s/n 

Sevilla 

2 de Abril de 2020 

Estimado Presidente: 

 

Gracias por su respuesta, ciertamente compartimos que, además de la emergencia 

sanitaria, estamos ante un importante reto en los próximos meses. No sabemos aún 

cuanto puede durar, y tenemos que poner nuestro máximo empeño en que no se 

agraven los problemas existentes y puedan aparecer otros nuevos. 

El sector primario se ha manifestado como esencial, cuestión de la que parecía, no 

éramos del todo conscientes. Por eso tenemos que trabajar en mejorar nuestra 

soberanía alimentaria y en la defensa de los pequeños productores que son en estos 

momentos complicados los que están dando de comer a millones de andaluces y 

personas de otras partes del mundo. 

Queremos insistirle por ello en la prioridad que requiere la regularización temporal de 

los inmigrantes que están ya en Andalucía dado que no va a poder llegar el contingente 

de mano de obra extranjera para la campaña en la que ya estamos de primavera, 

siendo además una cuestión humanitaria básica. 

En la Fundación Savia hemos habilitado un canal para dar visibilidad a los pequeños 

productores que ante el cierre de numerosos mercados no pueden distribuir su 

mercancía. Son ellos hoy también un colectivo vulnerable. Le rogamos considere la 

creación de esa comisión especial del sector primario que le solicitábamos el pasado 24 

de marzo. 

Sabemos de la dificultad del momento y queremos trasladarle todo nuestro ánimo y 

ayuda. Tenemos que salir todos juntos, que esta situación sea un aprendizaje. 

Quedamos a su disposición, 

 

 
 

 
 

Francisco Casero Rodríguez 
Presidente Fundación Savia 
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ANEXO XVIII - Permiso para actividades en huertos 

 
DELEGACIÓN GOBIERNO ANDALUCÍA 
Dña. Mª Sandra García Martín 
Plaza de España s/n 
Torre Sur 
Sevilla    
         Sevilla, 7 de Abril de 2020 

Estimada Delegada: 

Los huertos urbanos tienen una probada función social. Los beneficios que, está demostrado que 

aportan, hace que sea un modelo que no pare de crecer. Además, y cuestión que cobra especial relevancia 

en estos momentos, tienen también una función de abastecimiento de alimentos importantísimo. 

Alimentos de temporada, saludables, seguros. En su inmensa mayoría son productos para el autoconsumo. 

Sin embargo, como bien sabe, desde que comenzó el estado de alarma, los hortelanos urbanos y aquellos 

que, aunque ubicados en zonas rurales, no tienen legalizada esta actividad con fuente principal de ingresos, 

no pueden acudir a su huerto dado que se ha considerado que no es una tarea esencial. 

Colectivos de toda España están siguiendo una propuesta iniciada por colectivos levantinos como Cerai, 

Horts Municipals de Milsta, CEM Julia de Paterna o l´Animeta que han impulsado un manifiesto en el que 

señalan que el abastecimiento de huertos de autoconsumo “es una necesidad que debe facilitarse durante 

el estado de alerta sanitaria”. 

Las entidades sostienen que el confinamiento “ha de garantizar el suministro de alimentos a la población en 

condiciones seguras, especialmente a las personas más vulnerables” y ese aprovisionamiento por los 

canales convencionales “está produciendo aglomeraciones y situaciones de riesgo para los propios 

ciudadanos y los trabajadores de las grandes superficies”. 

Recuerdan que el pequeño comercio de barrio “es uno de los medios para adquirir alimentos más 

recomendables, y reducen las aglomeraciones”. En cambio, revelan que los ciudadanos que disponen 

de huerto propio o participado “están teniendo dificultades para recoger su cosecha, siendo esta una manera 

segura para obtener verduras de calidad sin sobreexponerse a riesgos”. 

Atendiendo a las necesarias medidas de seguridad e higiene, manteniendo la distancia de seguridad, 

acudiendo individualmente, llevando medidas de protección, es necesario que los hortelanos puedan 

seguir realizando su labor, considerando además que la huerta, por la época del año en que estamos 

se encuentra en una fase crítica para todos los cultivos de primavera y verano. 

Existen iniciativas que están atendiendo esta circunstancia, como el Ayuntamiento de Mijas que asegura el 

mantenimiento de los huertos de autoconsumo. En Catalunya, una iniciativa con el lema “Pels Horts 

d´autoconsum en temps de confinament” han recogido 11.000 firmas en pocas horas para que quienes 

cultivan fruta y verdura para el autoconsumo puedan seguir haciéndolo, siguiendo las medidas de seguridad 

establecidas. 

En sentido estricto, tiene poco sentido que se permita la circulación de personas para ir al 

supermercado pero se prohíba ir al huerto. Los hortelanos insisten en la importancia de mantener el ritmo 

de la actividad. Son muchos los pueblos donde la actividad de la huerta es esencial para el 

abastecimiento de alimentos. 
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Existen diversas iniciativas que están solicitando que se revise el estatus de los hortelanos, la inmensa 

mayoría de ellos, residentes a escasos metros de sus huertos. Es una actividad conocida y reconocida que 

está viéndose afectada de manera crucial por el estado de alarma. 

Desde la Fundación Savia, atendiendo necesariamente a criterios de seguridad y salud, rogamos revise, a 

la mayor brevedad posible la reglamentación municipal y permita que los hortelanos, provistos de su 

documentación acreditativa y las medidas de seguridad e higiene necesarias, atiendan sus huertos. 

Las huertas de autoconsumo tienen, insistimos una valiosa función social, pero en estos momentos, y 

considerando que aún no sabemos esta situación cuanto se puede alargar, tienen un incalculable valor para 

el abastecimiento de alimentos saludables y de confianza. 

Queremos desde la Fundación Savia trasladarle todo nuestro ánimo y ayuda en esta situación sin 

antecedentes. Reciba un cordial saludo. 

 

Francisco Casero Rodríguez 
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ANEXO XIX– Compra de productos de la administración pública a empresas andaluzas 

D. Juan Manuel Moreno Bonilla 
Presidente Junta de Andalucía 

Palacio de San Telmo s/n 
Sevilla 

27 de Abril de 2020 

Estimado Presidente: 

Esta crisis sanitaria que también es ya social y económica requiere de nuestro máximo 
compromiso y responsabilidad. Como le hemos trasladado en anteriores documentos, 

como Fundación Savia, estamos poniendo todo nuestro empeño en ser útiles y aportar 
en positivo. 

 
La administración pública, además de los importantes presupuestos que maneja, tiene 

una responsabilidad añadida como referente para otros agentes sociales, su manera de 
proceder tiene que ser un ejemplo para todos. 

 
En este sentido, la mejor manera de paliar la crisis económica es apoyar a nuestro 

tejido productivo. Es una cuestión que le venimos planteando al gobierno andaluz desde 

hace años: Solicitamos que la compra de productos y servicios de la 
administración pública andaluza, siempre que resulte posible, se realice a 

empresas andaluzas con productos de proximidad. 
 

Es una cuestión perfectamente factible y lícita sin que vulnere la libre competencia. 
Consiste en establecer un incentivo o puntuación adicional para casos de empate o 

añadir una cláusula adicional que prime la cercanía, la generación de empleo y la 
fijación de población al territorio, por ejemplo. Un caso real de que es posible, podemos 

encontrarlo en el propio parlamento andaluz; durante varios años hemos reclamado 
que la cafetería del mismo sirviese aceite de oliva virgen extra andaluz, uno de nuestros 

productos más emblemáticos, recientemente ha sido adoptada esta medida. 
 

Hemos conocido la campaña que lanza hoy la Consejería de Agricultura titulada “Llena 
tu mesa de Andalucía”. Nos parece muy oportuna y acertada. Para darle la contundencia 

y legitimidad que dicha campaña requiere, sería, la conducta ejemplarizante de la 
propia Junta de Andalucía, aplicarla en las compras que de ella depende, en otras 

palabras, llenemos la mesa de hospitales, centros de mayores, comedores de 

sanitarios, bomberos, policías, limpiadores, militares, etc., de productos 
andaluces. 

 
Para mejorar todo el proceso, resultaría adecuado mantener reuniones y contactos 

con representantes de los sectores productivos andaluces para optimizar estas 
acciones y que las compras que se realicen desde la Junta de Andalucía sean útiles para 

paliar la situación de agricultores, ganaderos, artesanos. El cierre del canal HORECA 
y muchos mercados de productores y cercanía ha dejado sin clientes a muchas 

empresas productoras, diseñar una estrategia de viabilidad para todos es urgente. 
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Más allá de los importes, que, en todo caso, a buen seguro serán muy significativos, es 
la actitud y los precedentes que se generan, la mejora del grado de confianza del 

tejido productivo y un impulso para la generación de riqueza y empleo que 
necesitamos, ahora más que nunca. 

 
En la Fundación Savia estamos poniendo en marcha todas las ideas e iniciativas a 

nuestro alcance. En este plano, hemos abierto un canal de visibilidad en nuestra página 
web y redes sociales denominado “Colabora con los productores”, una ventana de 

visibilidad que estamos ofreciendo de forma gratuita desde la Fundación Savia con el 
único objetivo de facilitar que las familias acceden de manera rápida y directa a 

pequeñas explotaciones que elaboran productos de la máxima calidad, garantía y 
confianza de forma cercana. A la idea se han sumado ya 42 empresas y que, nos consta, 

está resultando muy útil para lograr la viabilidad de numerosos pequeños negocios y 

explotaciones a la vez que se ofrece un producto de cercanía, garantía y confianza a 
las familias. Consolidar estas líneas de trabajo más allá del estado de alarma creando 

plataformas sólidas y seguras de acceso directo online entre productores y 
consumidores supondría un estímulo para los pequeños productores que mejorarían su 

competitividad y la viabilidad de sus negocios, permitiría que más familias accediesen 
a productos de cercanía y temporada y, la eliminación de intermediarios y procesos 

logísticos permitiría abaratar los precios finales de consumo y mejorar la renta del 
sector primario. 

 

Todo nuestro ánimo y apoyo en esta complicada situación. En espera de sus noticias, 

un cordial saludo, 

 

 
 

 
 

 

 
Francisco Casero Rodríguez 

Presidente Fundación Savia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundacionsavia.org/actuaciones/colabora-con-los-productores
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ANEXO XX – Ayudas a la ganadería extensiva en Andalucía 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

Dª Carmen Crespo Díaz 

C/ Tabladilla, s/n 

41013 Sevilla          

Sevilla 28 de Abril de 2020 

Estimada consejera:  

El pasado día 15 de abril apareció en la prensa una nota de su Consejería que decía textualmente: “La Junta respaldará 

a la ganadería extensiva con ayudas que suman 40 millones.” 

Después se detalla que podrían beneficiarse de esta línea de Ayudas alrededor de 1.400 ganaderos, cuyas 

explotaciones sumarían un total de unas 240.000 hectáreas. Continúa diciendo la nota que la Junta busca ofrecer 

todo el apoyo posible a la ganadería extensiva de Andalucía que se está viendo afectada por la crisis sanitaria del 

Covid-19, lo que le produce numerosas dificultades en la gestión diaria de sus explotaciones debido a la caída del 

consumo por el cierre de hoteles y restaurantes. Sabemos que su Consejería sabe perfectamente la calamitosa 

situación y las dificultades gigantescas que, en el día de hoy, ahora mismo, están pasando los ganaderos de 

extensivo, y que le solicitan a la Administración una ayuda urgente e inmediata, para poder aguantar los días 

necesarios y suficientes, para vender sus animales, a los que tienen que seguir alimentándolos y manejándolos con el 

mismo nivel de bienestar animal al que están acostumbrados. 

Señora Consejera, comprenderá usted y su equipo que esta noticia crea inmediatamente una sensación de alivio en 

este maltratado y abnegado sector, pues piensan que esta ayuda la van a recibir muy pronto para paliar su dramática 

situación y les va a permitir continuar, en su mal estado de supervivencia, el tiempo que pueda durar la crisis sanitaria. 

Sin embargo, también entenderán que esta noticia se transforma inmediatamente en desesperanza e impotencia, en 

estos ganaderos, cuando se les explica lo que son y en qué consisten estas Cuasi-Ayudas. Nos explicamos. 

Como consecuencia de este anuncio, en la Fundación Savia estamos recibiendo muchas llamadas para que les 

expliquemos qué sabemos de estas ayudas, y que cuándo las van a cobrar… Podrá usted entender la decepción que 

se llevan y la respuesta que nos dan, indignados, cuando se les expone lo que realmente son estas ayudas, desde 

cuándo se están convocando, el importe de las mismas, cuántos las van a recibir y cuándo se les va a ingresar, los 

que tengan esa suerte. 

Creemos sinceramente que los ganaderos de extensivo merecen conocer el verdadero fondo y la forma de 

convocatoria de estas ayudas, porque de lo contrario pueden perder la parte de credibilidad que todavía les queda. 

A primeros de marzo, antes de la crisis del Covid-19, desde la Fundación Savia, le dirigimos a usted un escrito con 

registro de entrada nº 2020130000013389 en el que le agradecíamos que se interesara por la ganadería extensiva y 

le exponíamos los innumerables beneficios que le aporta al medio ambiente, al mundo rural y a la sociedad en 

general, pero también le decíamos que se estaba actuando tarde, muy tímidamente y sin mucho convencimiento de 

los grandes beneficios ecológicos que aportan estas prácticas agrarias al medioambiente. 

Finalizábamos el escrito exponiéndole premonitoriamente lo que iba a ocurrir con estas Ayudas, en lo que 

desgraciadamente no nos hemos equivocado, pues se confirma, a día de hoy, que son tardías, escasas, competitivas, 

y además, provocan mucha confusión en el sector. 
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Tardías, porque se van a convocar ahora, y sin embargo pertenecen a la Campaña 2015, mientras que el sector arrastra una 

crisis crónica desde hace décadas, y en el mejor de los casos, si definitivamente se convocan, se pagarían en octubre-

noviembre… 

Escasas, porque la Medida 10, del PDR (2º Pilar), a la que se quiere incorporar esta línea nueva de Ayudas (10.1.13), no da 

para más. Pues solo dispone de un presupuesto global de 250 millones de euros, a repartir en 5 años, entre seis líneas de 

Ayudas, ya aprobadas, correspondientes a otros sectores como los sistemas sostenibles del olivar y cultivos agroindustriales, 

agricultura de montaña, razas autóctonas, apicultura, y sistemas de especial interés para las aves esteparias y de arrozales. 

Si se tiene en cuenta que el importe de estas nuevas ayudas hay que sacarlo de ahí, ¿Cuánto podrá ser? ¿Por eso no se 

especifica la cantidad en ningún lado? 

Competitivas, porque la futura convocatoria es de concurrencia competitiva, es decir, que las podrán solicitar todo el que 

quiera, pero que solo va a llegar a unos pocos ganaderos, de ovino, caprino, bovino e incluso algún equino, que reúnan una 

serie de condicionantes que, puesto que la Consejería dice en la nota de prensa que van a llegar a unos 1.400 ganaderos 

que pastorean unas 240.000 hectáreas, están indicando ya que probablemente solo les va a llegar a aproximadamente un 

7% del total de las aproximadamente 20.000 ganaderías de extensivo existentes en Andalucía. 

Finalmente, decimos que esta Convocatoria de Ayudas es muy confusa para los ganaderos, porque curiosamente lo único 

oficial que existe hasta ahora es un Proyecto de Orden que se expone a información pública. Por tanto, no está convocada 

de forma definitiva esa nueva línea de Ayudas que se anuncia, ya que está pendiente de su aprobación previa por Bruselas, 

dentro de la VII versión del PDR (2014-2020), que Andalucía ha mandado a la Comisión Europea. Por eso no se puede hablar 

tampoco del importe de las Ayudas, ni se puede confirmar que vayan a poder salir. Para conocer a fondo lo que puede 

ocurrir con estas Ayudas hay que leerse detenidamente la Resolución de 22 de febrero de 2020 de la Dirección General de 

Ayudas (Bajo número 40), y la Orden de 16 de abril de 2020 (Boja nº 76) que modifica la Orden de 26 de marzo de 2015 

para la concesión de subvenciones de la Medida 10 de Agroambiente y Clima, que son 11 páginas del Boja para leer 

detenidamente con atención. 

Sra. Consejera, aunque puede haber muy buena voluntad en esta reciente Orden de 16 de abril de 2020, hay que explicar 

a los ganaderos que ésta no es todavía la convocatoria de la nueva línea de Ayudas (11.1.13), que la misma se ha de hacer 

mediante una Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y Mercados. Pero además, teniendo en cuenta que 

esto no es la solución, y el interés que tenemos por ayudar a la ganadería extensiva, le sugerimos una vez más que ponga 

todo su empeño en salvar la ganadería extensiva y la Dehesa a través del único lugar en el que lo puede conseguir, que 

son los Pagos Directos (1º Pilar), en los que están siendo injusta y sistemáticamente maltratados en comparación con 

todos los cultivos, ya que están recibiendo una Ayuda a la Renta por hectárea admisible entre el 40% y el 60% inferior 

que sus hermanos los agricultores. Ese es, no solo el único camino, sino el necesario e imprescindible para mantener y 

regenerar la Ganadería Extensiva y la Dehesa. Los PDRs (20-25%) solo son la guinda que se le puede poner al pastel de los 

Pagos Directos (75-80%). 

Le saludamos muy atentamente, y como siempre quedamos a su disposición. 

 

 

 

Francisco Casero Rodríguez 

Presidente de la Fundación Savia. 
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ANEXO XXI – Publicación del Decreto sequía, ayudas a la ganadería en Andalucía 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

Dª Carmen Crespo Díaz 

C/ Tabladilla, s/n 

41013 Sevilla          

Sevilla 19 Mayo de 2020 

Estimada consejera:  

En la sesión del consejo de gobierno del 18 de Mayo de 2020, se ha aprobado el comienzo de 

la tramitación del decreto de sequía en previsión de que el ciclo seco se extienda, como bien 

indican en su propia comunicación, “La falta de precipitaciones ha reducido las reservas de 

forma especialmente grave en zonas de las provincias de Huelva y Cádiz”. 

Nos parece muy adecuada la reseña que incluyen en su plan de trabajo sobre las medidas a 

adoptar, citando textualmente : “en la actualidad resulta necesario adoptar no solo 

medidas de gestión, sino también de ejecución de infraestructuras para aumentar la 

garantía de satisfacción de las demandas, de forma que la Administración hidráulica 

actúe con suficiente antelación en previsión de que el ciclo seco se extienda, 

disponiendo de una herramienta legal que permita gestionar en las mejores 

condiciones una eventual situación de escasez grave”. 

Esperamos que en la ejecución de infraestructuras que cita y la garantía de satisfacción de las 

demandas sea tenida en cuenta de forma prioritaria la ganadería extensiva, un sector que, 

lamentablemente suele quedar relegado a los últimos lugares en la atención pública. 

Un sector que lleva soportando una crisis durante demasiados años, que es el único viable en 

grandes extensiones de nuestras comarcas y que, ha sufrido como ninguno la grave sequía en 

los últimos años. Hasta hace apenas siete meses, hemos tenido que abastecer, gracias a una 

iniciativa conjunta con la Diputación de Huelva y la Mancomunidad de Municipios de Beturia, 

agua en cisternas a numerosas explotaciones ganaderas que literalmente no tenían otra forma 

de dar de beber al ganado. En Cazalla de la Sierra, en la Sierra Morena Sevillana, también se 

estuvo suministrando con camiones cisterna numerosas explotaciones durante todo el verano. 

Si no actuamos ahora, en muy poco tiempo pueden volver a vivirse dramáticas situaciones 

personales y cierres de explotaciones. 

Hemos solicitado insistentemente que se actúe desde su consejería. Adjunto le entregamos los 

escritos en relación a este asunto que hemos entregado en los últimos meses: El 4 de 

Septiembre de 2019, el 23 de Septiembre de 2019, el 31 de Octubre de 2019 y el 27 de 

Diciembre de 2019. 

Necesitamos conocer las necesidades reales de las explotaciones ganaderas con 

detalle local y comarcal, es la única manera de poder prestarles el servicio adecuado que 

necesitan. Realizar un trabajo en este sentido desde la red de Oficinas Comarcales Agrarias 

para determinar las necesidades específicas de cada zona resultaría extraordinariamente 

valioso. 
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Dotar a los ganaderos de extensivo de medidas que aporten viabilidad a sus 

explotaciones es defender un sector tan singular como necesario. Porque frena el 

despoblamiento y la desertización, porque nos proporciona unos productos únicos, 

porque, reiteramos, es el único viable en muchas miles de hectáreas de territorio 

andaluz. 

Junto con la puesta en marcha de la tramitación del decreto de sequía, cuestión que nos parece 

adecuada y prudente, es el momento de articular las medidas de ayuda que el sector ganadero 

extensivo necesita, entre ellas, y especialmente vinculado a garantizar el suministro de agua, 

la instalación de abrevaderos y aljibes que permitan disponer de una infraestructura mínima 

que evite la muerte de muchos animales. Es necesario que se publique cuanto antes la orden 

de ayudas para infraestructuras ganaderas que el año pasado no se realizó. 

Estamos a su disposición para mantener una reunión y desarrollar estas propuestas. Como 

miembros de la sociedad civil, la Fundación Savia tiene el objetivo de colaborar, de sumar, de 

aportar lo que esté en nuestra mano en colaboración con resto de agentes del sector, entidades 

sociales y, desde luego con su consejería. 

Un cordial saludo, 

 

 

Francisco Casero Rodríguez 
Presidente de la Fundación Savia. 
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ANEXO XXII– Campaña Joactuo, ejemplo a seguir en Andalucía 

D. Juan Manuel Moreno Bonilla 
Presidente Junta de Andalucía 

Palacio de San Telmo s/n 
Sevilla 

26 de Mayo de 2020 

Estimado Presidente: 

 

La situación provocada por la pandemia del COVID19 nos pone a todos frente a un 

enorme reto. El confinamiento de la población, el cierre de mercados y comercios, la 

emergencia sanitaria ha requerido, lo sigue haciendo, tomar medidas rápidas, 

concretas, eficaces. Así se lo hemos venido reclamando desde el inicio del estado de 

alarma solicitando medidas para nuestro sector primario, para protección de los 

asentamientos de inmigrantes, para salvaguardar las campañas agrícolas, el comercio 

de cercanía…. 

En esta línea, hemos conocido la iniciativa de la Generalitat de Catalunya que hemos 

leído en prensa mediante la que han puesto en marcha una línea de compra alimentos 

a los productores locales para distribuirlos a los Bancos de Alimentos 

(adjuntamos nota de prensa). Nos ha parecido una muy acertada manera de aplicar 

los recursos públicos en acciones específicas que directamente llegan a productores y 

a colectivos vulnerables. Una acción que llega rápidamente a paliar una situación de 

urgencia y emergencia como la que nos encontramos. Que salvaguarda al sector 

primario y logra una clarísima eficacia en el empleo de fondos. 

Ciertamente los recursos son escasos y esta medida en la práctica no puede cambiar 

la realidad del sector primario, pero si nos parece muy importante por dos cuestiones 

esenciales: llegar a tiempo, haciendo llegar los fondos disponibles en el momento más 

importante a los que necesitan, y por la labor ejemplarizante de la administración 

pública que, más allá de predicar desde la tribuna, lo hace con el ejemplo.  

Es necesario que desde las administraciones se creen vínculos y canales o, se refuercen 

los ya existentes, fortaleciendo el tejido socioeconómico, respetando y garantizando su 

futuro, el de todos y el bien común. Esos mecanismos de garantía, indispensables en 

estos momentos de crisis, favorecen la construcción colectiva y solidaria del territorio. 

Desde la Fundación Savia venimos reclamando desde hace años que la 

administración pública debe dar ejemplo comprando productos de proximidad, 

temporada y ecológicos y que los comedores públicos (escuelas, hospitales, 

centros de mayores, universidades, funcionariado) tengan alimentos con 

estas características. 

Hemos puesto en marcha desde el inicio del Estado de Alarma un canal de visibilidad 

en nuestra página web y redes sociales denominado “Colabora con los productores”, 

https://www.fundacionsavia.org/actuaciones/colabora-con-los-productores
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una ventana de visibilidad que estamos ofreciendo de forma gratuita con el único 

objetivo de facilitar que las familias accedan de manera rápida y directa a pequeñas 

explotaciones que elaboran productos de la máxima calidad, garantía y confianza de 

forma cercana.  

Consolidar estas líneas de trabajo más allá del estado de alarma creando plataformas, 

supone un estímulo para los pequeños productores que mejorarían la competitividad y 

viabilidad de sus negocios, permitiría que más familias accediesen a productos de 

cercanía y temporada y, la eliminación de intermediarios y procesos logísticos permitiría 

abaratar los precios finales de consumo y mejorar la renta del sector primario. 

La Generalitat de Catalunya ha destinado ya 4.000.000 € a esta línea de acción, 

insistimos, claramente ágil y eficaz que está llegando a los productores locales y 

beneficiando a colectivos vulnerables desde el primer minuto. Si consideramos que 

Catalunya tiene poco más de 50.000 solicitantes de la PAC y que Andalucía tiene más 

de 219.000, aplicando una sencilla regla proporcional, pensamos que Andalucía 

debería destinar a una medida similar unos 18.000.000 € que tendría un claro 

carácter finalista y beneficioso para centenares de explotaciones agrarias andaluzas 

que tanto lo necesitan ahora que muchos canales de distribución y mercados siguen 

cerrados y, desde luego, para miles de personas vulnerables en Andalucía que tendrían 

acceso a productos frescos, sanos, de temporada y cercanía. 

Rogamos considere esta propuesta a la mayor brevedad posible, cada día cuenta para 

las personas vulnerables, para nuestros productores. Estamos a su disposición en lo 

que podamos ser de ayuda.  

Un cordial saludo,  
 

 
 

 
 

 
 

 
Francisco Casero Rodríguez 

Presidente Fundación Savia 
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ANEXO XXIII - Estrategias a seguir de la Comisión Europea 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

D. Luis Planas Puchades 

Paseo de Infanta Isabel, 1 

28071 Madrid 

26 de Mayo de 2020 

Estimado Ministro: 

Hemos leído con mucha atención los documentos publicados por la Comisión Europea titulados 

“ Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030: Traer la naturaleza de vuelta a nuestras 

vidas”, y “Estrategia de la granja a la mesa en pro de un sistema alimentario equitativo, sano 

y respetuoso con el medio ambiente”  informes que nos parecen necesarios, oportunos y que 

contribuye de manera valiente a la protección de la naturaleza, revertir la degradación de los 

sistemas, a mejorar la viabilidad a medio y largo plazo de nuestro sector primario y con ello la 

dignidad de los agricultores y ganaderos. 

Las medidas incluidas en el ámbito estrictamente agrario como: 

• Reducir en un 50% el uso y el riesgo de fitosanitarios químicos. 

• Reducir en un 50% el uso de los pesticidas más peligrosos. 

• Reducir al menos en un 50% la pérdida de nutrientes, garantizando que no se produce 

un deterioro de la fertilidad del suelo, lo que supone una reducción de un mínimo del 

20% del uso de fertilizantes. 

• Reducir en un 50% las ventas de antibióticos para el ganado y la acuicultura. 

• Desarrollar la agricultura ecológica con el fin de que el 25% de la superficie agrícola sea 

ecológica para el año 2030. 

• Mejorar el etiquetado de los alimentos para animar a los consumidores a optar por 

productos más saludables y más sostenibles. 

• Fijar objetivos obligatorios de reducción del desperdicio alimentario para 2023. 

• Proteger al menos el 30% de las tierras de la UE. La protección será más estricta en el 

caso de algunos bosques, para los que se fijarán objetivos obligatorios de restauración 

en 2021. También estarán protegidas al menos el 30% de las aguas marítimas. 

• Al menos el 10% de la superficie agrícola se destinará a usos medioambiental 

productivos y que favorezcan la biodiversidad, como bandas tampón, barbechos, setos, 

estanques,… 

• Se restaurarán al menos 25.000 kilómetros de ríos y se plantarán 3.000 millones de 

árboles. 
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• Destinar cada año 20.000 millones de euros a la biodiversidad a través de diversas 

fuentes (fondos de la UE, nacionales y privados). 

Nos parecen medidas que aplicadas en el conjunto de la Unión Europea pueden suponer un 

punto de inflexión en el preocupante camino de agotamiento de los recursos 

naturales que estamos llevando y que suponen en la práctica una reducción del PIB medio 

anual de la UE de un hasta un 2% o incluso más en algunas partes. 

Estas medidas en el territorio propio de la UE junto al anuncio de que “La UE se compromete a 

liderar mediante el ejemplo en lo referente a la conservación medioambiental y el uso sostenible 

de los recursos naturales, no solo dentro de sus fronteras, sin o también en el exterior. Además, 

está decidida a optimizar asociaciones internacionales para promover sus planes de 

biodiversidad, como parte del Pacto Verde Europeo, así como a promover la transición de los 

países en desarrollo”, nos parece una noticia realmente esperanzadora. 

Este es el camino que debemos iniciar cuanto antes Sr. Ministro, todos los informes 

científicos así lo recomiendan. Hemos tenido unas semanas en las que hemos comprobado 

la necesidad de hacerles caso por la tremenda crisis sanitaria del Coronavirus. Es el rumbo que 

debemos tomar, por el bien de todos nosotros y las generaciones futuras que están por llegar. 

Y en ello, España tiene que ser una referencia. Tenemos que estar a la vanguardia. Porque 

tenemos un territorio y un clima, una agricultura, una ganadería, una pesca, un sector 

agroalimentario de importancia internacional, es casi el 11% del producto interior bruto (PIB) 

y son 2.600.000 empleos vinculados al sector agroalimentario. Como usted mismo destacaba 

en unas recientes declaraciones, “exportamos más de la mitad de lo que produce, es decir 

53.700 millones de euros de un total de producción agroalimentaria de 107.000 millones, con 

un saldo neto en balanza agroalimentaria de 14.600 millones de euros. Desde 2008 hemos 

duplicado el conjunto de las exportaciones de este sector y hemos multiplicado por cinco el 

saldo comercial.” 

Estas estrategias, con los fondos que anuncian las acompañarán serán un complemento y un 

refuerzo de la Política Agraria Común que supondrán que las políticas de gestión del territorio 

en la UE sean de las de mayor peso. Tenemos que ir trabajando, aunque, efectivamente no se 

pueda lograr de la noche a la mañana, en que sean un verdadero acicate para mejorar la 

dignidad, la renta y la viabilidad del sector primario español junto a la conservación 

de nuestra biodiversidad, la más importante de toda la UE. 

La eliminación de fitosanitarios y pesticidas, la gestión de los recursos hídricos, la protección y 

mejora de los suelos, la recuperación de espacios y ecosistemas degradados, que el 10% de la 

superficie agraria vuelva a estar ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad tienen 

que ser el gran impulso que la producción ecológica española necesita. Es necesario considerar 

que en la recuperación de ese 10% paisajístico previsto para 2030, en España y Portugal hay 

espacios agrarios donde el 100% de la superficie está ocupada -desde antiguo- por "elementos 

paisajísticos de gran diversidad", la dehesa, la campiña o los pastos de montaña son un claro 

ejemplo. Estos ecosistemas deben contar con una valoración adecuada y reconocimiento 

explícito. 
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El liderazgo de España en la agricultura ecológica europea con sus 2.246.000 hectáreas y el 

que casi el 10% de la superficie agraria esté en producción ecológica son un buen punto de 

partida, pero no podemos estar satisfechos, a pesar de ser importantes los logros alcanzados, 

tenemos que seguir caminando para ser la referencia europea y mundial de la 

producción ecológica, no sólo en producción primaria sino en industria transformadora,. La 

producción ecológica no es abandono, no es baja rentabilidad, no es falta de productividad, 

sino todo lo contrario, es un sector de vanguardia, de empresas referentes, que generan 

empleo (la propia Comisión Europea estima en un 20% más de empleo) y valor 

añadido en el espacio más necesitado de estos elementos, el medio rural. España 

tiene que considerar el 25% de la superficie agraria ecológica como un objetivo de 

mínimos. 

La ganadería extensiva en el apartado de producción cárnica está llamada a jugar un 

importantísimo papel. Un modelo que ofrece productos de calidad, genera biodiversidad, 

previene incendios, mitiga el cambio climático, fija población al territorio. En contraposición al 

sistema industrial de producción cárnica con efectos muy nocivos y contaminantes y que resulta 

necesario limitar. 

Es el momento de separar claramente la ganadería intensiva de la extensiva. Son dos 

subsectores claramente diferenciados pues tienen muy poco que ver en cuanto a razas de 

animales empleadas, alimentación usada y el manejo dado al ganado. La ganadería intensiva 

o industrial va a ser, está siendo ya, un problema importante para el cumplimiento del Pacto 

Verde Europeo en cuanto a su propuesta de promoción del consumo de carne, por su capacidad 

de contaminación, y por su complicada situación en las demandas de la sociedad europea actual 

con respecto a la protección del bienestar de los animales, a la seguridad alimentaria, el impacto 

y huella ecológica de la cadena de suministro del pienso, la contaminación de los acuíferos y al 

empleo de antibióticos para mantener altos ratios de productividad. 

España cuenta con una alternativa de producción ganadera excepcional, mejor que cualquier 

otro país miembro debido a las características edafoclimáticas que nos afecta y a la cultura 

ganadera milenaria que hemos desarrollado. Nos referimos a nuestro concepto ancestral de 

ganadería extensiva. Tiene que ser tratada como riqueza verde de España, la mejor 

aportación de nuestro estado al Green Deal. Tenemos la base para producir (23 millones 

de hectáreas de pasto), el instrumento para desarrollarlo (un tesoro genético de más de un 

centenar de razas autóctonas modeladas por la naturaleza) y los conocimientos necesarios para 

conseguirlo (una cultura ganadera que nos ha llevado durante siglos a ser el país más admirado 

del mundo). La ganadería extensiva española es una parte importante de lo que necesita 

Europa para hacer realidad este gran Pacto Verde.  

Estos animales no son tratados como una máquina de producir grandes cantidades de carne 

(que no necesitamos en demasía para el futuro por el cambio de los hábitos alimentarios). 

Estos animales están en un nivel más alto y noble que el de producir sólo carne para la 

población, firman parte de unos ecosistemas de extraordinario valor natural en los que son 

piezas esenciales para su mantenimiento y conservación. Están integrados en el ecosistema, 

forman parte de este y son elementos fundamentales para aprovechar racionalmente los 



 

  

79 

Informe de actuaciones durante el Estado de Alarma 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

15 de Marzo de 2020 - 21 de Junio de 2020 

Informe de actuaciones 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

recursos naturales existentes en los suelos más pobres y desfavorecidos de nuestro país. En 

resumen, son instrumentos de conservación de ecosistemas (como estandarte, la dehesa) en 

los que además de producir excelentes alimentos para la población, también producen bienes 

públicos tan importantes como el paisaje, mantienen y mejoran la biodiversidad, contribuyen 

a la mitigación del cambio climático, preservan el suelo y lo mantienen vivo, previenen el fuego 

y la desertización, evitan la despoblación y aportan armonía al entorno natural. Son una de 

nuestras principales bazas para conseguir el modelo socioeconómico que se persigue con el 

gran Pacto Verde Europeo, con el que Europa quiere liderar el mundo, consiguiendo un 

continente climáticamente neutro en el año 2050. 

E impulsar nuestra gobernanza y seguridad alimentaria gracias a los pequeños y 

medianos productores, porque son las pequeñas explotaciones y las empresas familiares las 

que aportan el 75% de los alimentos que llegan a nuestro plato. Desarrollar estrategias de 

ámbito mundial suponen en alimentación acortar los tiempos entre la recolección y el consumo, 

los espacios entre el lugar de producción y el destino final y disminuir los eslabones de la cadena 

de valor. Su ministerio tiene que trabajar de la mano de los agentes sociales y las entidades 

agrarias para lograr que todo el sector primario visualice que este es el camino. Que la 

intensificación, que el uso de los recursos naturales no puede ser ilimitado. Que cada vez 

tenemos menos recursos hídricos. Que la innovación y la tecnología son aliados, pero los 

equilibrios naturales son indispensables para nuestra subsistencia. 

Por ello, de manera complementaria pensamos que es muy relevante ir trabajando en una 

revisión de la política fiscal agraria y el modelo de fijación de precios. Tal como describe 

la comisión, hay que promover, y en eso estamos plenamente de acuerdo, sistemas impositivos 

y de fijación de precios que reflejen mejor los costes ambientales, incluido el coste de la pérdida 

de biodiversidad, e incentivar que las consideraciones relativas a la biodiversidad se integren 

debidamente en la toma de decisiones públicas y empresariales. 

La justicia social, el cambio climático, la despoblación son los grandes retos a los que 

ya nos estamos enfrentando. Están interrelacionados y deben abordarse 

conjuntamente y en ello, el sector primario juega un papel esencial. Tenemos que lograr la 

viabilidad de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, la dignidad de las mujeres y 

hombres del campo que, como ha vuelto a comprobarse en las últimas semanas son 

imprescindibles y lo seguirán siendo. 

No podemos alentar a la productividad en el sector primario por encima de todo, 

esquilmando recursos, hipotecando el presente y el futuro. Tenemos una importante 

obligación para con las generaciones futuras, una responsabilidad que no podemos eludir y el 

propio documento de la Comisión hace referencia a ello. Este hecho no es nuevo Sr. Ministro, 

ciertamente, no puede conseguirse de la noche a la mañana. Nosotros lo venimos planteando 

desde hace años. Lo lamentable es que en una sola generación humana ya no sea posible 

encontrar un acuífero que no esté contaminado. 

La Producción Ecológica es también, ante todo, un sistema productivo, cuestión que 

parecen obviar algunos discursos y mensajes. Un sistema productivo que, además, tiene en 

cuenta toda una serie de criterios añadidos en cuestión de sostenibilidad, biodiversidad, futuro, 
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rentabilidad. Es un modelo que tiene una visión más global, la que mejor responde en nuestra 

opinión a los grandes retos a los que nos enfrentamos. Por eso tenemos que abanderar 

desde España este posicionamiento de innovación en el modelo productivo primario, 

el objetivo de la Comisión Europea del 25% tenemos que entenderlo aquí como una 

cuestión de mínimos. Ahí están para reafirmarnos, todos los reconocimientos internacionales 

a nuestros productos ecológicos. 

Hay que hacer ver que la producción ecológica es el futuro y necesitamos toda la implicación 

de los agentes sociales (productores, transformadores, intermediarios, consumidores), para 

ello es necesario reforzar los presupuestos destinados a la misma. Hay que ganarse a 

colectivos estratégicos como el de consumidores o ambientalistas para reforzar el peso social 

hacia una verdadera PAC verde. Hay que lanzar un mensaje caro a la ciudadanía europea de 

que los presupuestos destinados a la PAC estarán bien empleados. 

Hacemos nuestra la iniciativa del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans 

Timmermans. Es un avance muy importante y creemos muy relevante que desde esos puestos 

de responsabilidad se adopte estas posiciones. Rechazamos y condenamos los descalificativos 

personales que se están vertiendo en estos días. Nuestro más rotundo rechazo a ese tipo de 

actitudes y agresiones verbales que no son nunca la mejor manera de consensuar y encontrar 

vías de diálogo. Es mucho más importante lo que nos une, el presente y el futuro de nuestros 

agricultores y ganaderos, de nuestro territorio, de nuestras generaciones futuras. 

Igualmente, debemos superar la incomprensible y actual división española de la PAC con un 

desorbitado número de separaciones que en la práctica está ocasionando mayores 

desigualdades entre territorios. Tenemos que aprovechar esta revisión del programa agrario 

comunitario para revisarlo. 

Sabemos que son días complejos, delicados y que los medios disponibles son insuficientes. 

Queremos trasladarles todo nuestro ánimo, confianza y ayuda en estos complicados momentos. 

En la Fundación Savia estamos a su disposición y la de su equipo para ayudar en todo lo que 

pueda estar en nuestra mano, cuente con nosotros. Reciba un cordial saludo,  

 

 
Francisco Casero Rodríguez 

Presidente Fundación Savia 
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o Respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
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ANEXO XXIV – Estrategia de la Comisión Europea e invitación a visitar Andalucía 

Comisión Europea 

Frans Timmermans 

Rue de la Loi/ Wetstraat 200 

1049 Brussels 

Belgium 

28 de Mayo de 2020 

Estimado Sr. Timmermans: 

 

La Fundación Savia es una entidad de la sociedad civil española que tiene como objetivo 

la puesta en valor de lo rural. La dignidad de las mujeres y hombres del sector agrario. 

Venimos trabajando desde hace años para conseguir que se valorice adecuadamente 

la función esencial de las personas que nos proveen de alimentos, y también de aire, 

agua, clima, paisaje, energía. Toda una serie de bienes públicos, esenciales para la 

subsistencia en el medio urbano y que a veces no son suficientemente reconocidos por 

la sociedad. 

En el territorio español tenemos un enorme reto por delante. La justicia social, el 

despoblamiento, el cambio climático está causando serios problemas en el territorio. 

Pensamos que todos ellos deben abordarse de manera coordinada mediante políticas 

transversales. Pensamos que estas estrategias de la Comisión Europea que ahora 

hemos conocido, contribuyen de manera decisiva a ello. 

Hemos leído con mucha atención los documentos publicados por la Comisión Europea 

titulados “ Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030: Traer la naturaleza de 

vuelta a nuestras vidas”, y “Estrategia de la granja a la mesa en pro de un sistema 

alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente”  informes que nos 

parecen necesarios, oportunos y que contribuye de manera valiente a la 

protección de la naturaleza, revertir la degradación de los sistemas, a mejorar 

la viabilidad a medio y largo plazo de nuestro sector primario y con ello la 

dignidad de los agricultores y ganaderos. Nos parece unos documentos muy 

relevantes porque tienen una visión global y una enorme trascendencia en la 

gestión del territorio europeo y en su sociedad. 

Hemos remitido un informe al Ministro de Agricultura de España, Luis Planas, que 

adjuntamos, y en el que mostramos un claro respaldo a las propuestas incluidas en la 

estrategia de la Comisión pues aborda las cuestiones esenciales para las que se 

requieren acciones concretas inmediatas. 

España, en nuestra opinión debe liderar la producción ecológica y debe tomarse el 

objetivo del 25% de la producción como mínimos. La disminución del uso de 

agroquímicos, el uso racional de los recursos, incorporar otros criterios más allá de la 
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productividad en kilos de productos debe formar parte del modelo productivo y de 

consumo. 

Por eso es muy importante hacer ver a todos los agentes sociales que el dinero 

adjudicado a la PAC estará bien empleado. Tenemos que crear conciencia ciudadana 

hacia la trascendencia del sector primario, tenemos que conseguir respaldo social y que 

otros colectivos, como los ambientalistas apoyen estas propuestas de manera explícita. 

Es muy relevante que durante esta pandemia del coronavirus, Europa haya dependido 

del suministro de mascarillas de China, nos preoguntamos que ocurriría si otra posible 

crisis (esperemos que no ocurra) de índole alimentaria llegase, las consecuencias serían 

sin duda mucho más graves. Por eso reforzar los presupuestos de la PAC para que 

se pueda incentivar y motivar de manera adecuada a los productores, hacia 

los modelos y los proyectos que tengan un claro compromiso con el territorio, 

con su gente, que favorecen un mundo rural vivo. 

Algunos sectores van a seguir presionando, lamentablemente, para que todo siga igual, 

aún no han visualizado que no tenemos recursos ilimitados, ni naturales ni económicos, 

que el productivismo en sentido estricto es una carrera hacia ninguna parte. Nos 

solidarizamos y aplaudimos su compromiso. Hemos rechazado y condenado los 

calificativos personales que se están vertiendo a su persona en estos días. Nuestro más 

rotundo rechazo pues ese tipo de actitudes y agresiones verbales que no son nunca la 

mejor manera de consensuar y encontrar vías de diálogo. Es mucho más importante lo 

que nos une, el presente y el futuro de nuestros agricultores y ganaderos, de nuestro 

territorio, de nuestras generaciones futuras. Nos sentimos en la obligación de pedirle 

disculpas por ello. 

España y Andalucía son referente en la producción ecológica, un modelo que ofrece 

respuestas a los retos del futuro. Fuimos pioneros, somos un referente, la multitud de 

reconocimientos internacionales a nuestros productos así lo acreditan. Queremos, por 

la presente, invitarle a que visite alguno de estos proyectos en Andalucía y 

Castilla La Mancha, que conozca de primera mano la excelencia de proyectos 

que son vanguardia mundial que deben ser ejemplarizantes y referencia para 

otros muchos agricultores y ganaderos. 

Quedamos a la espera de sus noticias, un cordial saludo, 

 
Francisco Casero Rodríguez 
Presidente Fundación Savia 
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ANEXO XXV – La Fundación Savia solicita al Ministerio la creación de una Secretaria de 
Transición Ecológica 

Fundación Savia solicita al Ministerio la creación de una Secretaría 

de Transición Ecológica 

Fuente: Fundación Savia 

 
La Fundación Savia ha remitido escrito al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

D. Luis Planas, con la petición expresa de crear una Secretaria de Transición 
Ecológica.  La carta se fundamenta en los hechos transcurridos durante los últimos 

años. 

Desde hace 30 años, muchos agricultores y ganaderos apostaron por una producción 

más respetuosa con el medio ambiente, por la calidad. Actualmente, España lidera la 
superficie de Producción Ecológica en Europa con 2.246.000 hectáreas y se sitúa entre 

los diez primeros países en consumo a nivel mundial. Una de cada diez hectáreas de 

este país está en producción ecológica. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hizo desaparecer la única referencia 

que tenía de producción ecológica, de la llamada Subdirección General de Calidad 
Diferenciada y Producción Ecológica ha pasado a ser la Subdirección General de Calidad 

y Sostenibilidad Alimentaria, hecho que no comparte la Fundación Savia en absoluto. 
“Nuestra historia, el esfuerzo de un sector y la situación actual ante el reto del cambio 

climático no admite que desaparezca la Producción Ecológica de la estructura del 
Ministerio”, explica Francisco Casero, Presidente de la Fundación Savia. Y añade, “la 

Producción Ecológica ha reclamado desde hace un largo tiempo su reconocimiento en 
materialización de políticas de fomento y apoyo al sector, y el reconocimiento a ésta 

en forma de una Secretaría de Transición Ecológica”. 

Dicen no estar de acuerdo con esta reestructuración que relega a la Producción 

Ecológica al manido término de sostenibilidad en la que quieren encuadrarse todos los 

sistemas alimentarios, sean sostenibles como la Producción Ecológica o no. 

Por todo ello, solicitan una Secretaría de Transición Ecológica desde la que se 

materialicen las políticas adecuadas para la producción ecológica. 
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ANEXO XXVI - Proponen crear una Comisión del Sector Agroalimentario Andaluz para 
gestionar salud y distribución 

Proponen crear una 

Comisión del Sector 

Agroalimentario Andaluz 

para gestionar salud y 

distribución 

24 marzo, 2020 

La Fundación Savia considera necesario 

mejorar la gobernanza del sector por salud, por economía y por fortaleza social. Por ello, proponen crear 

una Comisión Extraordinaria del Sector Agroalimentario Andaluz, compuesta por las consejerías 

competentes y los agentes sociales, económicos y empresariales para tomar medidas de urgencia con los 

debidos protocolos de seguridad y salud. 

Esta fundación insta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a tomar medidas que 

impliquen la promoción de alimentos de proximidad y kilómetro cero, al igual que una campaña 

de concienciación y educación ciudadana; garantía de canales adecuados de distribución; establecer 

los protocolos necesarios de seguridad y salud en el sector, así como en plazas de abasto y mercados 

tradicionales; suministro de productos ecológicos a los servicios esenciales públicos y privados; 

moratoria de veda del caladero pesquero de bajura y marisquería, del mismo modo que unos ingresos 

dignos de la flota pesquera andaluza y la industria conservera y el sector auxiliar; soporte voluntario al 

sector primario y a las personas dependientes, entre otras, para garantizar el reparto de alimentos a 

domicilio; y la habilitación temporal de personas en situación irregular para cubrir la mano de obra 

necesaria para el sector en situación de recolección. 

“La puesta en marcha de estas medidas contribuiría de manera decisiva a mejorar nuestra gobernanza en 

una situación en la que el simple paso del tiempo la hace empeorar”, afirma Francisco Casero, presidente 

de la Fundación Savia. Y añade que “debemos actuar con prontitud, decisión y firmeza desde el gobierno 

andaluz para garantizar el óptimo funcionamiento de la producción, transformación y distribución de 

alimentos”. 

La Fundación Savia considera que debe establecerse una barrera clara que evite los fallos del sistema y, 

sobre todo, las prácticas abusivas e injustas, garantías que tiene que establecer el gobierno andaluz. 

 
 

https://www.fundacionsavia.org/
https://www.juntadeandalucia.es/index.html
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ANEXO XXVII - La carta que un presidente ha enviado a Page sobre los alimentos de los 
castellano-manchegos 
 

La carta que un 
presidente ha 
enviado a Page 
sobre los alimentos 
de los castellano-
manchegos 

EDCM25 de marzo de 2020 

La Fundación Savia, una entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional en España que 
tiene como objetivo poner en valor lo rural, se ha dirigido por carta al presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para instarle a, entre otras medidas, 
promocionar alimentos de proximidad, una campaña de concienciación, garantizar los 
canales de distribución con protocolos de seguridad e impulsar la compra en mercados 
tradicionales en plena crisis sanitaria. 
Esta entidad considera necesario mejorar la gobernanza del sector por salud, "por 
economía y por fortaleza social", por lo que además proponen crear una Comisión 
Extraordinaria del Sector Agroalimentario de la región compuesta por las consejerías 
competentes y los agentes sociales, económicos y empresariales para tomar medidas 
de urgencia con los debidos protocolos de seguridad y salud. 

"La puesta en marcha de estas medidas contribuiría de manera decisiva a mejorar 
nuestra gobernanza en una situación en la que el simple paso del tiempo la hace 
empeorar", afirma el presidente de la asociación, Francisco Casero, quien pide "actuar 
con prontitud, decisión y firmeza desde el Gobierno de Castilla-La Mancha para 
garantizar el óptimo funcionamiento de la producción, transformación y distribución de 
alimentos". 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/secciones/1/1/autor/autores.html
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ANEXO XXVIII – La Fundación Savia solicita medidas urgentes para el sector primario 
andaluz 
 

La Fundación Savia solicita medidas 
urgentes para el sector primario andaluz 
29 MAR 2020 / 19:23 H. 

 Ver comentarios 

  
  

La Fundación Savia, en su escrito al Presidente de la Junta de Andalucía del 24 de Marzo, pedía 
la creación de una Comisión de Emergencia y Coordinación del Sector Primario.Este domingo 
ha reiterado su petición para poder atender todas las salvedades que viven actualmente los 
agricultores andaluces. 

En Andalucía, ahora que se alargan lo días y suben las temperaturas, se intensifica la campaña 
de recogida de frutas y hortalizas, como son los frutos rojos de Huelva, la fruta de hueso en las 
vegas y las subtropicales en la costa mediterránea, y numerosas hortalizas en diversas comarcas 
andaluzas. 

Pese a la situación que vivimos, “tenemos que poner en marcha medidas que faciliten que 
nuestros productos lleguen a los mercados”, dicen desde la Fundación Savia 

Además, la mano de obra es crucial, que en años anteriores se surtía de trabajadores extranjeros 
y que, debido al cierre de fronteras, no podremos disponer de ella. 

Desde la Fundación Savia piensan que se podría establecer un plan de empleo de emergencia 
que permita que las personas vinculadas a los sectores del turismo que ahora se encuentran en 
situación de paro, trasladen su actividad al sector agrario para hacer frente a estas campañas 
de recogida, con unas condiciones laborales y salariales proporcionadas, estableciéndose el 
mínimo en el SMI. 

Para atender todas las necesidades, este plan de empleo debe incluir a un colectivo que se 
encuentra en situación de vulnerabilidad, las personas en “situación irregular” que se 
encuentran en Andalucía. 

“En caso de que no logremos sincronizar estas situaciones, el drama puede ser inminente. Fruta 
que no se recoja, familias trabajadoras sin ingresos, empresarios en pérdidas”, afirma Francisco 
Casero, Presidente de la Fundación Savia. 

Instan al Gobierno de Andalucía a que priorice más cuestiones además de las sanitarias, pues 
las consecuencias económicas y sociales de estas semanas pueden ser un bache demasiado 
hondo para Andalucía. 
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ANEXO XXIX - La Fundación Savia pide crear una comisión extraordinaria del sector primario 

La Fundación Savia pide 
crear una comisión 
extraordinaria del sector 
primario 

Un Observatorio – Comisión de Emergencia y 
Coordinación 
REDACCIÓN ARAL Lunes, 30 de marzo de 2020 

• La agricultura, la ganadería y la pesca en España son un referente en 
sostenibilidad y manejo experto, lo que hace de sus productos unos de los 
mejores del mundo.

 

El sector agroalimentario ha asumido la responsabilidad de surtir de alimentación en esta 

situación de crisis sanitaria, como sector estratégico y básico. En estas circunstancias, 

la Fundación Savia considera necesario mejorar la gobernanza del sector por salud, por 

economía y por fortaleza social. Por ello, proponen crear un Observatorio – Comisión de 

Emergencia y Coordinación del Sector primario, compuesta por los Ministerios competentes y los 

agentes sociales, económicos y empresariales para tomar medidas de urgencia con los debidos 

protocolos de seguridad y salud. 

Instan al Ministro de Agricultura, Luis Planas, a tomar medidas que impliquen la promoción de 

alimentos de proximidad y kilómetro cero, al igual que una campaña de concienciación y 

educación ciudadana; garantía de canales adecuados de distribución; establecer los protocolos 

necesarios de seguridad y salud en el sector, así como en plazas de abasto y mercados tradicionales; 

suministro de productos ecológicos a los servicios esenciales públicos y privados; moratoria de 

veda del caladero pesquero de bajura y marisquería, del mismo modo que unos ingresos dignos de 

la flota pesquera y la industria conservera y el sector auxiliar; soporte voluntario al sector primario y 

a las personas dependientes, entre otras, para garantizar el reparto de alimentos a domicilio; y la 

habilitación temporal de personas en situación irregular para cubrir la mano de obra necesaria para 

el sector en situación de recolección. 

“La puesta en marcha de estas medidas contribuiría de manera decisiva a mejorar nuestra 

gobernanza en una situación en la que el simple paso del tiempo la hace empeorar”, 

afirma Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia. Y añade, “debemos actuar con prontitud, 

decisión y firmeza para garantizar el óptimo funcionamiento de la producción, transformación y 

distribución de alimentos”. 

La Fundación Savia considera "que debe establecerse una barrera clara que evite los fallos del 

sistema y, sobre todo, las prácticas abusivas e injustas, garantías que deben establecerse desde el 

Gobierno del Estado". 
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ANEXO XXX – La Fundación Savia solicita permiso para trabajar en los huertos urbanos 

 
Huertos urbanos en Huelva. 

La Fundación Savia solicita 

permiso para trabajar en los 

huertos urbanos 

7 abril, 2020 

La Fundación Savia solicita permiso para abrir los 

huertos urbanos pues considera que tienen una 
función social. Señala que «los beneficios que 

aportan hace que sea un modelo que no pare de 

crecer. Además, y cuestión que cobra especial relevancia en estos momentos, tienen también una 
función de abastecimiento de alimentos importantísimo. Alimentos de temporada, saludables, 
seguros. En su inmensa mayoría son productos para el autoconsumo». 

Desde que comenzó el estado de alarma, los hortelanos urbanos no pueden acudir a su huerto dado que 

se ha considerado que no es una tarea esencial. También en Huelva existen huertos urbanos en el parque 
Moret. 

Colectivos de toda España están siguiendo una propuesta iniciada por colectivos levantinos como Cerai, 

Horts Municipals de Milsta, CEM Julia de Paterna o l´Animeta que han impulsado un manifiesto en el que 

señalan que el abastecimiento de huertos de autoconsumo “es una necesidad que debe facilitarse 
durante el estado de alerta sanitaria”. 

Las entidades sostienen que el confinamiento “ha de garantizar el suministro de alimentos a la población 

en condiciones seguras, especialmente a las personas más vulnerables” y ese aprovisionamiento por los 

canales convencionales “está produciendo aglomeraciones y situaciones de riesgo para los propios 
ciudadanos y los trabajadores de las grandes superficies”. 

Recuerdan que el pequeño comercio de barrio “es uno de los medios para adquirir alimentos más 

recomendables, y reducen las aglomeraciones”. En cambio, revelan que los ciudadanos que disponen de 

huerto propio o participado “están teniendo dificultades para recoger su cosecha, siendo esta una manera 
segura para obtener verduras de calidad sin sobreexponerse a riesgos”. 

Atendiendo a las necesarias medidas de seguridad e higiene, manteniendo la distancia de seguridad, 

acudiendo individualmente, llevando medidas de protección, «es necesario que los hortelanos puedan 
seguir realizando su labor, considerando además que la huerta, por la época del año en que estamos se 
encuentra en una fase crítica para todos los cultivos de primavera y verano». 

Existen iniciativas que están atendiendo esta circunstancia, como el Ayuntamiento de Mijas que asegura 
el mantenimiento de los huertos de autoconsumo. En Cataluña, una iniciativa con el lema “Pels Horts 

https://www.fundacionsavia.org/
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d´autoconsum en temps de confinament” han recogido 11.000 firmas en pocas horas para que quienes 

cultivan fruta y verdura para el autoconsumo puedan seguir haciéndolo, siguiendo las medidas de 
seguridad establecidas. 

«En sentido estricto, tiene poco sentido que se permita la circulación de personas para ir 
al supermercado pero se prohíba ir al huerto», insiste la Fundación Savia. Los hortelanos insisten en 
la importancia de mantener el ritmo de la actividad. 

Además «tenemos constancia señor alcalde que el Centro de Educación Ambiental Miraflores le ha 

solicitado que revise el estatus de los hortelanos de los huertos municipales de Sevilla, la inmensa 
mayoría de ellos, residentes a escasos metros de sus huertos». 
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ANEXO XXXI - Piden a la Junta que realice sus compras a productores andaluces para “paliar 
los efectos de la crisis” 

Piden a la Junta que 
realice sus compras a 
productores andaluces 
para “paliar los efectos 
de la crisis” 

La Fundación Savia remite una carta 

a Juan Manuel Moreno para 

solicitarle que la Administración 

realice sus compras a empresas de la 

comunidad y apoye así "el tejido productivo" 

 LAVOZDELSUR.ES   28 DE ABRIL, 2020 

 1 MINUTO EN LEER 
 Un agricultor de la Costa Noroeste, en su invernadero de sandías. FOTO: MANU GARCÍA 

La Fundación Savia ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel 

Moreno, para solicitarle que la Administración realice sus compras a empresas andaluzas. “La mejor 

manera para paliar los efectos de la crisis sanitaria, en lo que se refiere al ámbito económico y social, es 

apoyando el tejido productivo, cuestión que la Fundación Savia viene solicitando desde hace años al 

Gobierno andaluz”, señala. 

 

Un caso real de que es posible podemos encontrarlo en el propio Parlamento andaluz; durante varios 

años esta organización ha reclamado que la cafetería del mismo sirviese aceite de oliva virgen extra 

andaluz, uno de los productos andaluces más emblemáticos, recientemente ha sido adoptada esta 

medida, señala la fundación. “Solicitamos que la compra de productos y servicios de la Administración 

pública andaluza, siempre que resulte posible, se realice a empresas andaluzas con productos de 

proximidad”, afirma Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia. Y añade: “Llenemos la mesa 

de hospitales, centros de mayores, comedores de sanitarios, bomberos, policías, limpiadores, militares, 

etc., de productos andaluces”. 

 

Además, la organización que esta medida es necesaria para la mejora del grado de confianza del tejido 

productivo y un impulso para la generación de riqueza y empleo. La fundación, en este sentido, ha 

abierto un canal de visibilidad en su página web y redes sociales de los productores del sector primario 

https://www.lavozdelsur.es/author/lavozdelsur-es/
https://www.lavozdelsur.es/author/lavozdelsur-es/
http://twitter.com/lavozdelsures
https://www.lavozdelsur.es/wp-content/uploads/2020/04/AGRICULTORES_COVID_CHIPIONA-24.jpg
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denominado Colabora con los productores, ventana gratuita con el objetivo de facilitar que las familias 

accedan de manera rápida y directa a pequeñas explotaciones con productos de máxima calidad. 

 

“Consolidar estas líneas de trabajo más allá del estado de alarma creando plataformas sólidas y seguras 

de acceso directo online entre productores y consumidores supondría un estímulo para los pequeños 

productores que mejorarían su competitividad y la viabilidad de sus negocios, permitiría que más 

familias accediesen a productos de cercanía y temporada y, la eliminación de intermediarios y procesos 

logísticos permitiría abaratar los precios finales de consumo y mejorar la renta del sector primario” 

finaliza el presidente de la fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fundacionsavia.org/actuaciones/colabora-con-los-productores
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ANEXO XXXII - Carta a la consejera de Agricultura y Ganadería de Andalucía 
 

Carta a la consejera de 
Agricultura y Ganadería de 
Andalucía 
Creemos sinceramente que los 

ganaderos de extensivo merecen 

conocer el verdadero fondo y la forma 

de convocatoria de estas ayudas, 

porque de lo contrario pueden perder la 

parte de credibilidad que todavía les 

queda.  

Francisco Casero  

07/05/2020 - 21:07h 

Estimada consejera: 

El pasado día 15 de abril apareció en la prensa una nota de su Consejería que decía textualmente: “La 

Junta respaldará a la ganadería extensiva con ayudas que suman 40 millones". Después se detalla que 

podrían beneficiarse de esta línea de Ayudas alrededor de 1.400 ganaderos, cuyas explotaciones 

sumarían un total de unas 40.000 hectáreas. Continúa diciendo la nota que la Junta busca ofrecer todo 

el apoyo posible a la ganadería extensiva de Andalucía que se está viendo afectada por la crisis sanitaria 

de la COVID-19, lo que le produce numerosas dificultades en la gestión diaria de sus explotaciones 

debido a la caída del consumo por el cierre de hoteles y restaurantes. 

Sabemos que su Consejería sabe perfectamente la calamitosa situación y las dificultades gigantescas 

que, en el día de hoy, ahora mismo, están pasando los ganaderos de extensivo, y que le solicitan a la 

Administración una ayuda urgente e inmediata, para poder aguantar los días necesarios y suficientes, 

para vender sus animales, a los que tienen que seguir alimentándolos y manejándolos con el mismo 

nivel de bienestar animal al que están acostumbrados. 

Señora Consejera, comprenderá usted y su equipo que esta noticia crea  inmediatamente una sensación 

de alivio en este maltratado y abnegado sector, pues piensan que esta ayuda la van a recibir muy pronto 

para paliar su dramática situación y les va a permitir continuar, en su mal estado de supervivencia, el 

tiempo que pueda durar la crisis sanitaria. Sin embargo, también entenderán que esta noticia se 

transforma inmediatamente en desesperanza e impotencia en estos ganaderos, cuando se les 

explica lo que son y en qué consisten estas Cuasi-Ayudas. Nos explicamos. Como consecuencia de 

https://www.eldiario.es/autores/francisco_casero/
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este anuncio, en la Fundación Savia estamos recibiendo muchas llamadas para que les expliquemos qué 

sabemos de estas ayudas, y que cuándo las van a cobrar… Podrá usted entender la decepción 

que se llevan y la respuesta que nos dan, indignados, cuando se les expone lo que realmente son estas 

ayudas, desde cuándo se están convocando, el importe de las mismas, cuántos las van a recibir y cuándo 

se les va a ingresar, los que tengan esa suerte. 

Creemos sinceramente que los ganaderos de extensivo merecen conocer el verdadero fondo y la forma 

de convocatoria de estas ayudas, porque de lo contrario pueden perder la parte de credibilidad que 

todavía les queda. A primeros de marzo, antes de la crisis de la COVID-19, desde la Fundación Savia, le 

dirigimos a usted un escrito con registro de entrada nº 2020130000013389 en el que le agradecíamos 

que se interesara por la ganadería extensiva y le exponíamos los innumerables beneficios que le aporta 

al medio ambiente, al mundo rural y a la sociedad en general, pero también le decíamos que se estaba 

actuando tarde, muy tímidamente y sin mucho convencimiento de los grandes beneficios ecológicos que 

aportan estas prácticas agrarias al medioambiente. Finalizábamos el escrito exponiéndole 

premonitoriamente lo que iba a ocurrir con estas Ayudas, en lo que desgraciadamente no nos hemos 

equivocado, pues se confirma, a día de hoy, que son tardías, escasas, competitivas, y además, provocan 

mucha confusión en el sector. 

Tardías, porque se van a convocar ahora, y sin embargo pertenecen a la Campaña 2015, mientras que 

el sector arrastra una crisis crónica desde hace décadas, y en el mejor de los casos, si definitivamente 

se convocan, se pagarían en  octubre o noviembre… 

Escasas, porque la Medida 10, del PDR (2º Pilar), a la que se quiere incorporar esta línea nueva de 

Ayudas (10.1.13), no da para más. Pues solo dispone de un presupuesto global de 250 millones de 

euros, a repartir en 5 años, entre seis líneas 

de Ayudas, ya aprobadas, correspondientes a otros sectores como los sistemas sostenibles del olivar y 

cultivos agroindustriales, agricultura de montaña, razas autóctonas, apicultura, y sistemas de especial 

interés para las aves esteparias y de arrozales. Si se tiene en cuenta que el importe de estas nuevas 

ayudas hay que sacarlo de ahí, ¿Cuánto podrá ser? ¿Por eso no se especifica la cantidad en ningún lado? 

Competitivas, porque la futura convocatoria es de concurrencia competitiva, es decir, que las podrán 

solicitar todo el que quiera, pero que sólo va a llegar a unos pocos ganaderos, de ovino, caprino, bovino 

e incluso algún equino, que reúnan una serie de condicionantes que, puesto que la Consejería dice en la 

nota de prensa que van a llegar a unos 1.400 ganaderos que pastorean unas 240.000 hectáreas, están 
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indicando ya que probablemente solo les va a llegar a aproximadamente un 7% del total de las 

aproximadamente 20.000 ganaderías de extensivo existentes en Andalucía. 

Finalmente, decimos que esta Convocatoria de Ayudas es muy confusa para los ganaderos, porque 

curiosamente lo único oficial que existe hasta ahora es un Proyecto de Orden que se expone a 

información pública. Por tanto, no está convocada de forma definitiva esa nueva línea de Ayudas que se 

anuncia, ya que está pendiente de su aprobación previa por Bruselas, dentro de la VII versión del PDR 

(2014-2020), que Andalucía ha mandado a la Comisión Europea. Por eso 

no se puede hablar tampoco del importe de las Ayudas, ni se puede confirmar que vayan a poder salir. 

Para conocer a fondo lo que puede ocurrir con estas Ayudas hay que leerse detenidamente la Resolución 

de 22 de febrero de 2020 de la Dirección General de Ayudas (Bajo número 40), y la Orden de 16 de abril 

de 2020 (Boja nº 76) que modifica la Orden de 26 de marzo de 2015 para la concesión de subvenciones 

de la Medida 10 de Agroambiente y Clima, que son 11 páginas del Boja para leer detenidamente con 

atención. 

Sra. Consejera, aunque puede haber muy buena voluntad en esta reciente Orden de 16 de abril de 2020, 

hay que explicar a los ganaderos que ésta no es todavía la convocatoria de la nueva línea de Ayudas 

(11.1.13), que la misma se ha de 

hacer mediante una Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y Mercados. Pero además, 

teniendo en cuenta que esto no es la solución, y el interés que tenemos por ayudar a la ganadería 

extensiva, le sugerimos una vez más que 

ponga todo su empeño en salvar la ganadería extensiva y la Dehesa a través del único lugar en el que lo 

puede conseguir, que son los Pagos Directos (1º Pilar), en los que están siendo injusta y 

sistemáticamente maltratados en comparación con todos los cultivos, ya que están recibiendo una 

Ayuda a la Renta por hectárea admisible entre el 40% y el 60% inferior que sus hermanos los 

agricultores. Ese es, no solo el único camino, sino el necesario e imprescindible para mantener y 

regenerar la Ganadería Extensiva y la Dehesa. Los PDRs (20-25%) solo son la guinda que se le puede 

poner al pastel de los Pagos Directos (75-80%). 

Le saludamos muy atentamente, y como siempre quedamos a su disposición. 

Fundación Savia 
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ANEXO XXXIII – Solicitan ayudas para infraestructuras ganaderas que palíen los efectos de 
la sequia 
 

Solicitan ayudas para infraestructuras ganaderas que palíen los 
efectos de la sequía 
La Fundación Savia asegura que es necesario dotar a los ganaderos de extensivo de medidas que 
aporten viabilidad a sus explotaciones 

 
19 mayo 2020, 07:00 
La Fundación Savia se ha dirigido a la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Carmen Crespo, instándole a publicar las ayudas para infraestructuras ganaderas, «ya 
que el año pasado no se realizaron». 
 
Al respecto, «considera indispensable que la ganadería extensiva sea prioritaria en las medidas 
de infraestructuras y garantías. Este sector ha sufrido la sequía como ningún otro y, además, se 
encuentra en periodo de crisis desde hace demasiados años». 

Evitar situaciones dramáticas 
Savia, junto a la Diputación de Huelva y la Mancomunidad de Beturia, «estuvieron abasteciendo agua 
con cisternas a numerosas explotaciones ganaderas que no tenían como dar de beber al ganado. 
Así sucedió también en Cazalla de la Sierra y la Sierra Morena Sevilla». 
Por ello, el presidente de la Fundación Savia ha asegurado que, «si no actuamos ahora, en muy poco 
tiempo pueden volver a vivirse dramáticas situaciones personales y cierres de explotaciones». 

Decreto de sequía 
Por otro lado, la organización ha recordado que, recientemente, se ha aprobado en el Consejo de 
gobierno de la Junta de Andalucía el comienzo de la tramitación del decreto de sequía previendo la 
extensión del ciclo seco. 
 
Sin embargo, como aseguran desde Savia, el plan de trabajo del gobierno andaluz cita que «en la 
actualidad resulta necesario adoptar no solo medidas de gestión, sino también de ejecución de 
infraestructuras para aumentar la garantía de satisfacción de las demandas, de forma que la 
Administración hidráulica actúe con suficiente antelación en previsión de que el ciclo seco se extienda». 
 
Al respecto, esta entidad ha insistido «en reiteradas ocasiones en la necesidad de actuar por parte 
de la Consejería y consideran necesario conocer las necesidades reales de las explotaciones de 
manera local y comarcal, trabajo que deben realizar las Oficinas Comarcarles Agrarias». 

Garantizar la viabilidad de las explotaciones 
La Fundación asegura que es «necesario dotar a los ganaderos de extensivo de medidas que 
aporten viabilidad a sus explotaciones, ya que son un sector que frena el despoblamiento y la 
desertización, y nos proporciona unos productos únicos». 
 
Finalmente, la organización considera que es «el momento de tomar medidas de ayuda para el 
sector primario extensivo, garantizando el suministro de agua, la instalación de abrevaderos y aljibes 
que permitan disponer de una infraestructura mínima que evite la muerte de muchos animales». 

 
 
 

https://www.fundacionsavia.org/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/sequia-decreto-andalucia/
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ANEXO XXXIV – La Fundación Savia pide que España sea líder en el uso sostenible y la 
conservación de los recursos naturales 

La Fundación Savia pide que 

España sea líder en el uso 

sostenible y la conservación de 

los recursos naturales 
Luis Planas, ministro de Agricultura 
 
La organización propone para mejorar la dignidad, la renta 
y la viabilidad del sector primario español junto a la 
conservación de nuestra biodiversidad con medidas 
concretas 

La Comarca 
  

26/05/2020 
(Última actualización: 27/05/2020 07:32) 

 En base a las medidas publicadas en los documentos “Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030: 
Traer la naturaleza de vuelta a nuestras vidas” y “Estrategia de la granja a la mesa en pro de un sistema 
alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente”, la Fundación Savia ha remitido una carta al 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, instándole a llevar la iniciativa de liderazgo que España 
necesita en lo referente a la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 

España tiene un territorio y un clima, una agricultura, una ganadería, una pesca, un sector agroalimentario de 
importancia internacional. “Estas estrategias serán un complemento y un refuerzo de la PAC”.  

La organización propone al Ministro Luis Planas trabajar para mejorar la dignidad, la renta y la viabilidad del sector 
primario español junto a la conservación de nuestra biodiversidad con medidas concretas. 

Consideran importante “la eliminación de fitosanitarios y pesticidas, la gestión de los recursos hídricos, la 
protección y mejora de los suelos, la recuperación de espacios y ecosistemas degradados, que el 10% de la 
superficie agraria vuelva a estar ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad tienen que ser el gran 
impulso que la producción ecológica española necesita”. 

También contemplan el impulso de la producción ecológica en el que España ya es un referente, fijando el objetivo 
de 25% de la superficie agraria como mínimos. 

Junto a ello, la ganadería extensiva como sector estratégico para la conservación de ecosistemas. La ganadería 
extensiva produce alimentos y bienes públicos, muy diferenciada de la ganadería intensiva, que supone un 
problema para el cumplimiento del Pacto Verde Europeo. La ganadería extensiva “tiene que ser trata como 
riqueza verde de España, la mejor aportación de nuestro al Green Deal”, afirma la Fundación Savia. 

También estiman oportuno impulsar nuestra gobernanza y seguridad alimentaria gracias a los pequeños y 
medianos productores, acortando tiempos, espacios y eslabones de la cadena de valor. Para ello, relevante sería 
“ir trabajando en una revisión de la política fiscal agraria y el modelo de fijación de precios”, promoviendo sistemas 
impositivos y fijación de precios e incentivando las consideraciones relativas a la biodiversidad. 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_05_26/2020_05_26_No_58-polana.jpg
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_05_26/2020_05_26_No_58-polana.jpg
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_05_26/2020_05_26_No_58-polana.jpg
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/hemeroteca/2020/05/26
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_05_26/2020_05_26_No_58-polana.jpg
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La justicia social, el cambio climático, la despoblación deben abordarse conjuntamente, teniendo en consideración 
el papel fundamental del sector primario y el sistema productivo ecológico que cuenta con una serie de criterios 
añadidos. 

“Debemos superar la incomprensible y actual división española de la PAC con un desorbitado número de 
separaciones que en la práctica está ocasionando mayores desigualdades entre territorios. Tenemos que 
aprovechar esta revisión del programa agrario comunitario para revisarlo”, concluye su carta el Presidente de la 
Fundación Savia, Francisco Casero. 
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ANEXO XXXV - Fundación Savia reclama a Junta la compra de alimentos a productores 
locales 

Fundación Savia reclama a Junta la compra 
de alimentos a productores locales 
27 MAY 2020 / 09:19 H. 

 Ver comentarios 

  
  

La Fundación Savia ha remitido una carta al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla 
reclamándole la compra de alimentos a los productores andaluces para distribuirlos a los 
Bancos de Alimentos, haciéndose eco de la iniciativa de la Generalitat catalana. 

Elevan la importancia de la iniciativa de la Consejería de Agricultura de Cataluña, en una 
situación de urgencia y emergencia, por hacer llegar a tiempo los fondos disponibles a los que 
lo necesitan y por la labor ejemplarizante de la administración pública catalana. 

La Fundación Savia considera necesario que “las administraciones creen vínculos y canales, o 
se refuercen los ya existentes, fortaleciendo el tejido socioeconómico, respetando y 
garantizando su futuro, el de todos y el bien común. Esos mecanismos de garantía, 
indispensables en estos momentos de crisis, favorecen la construcción colectiva y solidaria del 
territorio”, afirman en su carta. 

Esta entidad reclama desde hace años que “la administración pública debe dar ejemplo 
comprando productos de proximidad, temporada y ecológicos y que los comedores públicos 
tengan alimentos con estas características”. 

Savia, desde el inicio del Estado de Alarma, puso en marcha una iniciativa denominada 
“Colabora con los productores” que da visibilidad de forma gratuita a pequeñas y medianas 
explotaciones locales y familiares para facilitar que las familias accedan de manera rápida y 
directa a los productores. 

La Fundación Savia cree pertinente “consolidar estas líneas de trabajo más allá del estado de 
alarma creando plataformas, supone un estímulo para los pequeños productores que 
mejorarían la competitividad y viabilidad de sus negocios, permitiría que más familias 
accediesen a productos de cercanía y temporada y, la eliminación de intermediarios y procesos 
logísticos permitiría abaratar los precios finales de consumo y mejorar la renta del sector 
primario”, dice el presidente de la organización. 

Teniendo en cuenta el importe destinado a esta iniciativa de la Generalitat, Andalucía debería 
destinar una media similar a 18 millones de euros. Medida que beneficiaria a centenares de 
explotaciones agrarias andaluzas y a miles de personas vulnerables. 
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ANEXO XXXVI – La Fundación insta a la comisión europea a reforzar los presupuestos de la 
PAC 

La Fundación Savia insta a la 

comisión europea a reforzar los 

presupuestos de la PAC 
Además ha remitido un informe al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación respaldando todas las cuestiones que 
plantea la Comisión Europea 
29/05/2020 
(Última actualización: 30/05/2020 10:45) 

La Fundación Savia ha dirigido una carta al Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en 
relación con los documentos publicados sobre la “Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030: Traer la 
naturaleza de vuelta a nuestras vidas”, y la “Estrategia de la granja a la mesa en pro de un sistema alimentario 
equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente”. 

 
 

Nuevo Opel CorsaAhora puedes conseguir tu nuevo Corsa con las mejores condiciones y total 

tranquilidad, desde solo 77€/mes incluyendo sin coste seguro de desempleo, accidente y 

enfermedad y 4 años de garantíaPATROCINADO POR OPEL 

 

La organización “considera necesarios, oportunos y que contribuyen de manera valiente a la protección de la 
naturaleza, revertir la degradación de los sistemas, a mejorar la viabilidad a medio y largo plazo de nuestro sector 
primario y con ello la dignidad de los agricultores y ganaderos”. 

España debe abordar la justicia social, el despoblamiento y el cambio climático de manera coordinada mediante 
políticas transversales y, la visión global y transcendental que abordan las estrategias europeas son relevantes 
para la gestión del territorio y su sociedad. 

Savia ha remitido un informe al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respaldando todas las cuestiones 
que plantea la Comisión Europea. 

Francisco Casero, presidente de la entidad, afirma: “tenemos que crear conciencia ciudadana hacia la 
trascendencia del sector primario, tenemos que conseguir respaldo social y que otros colectivos” reforzando los 
presupuestos de la PAC para que se pueda incentivar y motivar de manera adecuada a los productores, hacia 
los modelos y los proyectos que tengan un claro compromiso con el territorio, con su gente, que favorecen un 
mundo rural vivo. 

Nuestros recursos naturales y económicos son limitados. Aplauden el compromiso del Vicepresidente de la 
Comisión Europea y condenan y rechazan los calificativos despectivos que se están volcando en Frans 
Timmermans. 

La Fundación Savia finaliza su carta invitandole a visitar España para que conozca de primera mano la excelencia 
de proyectos vanguardistas mundialmente, ejemplo y referencia para muchos otros agricultores y ganaderos. 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/hemeroteca/2020/05/29
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=2723&channel_id=983&item_id=14674&syndication_id=1863&pos=0&uid=n55IT0QpVAe&sid=bjIb6m2FdMy&event_id=Pmd6Rwy&query_id=syndication-1863-es-2&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N778265.3702148QUISMA9ES/B24008828.273941588%253Bdc_trk_aid%253D465923470%253Bdc_trk_cid%253D113188672%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=2723&channel_id=983&item_id=14674&syndication_id=1863&pos=0&uid=n55IT0QpVAe&sid=bjIb6m2FdMy&event_id=Pmd6Rwy&query_id=syndication-1863-es-2&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N778265.3702148QUISMA9ES/B24008828.273941588%253Bdc_trk_aid%253D465923470%253Bdc_trk_cid%253D113188672%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=2723&channel_id=983&item_id=14674&syndication_id=1863&pos=0&uid=n55IT0QpVAe&sid=bjIb6m2FdMy&event_id=Pmd6Rwy&query_id=syndication-1863-es-2&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N778265.3702148QUISMA9ES/B24008828.273941588%253Bdc_trk_aid%253D465923470%253Bdc_trk_cid%253D113188672%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=2723&channel_id=983&item_id=14674&syndication_id=1863&pos=0&uid=n55IT0QpVAe&sid=bjIb6m2FdMy&event_id=Pmd6Rwy&query_id=syndication-1863-es-2&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N778265.3702148QUISMA9ES/B24008828.273941588%253Bdc_trk_aid%253D465923470%253Bdc_trk_cid%253D113188672%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=2723&channel_id=983&item_id=14674&syndication_id=1863&pos=0&uid=n55IT0QpVAe&sid=bjIb6m2FdMy&event_id=Pmd6Rwy&query_id=syndication-1863-es-2&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N778265.3702148QUISMA9ES/B24008828.273941588%253Bdc_trk_aid%253D465923470%253Bdc_trk_cid%253D113188672%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=2723&channel_id=983&item_id=14674&syndication_id=1863&pos=0&uid=n55IT0QpVAe&sid=bjIb6m2FdMy&event_id=Pmd6Rwy&query_id=syndication-1863-es-2&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N778265.3702148QUISMA9ES/B24008828.273941588%253Bdc_trk_aid%253D465923470%253Bdc_trk_cid%253D113188672%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_05_29/2020_05_29_No_07-d.jpg
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ANEXO XXXVII – Escrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Hacia 
una Verdadera Transición Ecológica 

 

Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico 

Dña. Teresa Ribera Rodríguez 

Plaza San Juan de la Cruz s/n 

28071 Madrid 

 

Sevilla, 17 de Abril de 2020 

Estimada Ministra: 

 

Hacer virtud de los problemas. Extraer las lecturas positivas de los momentos difíciles. 

Aprovechar las situaciones difíciles para transformar las complicaciones en 

oportunidades. El freno de las actividades industriales, comerciales, turísticas 

está mostrando beneficios en términos de reconciliación de la humanidad con 

la Tierra, a la que tanto estamos castigando sin tregua y que, como bien sabe, 

tiene como crucial consecuencia el calentamiento global debido a la actividad 

humana, situación que hace que los científicos estén bautizando a esta nueva era como 

Antropoceno. Hemos pasado de ser una más entre los millones de especies del planeta 

a ser la que conduce los designios del resto. Pero lamentablemente, lo estamos 

haciendo mal, estamos provocando la sexta extinción mundial. Según algunos 

científicos hay una probable relación entre la pandemia y la reducción acelerada de la 

diversidad biológica, tanto en cuanto a número de especies como a la desaparición de 

ecosistemas completos. 

Las políticas que reivindican otra manera de hacer las cosas, las estrategias que 

consideran las implicaciones de nuestros actos hoy en la vida de las 

Generaciones Futuras no han sido consideradas lo suficiente en su importancia 

por los máximos dirigentes mundiales. La prueba está en la falta de contundencia 

y unanimidad en las sucesivas cumbres del clima que usted bien conoce. 

No podemos optar por soluciones simplistas, cortoplacistas, como está ocurriendo en 

algunas comunidades autónomas con la reducción de las exigencias ambientales, 

urbanísticas o industriales. Tenemos que trabajar en soluciones duraderas, quizás 

más complejas de abordar, pero las únicas con las que de verdad asumimos la 

responsabilidad que hoy nos toca. Por eso, esta anómala situación que a todos nos 

gustaría que fuese lo más breve posible, tiene que ser también una oportunidad para 

repensar muchos aspectos de nuestro modelo social, económico y ambiental. 

En estas semanas se ha evidenciado la relevancia del mundo rural como factor 
fundamental de un desarrollo equilibrado. Se ha comprobado la necesidad de 

dotar de infraestructuras de telecomunicaciones en especial a la población más alejada 
de las ciudades y centros administrativos, pues el acceso a las mismas se ha destacado 



 

  

103 

Informe de actuaciones durante el Estado de Alarma 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

15 de Marzo de 2020 - 21 de Junio de 2020 

Informe de actuaciones 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

en esta crisis como un elemento de nivelación de competitividad, de oportunidades y 
de pantalla para darse a conocer. Hemos comprobado la importancia fundamental del 

sector agrícola, ganadero, con sus transformaciones correspondientes, como sector 
estratégico de abastecimiento. Del sector forestal, como lucha en la desertificación, 

suministrador de material como biomasa, generador de mano de obra. Estamos viendo 
cómo, la producción ecológica, de proximidad, las huertas, los canales de 

comercialización dan alimentos seguros, empleo, clima, seguridad, salud. 
 

Esta ralentización de la actividad económica global, esta menor presión de la actividad 
humana en los ecosistemas está teniendo frutos en la biodiversidad. La Naturaleza es 

enérgica, bondadosa, generosa. El estado de alarma ha coincidido en nuestro territorio 
con la primavera, el ciclo del año donde la mayor parte de las especies animales crían, 

donde las plantas crecen y florecen, cuando se produce una verdadera explosión en las 

poblaciones de invertebrados. 
 

Tenemos ante nosotros la gran oportunidad de aprovechar esta fuente de vida 

que la naturaleza nos ofrece y acompasar nuestros pasos, nuestras actuaciones para 

no cercenarla como hemos hecho demasiadas, demasiadas veces, sino para 

acompañarla, potenciarla. De forma complementaria y paralela estaríamos abordando 

de lleno uno de los más graves problemas estructurales a los que nos estamos 

enfrentando, la despoblación rural. Porque las políticas ambientales, el calentamiento 

global, el reto demográfico, la transición agroalimentaria deben ser abordados 

conjuntamente. 

Puede ser el gran momento que estábamos esperando todos a los que nos 

duele el expolio y la sangría de la Tierra. Puede ser una magnífica oportunidad 

para incorporar actuaciones de las que nos alegremos en los próximos años, en las 

próximas décadas. 

Desde la Fundación Savia queremos trasladarle algunas ideas que, entendemos está 

en el ámbito de sus competencias y que en esta clara apuesta del actual gobierno 

pueden ser cruciales para que, de verdad nos embarquemos en una auténtica 

Transición Ecológica, Todos. De carácter transversal algunas de ellas, pero con una 

clara vocación de garantizar un mejor futuro. Rogamos considere estas ideas que 

consideramos oportunas, positivas y necesarias y que estaríamos encantados de 

colaborar desinteresadamente. 

1.- Creación de un Comisariado de Transición Agroalimentaria. Porque esta 

fatídica situación ha evidenciado la vital importancia de que salud y alimentación van 

de la mano y son pilares básicos para la seguridad vital. La creación de un cuerpo 

interministerial, liderado desde su ministerio que fortalezca nuestro patrimonio natural, 

nuestra gobernanza y soberanía alimentaria resultaría crucial para abordar con mayor 

celeridad y garantías el desarrollo de políticas ambientales, la mitigación del 

calentamiento global y la reversión del despoblamiento rural. 
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2.- Ganadería extensiva y de montaña. La Península Ibérica es un territorio 

esencialmente ganadero, ha sido sólo en las últimas décadas cuando se ha perdido ese 

carácter, perdiendo con ello mucha fortaleza las áreas menos pobladas donde el ganado 

hace una función esencial de dispersión de semillas, de abonado, de control de 

incendios, de sustento básico para miles de familias cuya tierra no permite a veces 

ninguna otra actividad económica. Es necesario un plan de manejo del ganado 

extensivo en espacios naturales protegidos que contribuya a la defensa y conservación 

de sus valores naturales. Debe articularse, junto al Ministerio de Agricultura una 

estrategia de reforzamiento de nuestra ganadería extensiva, ecológica y de 

montaña, con especial atención a la tradicional, beneficiosa y necesaria actividad de la 

trashumancia, recuperándose la red de abrevaderos, descansaderos y cañadas para el 

tránsito del ganado. Recuperar y poner en marcha la red de mataderos locales y móviles 

resultaría una medida muy beneficiosa para la producción local. La ganadería extensiva 

produce toda una serie de bienes públicos que debemos considerar y valorar como se 

merece. El control y moratoria de nuevas instalaciones para la ganadería 

industrial debe ser una realidad con objeto de evitar zoonosis, la contaminación de 

suelos y agua por nitratos, así como la contaminación del aire por metano, amoniaco y 

otros gases nocivos, un modelo, el de la ganadería industrial que depende de materias 

primas que se producen a miles de kilómetros con un modelo de producción y 

transporte absolutamente dañino para todos. 

3.- Mayor Control de la actividad cinegética. Son cientos de miles de hectáreas las 

dedicadas a cotos de caza que han hecho de la caza mayor su principal fuente de 

ingresos. Sin embargo, son enormes los desequilibrios que un mal manejo ha 

provocado, en demasiadas ocasiones desplazando el manejo tradicional de territorio 

con ganado. Dispersión de la tuberculosis bovina, expulsión de las especies no 

económicas, roturaciones, extinción de flora autóctona muy valiosa. Es necesario una 

revisión de los cupos de ejemplares de fauna cinegética, estableciéndose cargas 

ganaderas más respetuosas con los equilibrios naturales. 

4.- Plan de fortalecimiento del sector apícola. Una actividad, una especie, la abeja 

que lleva años en un peligroso declive, con mortandades alarmantes, con tasas de 

natalidad de abejas reinas bajísimas, con amenazas de enfermedades como la Varroa 

que desespera al sector apícola. Sin embargo, las abejas realizan una función 

polinizadora esencial. En aquellas zonas con densidad de abejas por debajo de los 

niveles necesarios, tiene que ser considerada como actividad de servicio público. Se 

hace indispensable el control y retirada del mercado de los insecticidas basados en los 

cloronicotinilos (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) por su grave afección a las 

abejas. Además, debe publicarse y ponerse en marcha lo antes posible el Plan de Acción 

Nacional para la conservación de los polinizadores y dotarlo de suficiente presupuesto 

para el cumplimiento de sus objetivos 

5.- Protección de los sistemas agrarios de alto valor natural. Se trata de sistemas 

agrarios que por sus especiales características se consideran, a pesar de ser de origen 
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humano, de alto valor natural, se trata de las dehesas, la trashumancia, los cultivos 

leñosos de secano, los pastos y prados de montaña, las vegas cultivadas, los secanos 

cerealistas con alta presencia de barbechos, los olivares tradicionales de sierra, etc. 

España es el país de la Unión europea que cuenta con mayor superficie de este tipo de 

sistemas, que, aunque son, en general, de baja productividad, suelen dar productos 

singulares de alta calidad, y constituyen por sí mismos paisajes peculiares y refugios 

de biodiversidad.   

6.- Salvaguarda del ecosistema de campiña. Es en este biotopo donde más 

drásticamente han cambiado el manejo en los últimos años cuestión que se está 

evidenciando con el retroceso de especies valiosísimas en la Península Ibérica: 

avutardas, sisones, gangas, alcaravanes, aguiluchos, alondras son claros ejemplos. 

Lograr un manejo compatible entre uso agrícola y conservación en las campiñas es una 

urgencia desde hace años, un problema que puede abordarse ahora mediante la 

coordinación de políticas agrarias y ambientales. 

7.- Afianzamiento de la producción ecológica. El modelo productivo que mejores 

y mayores respuestas ofrece a los grandes retos de nuestro territorio, el calentamiento 

global y la despoblación. Porque los sistemas productivos tienen que formar parte de 

la solución, y la agricultura y la ganadería ecológica, en la que España es un referente 

mundial son inmejorables aliados para lograr un medio rural vivo, fortalecer la 

biodiversidad, garantizarnos alimentos de calidad, próximos, seguros y saludables.  

8.- Reducción del uso de agroquímicos en el territorio nacional. Estos productos 

tienen probada su nocividad. Es el momento de cambiar la manera de gestionar la 

presencia de hierbas adventicias en los cultivos sin el uso de tóxicos ambientales, y en 

general de manejar la diversidad de los agrosistemas sin la introducción de sustancias 

extrañas. Existen mecanismos menos agresivos, mano de obra y maquinaria específica 

disponible para que el desbroce y control de la hierba en lugares no apropiados se haga 

mediante vías menos invasivas y letales. 

9.- Proteger y mejorar la fertilidad de los suelos y su integridad. Los suelos 

fértiles constituyen una parte esencial de los eco- y agrosistemas; y su función, además 

de su papel en el ciclo de los nutrientes, filtro de agua y demás, es básica tanto en el 

proceso de adaptación al cambio climático como en su mitigación, es en ellos donde se 

producen los alimentos que consumimos. La pérdida de suelo fértil es uno de 

nuestros más graves y silenciosos males. Cuidar la fertilidad de la tierra es velar 

por el futuro. Las prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente tienen que 

primarse porque cumplen una función esencial de producción de alimentos, pero 

también de conservación y fomento de la biodiversidad. Junto al ministerio de 

agricultura tiene que impulsarse de forma decidida la producción ecológica, el modelo 

que en estos momentos mejor garantiza la sostenibilidad. Otro gran perjuicio de la 

erosión es la continua colmatación de los embalses. La aplicación de las medidas 

para solucionar los problemas de erosión pasa entre otras medidas, por financiar una 

restauración hidrológica forestal consistente en actuaciones para aumentar la 
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infiltración de agua de lluvia y permitir el aumento del flujo de recarga de acuíferos. Es 

necesaria la aplicación de técnicas para evitar que se mueva el suelo en cada evento 

de precipitación, así como para facilitar el aumento de infiltración de agua y evitar así 

que se concentre cada vez más agua en las vaguadas y cauces lo que ocasiona arrastres 

y cuantiosos daños muy caros de reconstruir y cuya pérdida en términos de suelo es 

ya casi imposible de reponer. En cualquier caso, el tipo de medidas que se apliquen 

deberán contar con la participación de la población afectada para así poder definir 

de forma inequívoca las acciones a realizar. Deben pues otorgarse ayudas para la 

realización de estas infraestructuras en los terrenos agrícolas con pendiente que eviten 

la erosión. El abandono generalizado de las fincas está provocando muchos problemas 

en el medio rural. Uno de los más importantes son los incendios que se producen en 

campos abandonados, llenos de brozales y biomasa, muy peligrosos en el verano por 

su gran capacidad de combustión. Otro de los problemas es la proliferación de plagas. 

Por ejemplo, los árboles abandonados se debilitan, siendo reservorios de plagas y 

enfermedades que se transmiten a las fincas cercanas, teniendo que incrementar el 

uso de fitosanitarios. Deberían dictarse normas para obligar al mantenimiento y 

limpieza de estos terrenos o facilitar la cesión a otros agricultores. 

10.- Disponibilidad de agua. La demanda de agua, especialmente para regadío 

excede en gran número de cuencas la disponibilidad. Resulta necesario replantearlos 

en muchos casos, considerando que el cambio climático está disminuyendo de 

forma crónica la pluviometría media. Adaptar la gestión del territorio a actividades 

vinculadas al secano no sólo es recomendable sino necesario, al igual que la asignación 

de recursos hídricos a las explotaciones ganaderas de extensivo. De otro lado, como es 

sabido, la pugna por los recursos hídricos está siendo motivo de pugna territorial, es 

necesario evitarlo. Revisar las asignaciones y extracciones de los acuíferos se hace 

ahora más imprescindible que nunca para garantizar un medio natural y rural vivo. 

11.- Calidad aguas. La menor intensidad económica puede hacer que se recuperen 

nuestras dañadas cuencas hidrográficas. Restablecer y definir cauces ecológicos, estar 

vigilantes a vertidos, reacondicionamiento de caudales, revisión de estado de los 

embalses, obligatoriedad de la producción ecológica en las zonas limítrofes a los 

pantanos y embalses, la clausura de extracciones ilegales son medidas que se pueden 

acometer con mayores garantías en estos momentos. Para garantizar la calidad de las 

aguas también debe afrontase un plan de depuración efectiva desde aguas arriba 

hacia abajo, siendo la regeneración de las aguas para la reutilización en la agricultura 

un objetivo primordial. El plan debe ir orientado a pequeños núcleos con baja capacidad 

económica municipal y con gran cantidad de disconformidades en sus vertidos, 

básicamente debido al mal funcionamiento o mantenimiento de las estaciones 

depuradoras. Existen técnicas y procedimientos muy perfeccionados en los últimos 

años que, aprovechando procesos naturales y ecológicos, permiten mejorar la calidad 

de las aguas en los propios cauces de los ríos, en complejos endorreicos, en espacios 

urbanos, utilicemos la mejor tecnología con el menor impacto. 
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12.- Custodia del territorio. - La colaboración público-privada en modelos de 

conservación mediante acciones de custodia del territorio ha sido una asignatura 

pendiente tradicionalmente en España que, sin embargo, está dando importantes frutos 

en otros lugares del mundo. Siendo realistas la política de declaración de nuevos 

espacios protegidos está muy limitada, siendo, además una estrategia algo añeja en el 

siglo XXI pues la idea de confinar la biodiversidad en áreas exclusivas, suponiendo eso 

además el “sacrificio” del territorio no protegido se ha evidencia como un modelo no 

exitoso. Es necesario de conectar los espacios protegidos mediante corredores, 

pasillos ecológicos. No es hora de generar más islas protegidas a especies animales 

y vegetales que no saben de leyes humanas. Los territorios intermedios, con cierta 

intervención humana son hoy el refugio de especies amenazadas y focos de 

biodiversidad. Potenciemos esos espacios en un territorio tan antropizado como es el 

de la península ibérica. Establecer protocolos de colaboración con propietarios que les 

permita el equilibrio entre la necesaria viabilidad de su actividad y la conservación es 

el camino. Es el momento de avanzar de forma decisiva en estas ideas. 

13.- Revisión política forestal. La gestión de los recursos forestales y del monte 

requieren una actualización. El uso de los bosques con criterios madereros nos retrotrae 

a tiempos pretéritos muy alejados de la realidad. Evitar el monocultivo silvícola 

redefiniendo el marco de plantación y las políticas de regeneración forestal, los trabajos 

silvícolas y de entresaca. Es necesario compatibilizar la expansión de nuestros bosques 

y montes, principal freno a la desertización con actividades económicas sostenibles 

como la extracción de productos silvestres, setas, corcho, resina, plantas medicinales 

y aromáticas, etc. que sean fuente de riqueza para los pueblos situados en sus límites. 

Más de un tercio de la cuenca mediterránea está desertizada o en proceso muy 

acentuado de desertización, la reforestación de estas amplias zonas con criterio 

ecológico y ambiental resultarían altamente beneficiosas. La reforestación, siempre con 

especies autóctonas y adaptadas, debería ir enfocada hacia las zonas no cultivables, 

con la involucración de las entidades locales de las áreas de influencia para favorecer 

el empleo local, al igual que los trabajos silvícolas y de entresaca. La biomasa obtenida 

debería orientarse hacia la obtención de combustible para calefacción doméstica. 

14.- Plan Nacional de Recuperación de Humedales. Son especialmente frágiles y 

han estado muy castigados en el siglo XX con roturaciones, desecaciones, drenajes que 

han mermado significativamente la riqueza natural de nuestro territorio y limitado su 

capacidad para generar riqueza y biodiversidad. El Cambio Climático los hace aún más 

valioso si cabe en los próximos años en la Península Ibérica dada su capacidad para 

amortiguar temperaturas extremas. Recuperar, gracias a la documentación y 

bibliografía reciente, ortofotos, etc., se debe poner en marcha un Plan Nacional de 

Recuperación de Humedales que restablezca en todo lo posible a su situación naturales 

enclaves como La Janda, Antela o La Nava, además de otra multitud de enclaves de 

singular importancia local y comarcal. Recuperación de lagunas litorales en Doñana, 

humedales del Golfo de Cádiz, Manga del Mar Menor, zonas inundables en el Delta del 

Ebro, ensenadas del Cantábrico. 
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15.- Cuidar nuestros caladeros. Por cuestiones ajenas a la propia actividad, el sector 

pesquero se ha desplomado. La falta de canales de distribución, el cierre del canal 

Horeca y la desconfianza hacen mella. Es el momento para establecer una moratoria y 

definir medidas que permitan la recuperación de nuestros ecosistemas marinos. Definir 

zonas y especies de veda son medidas altamente beneficiosas, en primera instancia 

para muchas especies marinas y, a posteriori, para el propio sector pesquero. 

16.- Actividad salinera. Una actividad artesanal esencial de forma histórica en 

nuestro territorio que se ha venido denostando por criterios de productividad sin 

considerar los importantes beneficios sinérgicos que se generan en zonas inundables y 

de marisma. Recuperar, establecer un plan de incentivos para una actividad económica 

de futuro que es armoniosa y sinérgica con los ecosistemas naturales es una eficaz 

política económica y medioambiental. Es en primavera cuando comienza la campaña 

de las salinas, es el momento de ponerlas en valor. 

17.- Repensar el crecimiento urbano. El crecimiento de las ciudades es una realidad 

también en España. Concentración de la población en grandes urbes donde se pierde 

calidad de vida. Resulta necesario repensar el modelo de concentración urbanístico que 

resta bienestar y salud a las personas. Una apuesta por la descentralización, dotando 

de soberanía a las zonas rurales, a los pueblos, dotándolos de gobernanza y servicios 

públicos adecuados haría más atractivo el medio rural, favoreciendo que se mantenga 

un territorio vivo. 

18.- Hacer robusta y sostenible nuestra producción y transformación 

alimentaria. Necesitamos un sector agroalimentario, moderno, con una tecnología 

sostenible, centrado en subsectores estratégicos, tanto desde el punto de vista de 

nuestra especialización y de defensa de productos de primera necesidad. Con un firme 

respaldo del sector investigador. Que otorgue valor a la producción ecológica. Con 

especial apoyo a la pequeña y mediana empresa. 

19.- Movilidad. Donde más se aprecia la mejora de las condiciones ambientales es en 

las ciudades debido al drástico descenso del tráfico privado. Tratemos de modificar los 

hábitos para cuando las personas puedan volver a tener esa deseada movilidad. 

Establezcamos planes en los que se prioricen en las próximas fases el desplazamiento 

en transporte público, y privado no contaminante. Aprovechando la red 

ferroviaria para el transporte de mercancías para poner en marcha un moderno 

sistema de trenes rurales que conecten el territorio. Diseñar y poner en marcha 

planes piloto en zonas bien definidas puede ser un primer paso. Mantengámoslo lo 

máximo posible, hagamos ver a la población que no es necesario el vehículo a motor 

privado, que las ciudades, que las calles tienen que ser de las personas. La movilidad 

en la franja litoral requiere especial atención, debe fortalecerse el carril bici en toda la 

costa litoral como modelo de sostenibilidad y compatibilidad entre ecología y economía, 

el Camí de Cavalls en Menorca puede ser una clara referencia. Colabore con los 

ayuntamientos de las grandes y medianas ciudades a mejorar su plan de movilidad y 

contaminación en los próximos meses. 
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20.- Transporte de mercancías. Esta actividad es una de las principales fuentes de 

contaminación. Sin embargo, el estado de alarma ha logrado optimizar mucho los 

sistemas de distribución. Conservemos esas mejoras. Colabore desde su ministerio con 

el sector del transporte para definir e implantar planes de optimización de la 

distribución, sacar el máximo partido a la actual red ferroviaria sería un paso muy 

decisivo. Supondrá una mejora de procesos y costes para el sector del que nos 

beneficiaremos toda la sociedad. Es un sector en el que resulta prioritario incorporar 

los criterios y métodos de trabajo de la Economía Circular, fomentando y priorizando 

el consumo en lugares próximos a su producción, valorizando los subproductos y 

alargando vidas útiles. 

21.- Transición energética. El estado de alarma ha llevado a unos importantísimos 

descensos en el consumo eléctrico. La reversión de la actual situación llevará aparejado 

un aumento de la demanda de energía. Es hora de coordinar y priorizar las fuentes 

de energía no contaminantes que acompañen el crecimiento de la demanda 

energética. Hemos logrado una mejora sustancial en la calidad del aire, tenemos que 

luchar con todas nuestras fuerzas para mantenerlo. Debe establecerse una prioridad 

en el uso de energías limpias en el restablecimiento de las actividades económicas, ello 

sin que las nuevas plantas de producción energética entren en competencia con los 

terrenos agrícolas, debe planificarse adecuadamente la gestión del territorio para 

producir alimentos, energía y conservación de la biodiversidad. Apuesta firme por la 

transición energética con el desarrollo y aplicación de las fuentes renovables autóctonas 

adaptadas a los diferentes consumos. Su desarrollo implica apoyar un subsector 

industrial de componentes específicos. Apoyo constante a la movilidad sostenible y a 

modelos de barrio/ciudad más integradores. 

En la Fundación Savia pensamos que estas medidas son oportunas y necesarias; que 

contribuirían de forma decisiva a los grandes retos sociales, económicos y ambientales 

a los que nos enfrentamos, en las que las áreas de políticas ambientales, mitigación 

del calentamiento global y despoblamiento rural juegan un papel esencial. Porque 

estas medidas que potencian nuestro medio rural y natural se convierten, 

adecuadamente gestionado en fuente de riqueza, en foco de atracción para las 

personas que viven y que estén pensando en trasladarse al medio rural. El 

despoblamiento rural, el calentamiento global, la seguridad y soberanía alimentaria 

siguen siendo algunos de nuestros mayores retos para los próximos años. Para llevar 

a cabo estas políticas son necesarias las mujeres y hombres que doten de decisión y 

acción a las medidas propuestas sobre el terreno, hombres y mujeres rurales que 

necesitan del respaldo del sector público con servicios públicos esenciales que nos 

distingan por el lugar de residencia ni ningún otro criterio que resulte discriminatorio. 

Porque todos somos iguales, todos somos necesarios. 

La importancia, la madurez de los agentes sociales, la propia sociedad civil es 

consciente y está preparada para asumir la responsabilidad que es, en definitiva, 

participar en la construcción de su propio futuro. No podemos nunca olvidar que las 
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decisiones que adoptemos hoy van a determinar la vida de las Generaciones Futuras. 

Se hace ineludible abrir un espacio de amplia concertación y participación social 

que posibilite que todos podamos ser parte activa de la solución. 

El anuncio de que el Pacto Verde Europeo sigue adelante nos parece una magnífica 

idea que sin duda es absolutamente acorde con el contenido de este documento. 

Queremos trasladarles nuestra enhorabuena y ánimo. Sin duda un amplio consenso y 

respaldo político e institucional se hace necesario para validar y poner en marcha 

cuestiones tan importantes. 

En la Fundación Savia seguiremos trabajando Tenemos que salir reforzados de esta 

anómala situación Sra. Ministra, tenemos que poner nuestro máximo empeño y 

compromiso para que aflore la oportunidad del estado de alarma. Todo nuestro ánimo 

y ayuda en estos complicados momentos, quedamos a su disposición, un cariñoso 

saludo, 

 

Francisco Casero Rodríguez 

Presidente de Fundación Savia 
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ANEXO XXXVIII – Escrito a alcaldes y Federaciones, Retorno a la Movilidad 
 

Ayuntamiento de Madrid 

José Luis Martínez-Almeida Navasqüés 

Calle de Montalbán, 1 

28014 Madrid          

Sevilla, 23 de Abril de 2020 

Estimado Alcalde: 

Queremos encontrar el lado positivo, y la manera de ayudar. En la Fundación Savia creemos que asumir nuestra 

responsabilidad en estos días consiste en tratar de hacer virtud de los obstáculos, convertir los problemas en 

oportunidades. Aún no sabemos cuánto va a durar esta situación ni el alcance total de sus consecuencias, pero desde 

hoy tenemos que trabajar y diseñar medidas que nos permitan avanzar como sociedad y superar errores. 

En la ciudad de Madrid la contaminación del aire y acústica en las últimas décadas ha sido un reto de primer orden. 

Los índices, estadísticas y demandas sociales así lo evidencian. El confinamiento nos ha permitido recuperar mucha 

calidad de vida lo que supone un beneficio indirecto en mejora de salud que ojalá pueda constatarse en los próximos 

años. 

Tenemos que aprovechar este parón de actividades para conseguir revisar nuestros hábitos de movilidad y 

convivencia. Tenemos que lograr que, de verdad Madrid sea una ciudad para las personas, y no para los vehículos 

privados a motor como venía ocurriendo. 

La vuelta a la normalidad y con ello al aumento de desplazamientos cotidianos tiene que hacerse mediante medios 

sostenibles y públicos. El ayuntamiento tiene una enorme responsabilidad en ello. Le instamos a que diseñe un plan 

de retorno a la movilidad que incentive la movilidad en bicicleta, aprovechando la red de carriles bici y la orografía de 

la ciudad, que priorice el transporte público urbano, que haga valer el lado más sostenible de la flota de vehículos de 

las empresas municipales. 

Es hora de diseñar un plan de retorno a la movilidad donde se retrase y condicione en todo lo posible el vehículo 

privado propio y se anime el uso de la bicicleta y el transporte público. Acompañado de un plan de comunicación que 

permita visualizar a los madrileños y madrileñas los beneficios colectivos e individuales de la medida: convivencia, 

salud, ahorro.  

Lograr que todo este bache sea un trampolín de mejora es un reto con el que estamos comprometidos en la Fundación 

Savia, estamos a su disposición. Queremos trasladarle todo nuestro ánimo en esta situación sin antecedentes.  

Un cordial saludo. 

 

Francisco Casero Rodríguez 
Presidente 
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o Respuesta de diferentes Ayuntamientos 
 

➢ De: Valero Samaniego, Maria Asuncion <valerosma@madrid.es> En nombre de AG Medio Ambiente y 
Movilidad 
Enviado el: jueves, 23 de abril de 2020 13:03 
Para: iarminanzas@fundacionsavia.org 
Asunto: 997 - Fundación Savia - Retorno a la movilidad 

 

Estimada Sra. Armiñanzas: 

 

Desde la secretaría del área de gobierno de medio ambiente y movilidad del 

Ayuntamiento de Madrid, le agradecemos a la Fundación Savia, el interés por la 

movilidad de nuestra ciudad y las propuestas en relación a esta materia. Le rogamos, 

que traslade al Presidente de la Fundación, D. Francisco Casero nuestro agradecimiento.  

 

Un cordial saludo. 

 

 
Secretaría Delegado  

A.G. Medio Ambiente y Movilidad  

C/ Montalbán 1, 6ª planta 

ag.ambientemovilidad@madrid.es 

 

 

➢ De: Oscar Puente Santiago <opuente@ava.es>  
Enviado el: viernes, 24 de abril de 2020 9:53 
Para: iarminanzas@fundacionsavia.org 
Asunto: Re: Fundación Savia - Retorno a la movilidad 

 
Muchas gracias por la aportación. Tomo nota. Estamos ahora mismo considerando todas las opciones en 
materia de movilidad. Un saludo, 

    
Oscar Puente 

 

 

➢ De: Villanueva Beltrán, Joffre <jvillanueva@bcn.cat>  
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2020 11:38 
Para: iarminanzas@fundacionsavia.org 
Asunto: Alcaldía de Barcelona 

 
Buenos días, 

 

Les informamos que hemos recibido el escrito que enviaron a la alcaldesa de Barcelona, Sra. Ada Colau, 

con propuestas para el diseño de un plan de retorno a la movilidad que priorice el transporte público y la 

bicicleta, y les remitimos el enlace donde podrán encontrar la medida de gobierno “Una nueva movilidad 

sostenible en un nuevo espacio público”, aprobada el pasado 26 de abril, que persigue estos mismos 

objetivos. 

 

mailto:ag.ambientemovilidad@madrid.es
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https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/una-nova-mobilitat-sostenible-en-un-nou-espai-pblic 

 

Cordialmente, 

 
-------------------------------- 
Joffre Villanueva i Beltran 
Tècnic referent de suport institucional 
Gabinet d'Alcaldia 
Ajuntament de Barcelona 

 
Pl. Sant Jaume, 1 
08002 Barcelona 
934 027 444  
jvillanueva@bcn.cat 
www.bcn.cat 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/una-nova-mobilitat-sostenible-en-un-nou-espai-pblic
mailto:jvillanueva@bcn.cat
http://www.bcn.cat/
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ANEXO XXXIX – Comparecencia ante la Comisión para la Reactivación Social y Económica 
para el Impulso del Empleo del Ayuntamiento de Sevilla 
 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

COMISION PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

PARA EL IMPULSO DEL EMPLEO 

         Sevilla, 3 de Junio de 2020 

 

Estimados Sres.: 

Al reto sanitario que ha supuesto, que sigue suponiendo, la pandemia generada por el 

COVID19, se une las repercusiones sociales y económicas que van a seguir requiriendo un gran 

esfuerzo y compromiso por parte de todos. Felicitarles en este sentido por la iniciativa de poner 

en marcha esta comisión y mostrar nuestro deseo de que resulte constructiva, positiva y 

beneficiosa para el conjunto de sevillanas y sevillanos, esperamos que este sentido y fin último 

de este grupo de trabajo, permanezca siempre presente y vigente en sus valoraciones y 

debates. 

Agradecer que cuenten con la Fundación Savia, entidad que nos sentimos miembros de la 

sociedad civil y que estamos convencidos que una sólida participación social vinculante 

es el mejor camino para fortalecer nuestra sociedad y nuestra democracia. Participar 

de las grandes decisiones colectivas debe ser un deber de todos. 

Algunas de los temas que consideramos muy importantes y que nos gustaría que esta comisión 

tomase en consideración son los siguientes: 

1.- CIUDAD DE LAS PERSONAS 

En escritos dirigidos al Sr. Alcalde, nuestra entidad ha venido reclamando desde hace años, un 

esfuerzo por la peatonalización, por la disminución del tráfico, por el aumento de las zonas 

verdes, por el cuidado de ese patrimonio universal que es el bosque urbano de naranjos de la 

ciudad de Sevilla. Adjuntamos última carta dirigida al alcalde por nuestra entidad el pasado 22 

de abril y nos sumamos a las peticiones recientes realizadas por la Red Sevilla por el Clima de 

la que formamos parte, adjuntamos el último comunicado del 28 de Mayo. 

2.-FRENAR LA TURISTIZACIÓN 

La ausencia de turismo ha puesto de manifiesto la dependencia de toda una ciudad hacia un 

sector que puede resultar muy volátil, pero que ya antes había estado manifestando algunas 

de sus adversas consecuencias: aumento del precio de la vivienda, los alojamientos ilegales, 

la expulsión de los residentes de las zonas monumentales, la invasión de las franquicias y las 

multinacionales, la pérdida de la esencia y el sabor, la identidad de la ciudad, el empleo 

precario,…, 

Lograr el equilibrio en la cantidad, calidad, estacionalidad del turismo es un reto difícil de 

conseguir, pero lo que si se ha evidenciado es que la carrera hacia el volumen, hacia la 

masificación no es un buen camino, siendo necesario diversificar la actividad económica, 

empresarial de innovación del tejido productivo sevillano. Adjuntamos el manifiesto “Turismo 

No es la Solución”, un documento que nos resulta de lo más sensato y que suscribimos. 
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3.- GOBERNANZA ALIMENTARIA, CONEXIÓN CON EL TERRITORIO 

El papel de las corporaciones municipales en el desarrollo de un modelo de convivencia justo y 

sostenible es cada día creciente. El rol de las ciudades cabecera de áreas metropolitanas, como 

es el caso de Sevilla, consiste en ejercer un papel de liderazgo ejemplarizante fundamental.  

Sevilla no está avanzando en el desarrollo de políticas de sostenibilidad como debiese. Sevilla, 

por su ubicación geográfica se encuentra en los puntos del planeta donde los efectos del cambio 

climático producido por el hombre pueden tener severas consecuencias para el modelo 

productivo y de vida debido al aumento de las temperaturas y los períodos, cada vez más 

amplios de sequía. 

La candidatura al puesto de ciudad verde europea es sin duda un hito fundamental, esta 

propuesta tiene que ser acompañada de medidas que conecte la ciudad con su entorno. Debe 

generarse un espacio de transición entre la ciudad y el medio rural. Debe considerarse que las 

ciudades son centros netos de demanda que, necesitan, cada día del aire, el agua, los 

alimentos que se producen en las zonas rurales de su entorno. 

Han aparecido diversos movimientos municipales que apuestan por poner en marcha políticas 

transversales que permiten conectar la ciudad con su entorno. Proximidad es vida, es 

sostenibilidad, es salud. Vincular la ciudad con su entorno permite descongestionar la vida 

urbana. 

Son numerosas las iniciativas que se pueden poner en marcha de manera ágil y eficaz en 

Sevilla: consejos alimentarios, espacios participativos, cocinas municipales, mesas de 

trabajo, grupos de consumo, potenciación de los mercados locales, banco de semillas, 

apuesta por el comercio local, disminución de los residuos, planes de educación 

infantil, comedores sociales….. 

Fundamentalmente dos iniciativas que pueden articular estas actividades que están siendo 

seguidas por numerosas ciudades en toda Europa. Son la Milan Urban Food Policy Pact y la 

Carta por una soberanía alimentaria desde nuestros municipios.  

Queremos, solicitar que se inicien los pasos para que Sevilla, ciudad y área metropolitana más 

importante de Andalucía se sume a una de estas iniciativas, permitiendo con ello, fortalecer el 

compromiso de la ciudad con su territorio y, ante todo, conseguir así una verdadera apuesta y 

compromiso por un mejor futuro para los sevillanos. Nos ponemos a su disposición para 

estudiar los posibles pasos para ser eficaces en esta iniciativa. Porque más allá de una adhesión 

a un documento, la incorporación de Sevilla a este creciente foro de ciudades sostenibles tiene 

que ser un acicate para que Sevilla y sus ciudadanos se vinculen al medio y al entorno. 

Según recientes informes, el 85% de las compras de alimentación en Sevilla se están realizando 

ya en las grandes cadenas de distribución, circunstancia que puede traer graves consecuencias 

a medio plazo: pérdida de riqueza y empleo en primer lugar al romper la ley de velocidad de 

circulación del dinero, pero también pérdida de la conexión con los ciclos naturales, con los 

productos de temporada, con la cultura gastronómica. Sevilla pierde a pasos agigantados 

la cultura de los mercados de abasto con el importante corazón vital que han supuesto 
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históricamente en todos los barrios, donde se han encontrado los vecinos, a donde han ido a 

vender su mercancía los productores locales de las poblaciones cercanas, productores que 

mantienen un área metropolitana fuerte, viva, sana. 

Articular políticas municipales que refuerce la alimentación de proximidad, de 

temporada, producida con criterios de sostenibilidad es garantía de futuro. Porque 

mejora la economía, la gobernanza, mantiene la cultura gastronómica, mejora la 

calidad del medio, refuerza la identidad territorial, combate el cambio climático. Es 

salud corporal y social. 

4.- CAPITAL VERDE 

Lograr ser designada como Capital Verde Europea requiere un recorrido, un trabajo, un 

compromiso continuado. Cada pequeña o gran acción o decisión municipal debe estar 

impregnada de ese objetivo. Son numerosas las actuaciones municipales donde este criterio 

está manifiestamente olvidado. La pérdida de espacios verdes y arbolado, la cimentación de 

calles y plazas, la incentivación del transporte privado, la concesión de licencias para nuevos 

centros comerciales… 

Hay un ejemplo y una situación que venimos reclamando que se subsane desde hace años, la 

instalación de pistas de hielo en espacios públicos mediante concesión municipal. No es de 

recibo que se sigan instalando cada navidad para ocio y disfrute pistas de hielo con el impacto 

energético que ello supone, existiendo soluciones más ecológicas y baratas. Adjuntamos la 

última carta remitida en este sentido el pasado 21 de Junio de 2019. 

Instamos a que en 2020 no se instalen pistas de hielo artificial auspiciadas por el Ayuntamiento, 

que sea la sostenibilidad y el ahorro energético criterios requeridos en estas atracciones. 

Lograr que todo este bache sea un trampolín de mejora es un reto con el que estamos 

comprometidos en la Fundación Savia, estamos a su disposición. Queremos trasladarles todo 

nuestro ánimo en esta situación sin antecedentes. Un cordial saludo. 

 

Francisco Casero Rodríguez 

Presidente 
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ANEXO XL – 21 ideas “positivas y necesarias” para que España tenga una transición 
ecológica justa 
 

21 ideas “positivas y 
necesarias” para que 
España tenga una 
transición ecológica justa 

La Fundación Savia traslada al 

ministerio que dirige Teresa 

Ribera una serie de medidas 

para garantizar la 

supervivencia digna de las 

generaciones presentes y 

futuras 

 LAVOZDELSUR.ES   19 DE ABRIL, 

2020 

 2 MINUTOS EN LEER 
 La ministra Teresa Ribera, en una imagen reciente. 

La Fundación Savia ha remitido el pasado viernes 17 de abril un escrito a la ministra de Transición 

Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para hacerle traslado de algunas ideas que pueden ser 

cruciales para que de verdad nos embarquemos en una auténtica transición ecológica. Los beneficios 

que suponen la paralización de varios sectores productivos a causa del coronavirus se están 

mostrando en forma de reconciliación con la Tierra y la naturaleza. 

Las políticas no son lo suficientemente contundentes y unánimes como debieran para garantizar la 

supervivencia digna de las generaciones presentes y futuras. El ser humano ha pasado a ser uno más 

entre millones de especies en peligro de extinción. Por eso la Fundación Savia propone trabajar en 

soluciones duraderas y repensar muchos aspectos de nuestro modelo social, económico y ambiental. 

El mundo rural es clave para un desarrollo equilibrado. Se ha comprobado en estas semanas cómo el 

sector agroalimentario y sus trabajadores son estratégicos para el abastecimiento de toda la población 

que generan empleo, clima, seguridad y salud. Abordar los problemas estructurales de la despoblación 

debe realizarse de manera conjunta con las políticas ambientales, el calentamiento global y la transición 

agroalimentaria. 

 

https://www.lavozdelsur.es/author/lavozdelsur-es/
https://www.lavozdelsur.es/author/lavozdelsur-es/
http://twitter.com/lavozdelsures
https://www.lavozdelsur.es/wp-content/uploads/2020/04/teresa-ribera.jpeg


 

  

118 

Informe de actuaciones durante el Estado de Alarma 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

15 de Marzo de 2020 - 21 de Junio de 2020 

Informe de actuaciones 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

En el documento que ha elaborado la Fundación Savia se recogen 21 puntos con amplias sugerencias, 

algunas de carácter transversal, para, lo que ellos consideran, garantizar un mejor futuro para todos. 

“Ideas oportunas, positivas y necesarias” dicen. El primer punto aborda la creación de un Comisionado 

de Transición Agroalimentaria, porque esta situación ha evidenciado que la salud y la alimentación 

van de la mano, junto a un plan de ganadería extensiva, ecológica y de montaña con especial atención a 

las actividades de transhumancia. La ganadería extensiva produce toda una serie de bienes públicos 

entre los que destacan el control de incendios y el abonado y dispersión de semillas. Las inversiones en 

I+D+i que modernicen nuestro sistema de producción y transformación alimentaria resulta 

imprescindible. 

Además, reclaman un mayor control de la actividad cinegética por los desequilibrios que el mal manejo 

ha provocado; un plan de fortalecimiento del sector apícola con controles y retirada del mercado de los 

insecticidas por su grave afección a las abejas; protección de los sistemas agrarios de alto valor natural 

como las dehesas; y salvaguarda del ecosistema de campiña con un manejo compatible entre el uso 

agrícola y la conservación.ç 

Consideran necesario el afianzamiento de la producción ecológica ante los grandes retos del nuestro 

territorio, el calentamiento global y la despoblación y, en consecuencia, la reducción del uso de 

agroquímicos para el control de hiervas y la protección y mejora de la fertilidad de los suelos y su 

integridad, impulsando de manera decidida la producción ecológica, financiando una restauración 

hidrológica forestal y contando con la participación de la población afectada. 

También dicen ser preciso la adaptación de la gestión del territorio a actividades vinculadas al secano 

debido a la alta demanda de agua de las explotaciones de regadío y la disminución de lluvias. En este 

sentido, mantener la calidad de las aguas para el abastecimiento se convierte en una cuestión obliga que 

debería afrontarse con un plan de depuración efectiva de aguas arriba hacia abajo. 

Asignaturas pendientes consideran los modelos de conservación mediante acciones de custodia del 

territorio y la actualización de la política forestal, evitando el monocultivo silvícola y reforestando con 

especies autóctonas y adaptadas en zonas no cultivables. Al mismo tiempo, creen pertinente crear un 

plan de recuperación de humedales; definir moratorias y medidas que permitan la recuperación de 

los caladeros y sus ecosistemas marinos; y establecer un plan de incentivos para la actividad salinera. 

Por otra parte, entre sus propuestas, discurren medidas en la dispersión de la población; la movilidad 

priorizando el transporte público y creando un sistema de trenes rurales que conecten los territorios; 

el transporte de mercancías debe realizarse a través de la red ferroviaria siempre que sea posible; y una 

transición energética real coordinando y priorizando las fuentes de energía no contaminantes. 
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ANEXO XLI – Escrito al Presidente del Gobierno, Emergencia en las Comunicaciones en el 
medio rural 

 
D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 

Presidente del Gobierno de España 

Complejo de la Moncloa 
Avda Puerta de Hierro, s/n  

Madrid 

 
       Sevilla, 27 de Marzo de 2020 

Estimado Presidente: 

Esta anómala situación está haciendo ver que son numerosos los aspectos 

cotidianos que son susceptibles de una clara mejoría. 

 

El confinamiento de la población en sus domicilios, como bien sabe, está 
haciendo subir el uso de los canales de comunicación de datos, utilizando los 

operadores de telefonía fundamentalmente. Mantener los lazos afectivos con 

familiares y amigos, ocio, pero también cumplir con compromisos laborales y 
profesionales exige disponer de canales de entrada y salida de datos. 

 

Más que una herramienta accesoria, complementaria a la vida cotidiana, se 
evidencia que ya hoy, con la dinámica de la sociedad, la comunicación digital es 

un servicio de primera necesidad. 

 
Sin afán de dramatizar, valore la enormidad de personas que viven solas, 

muchas de ellas de avanzada edad o dependientes. Otras personas para las que 

la conexión a internet es imprescindible para trabajar en tareas básicas. 
 

Sin embargo, en toda esta vorágine, las operadoras telefónicas, parecen ajenas, 

más bien sirviéndose de una situación prisionera para aumentar sus ingresos y 
sus beneficios. 

 

Señor presidente. El debate sobre el abaratamiento de los costes de uso 
telefónico, la gratuidad de internet es una cuestión que ya lleva varios años 

abierta en la Unión Europea y en la que, incomprensiblemente España hace oídos 

sordos. Teniendo como resultado que tengamos hoy aquí los precios más altos 

por telefonía, algo fuera de todo lugar dado que la inmensa mayoría de las 

inversiones realizadas en telecomunicaciones están ya amortizadas por el sector 

privado. Véase la comparativa de precios de telefonía con algunos países de 
referencia. Las tarifas de telecomunicaciones en España son más caras que la 

media europea, según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de la 

Unión Europea.  
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Solicitamos que se corrija esta situación de manera inmediata, contemplando 
durante el periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, la gratuidad 

de los servicios telefónicos y de internet para todos los colectivos 

vulnerables. 
 

Una vez superada esta situación que todos deseamos, sea lo más breve posible, 

solicitamos se establezca un plan de acción para que los precios de la telefonía 
e internet en España se abaraten como vía para mejorar competitividad, 

especialmente del medio rural, donde sigue siendo necesario realizar inversiones 

pues en este ámbito existe una palpable diferencia entre los servicios y su calidad 
en el medio urbano y en el entorno rural que consideramos inadmisible. Son 

demasiados los profesionales y empresas del entorno rural que sufren cada día 

los obstáculos para acceder a los mercados, a los clientes, para operar con 

agilidad, para desarrollar y verdadero teletrabajo, cuestiones que siguen siendo 

también causas de nuestro despoblamiento rural. 

 
Es necesario implantar una mejora de la conectividad en los colectivos 

vulnerables. Para facilitar la vida de las personas que requieren atención 

telemática, para garantizar su seguridad, su cobertura sanitaria, su 
abastecimiento, el enlace con sus seres queridos.  

 

Estamos a su disposición para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano. Un 
cordial saludo, 

 

 
 

 

 
 

 

Francisco Casero Rodríguez 
Presidente 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 
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o Respuesta de la Secretaria de Estado para el Reto Demográfico 
 

De: bzn-retodemografico <bzn-retodemografico@miteco.es>  

Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2020 9:16 

Para: iarminanzas@fundacionsavia.org 

Asunto: RV: Remitido escrito al Presidente del Gobierno en relación a las telecomunicaciones en el medio rural 

 

Estimados Sres. 

 

En relación con su correo electrónico, su solicitud ha sido trasladada a la Dirección General de Telecomunicaciones y 

Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, desde donde informan que el Gobierno ya había anunciado la puesta en marcha de un Plan de Conectividad 

que prestará especial atención al refuerzo de la cohesión social y territorial. Se trata de un compromiso asumido 

antes de la pandemia y que aun cobra mayor relevancia en estos momentos de cara a la recuperación económica, y 

en el que se contará con la colaboración de todos los responsables y los agentes implicados. 

 

Agradeciendo su interés y ofrecimiento, reciban un cordial saludo 

 

Secretaría General para el Reto Demográfico                                                                                                       

Plaza de San Juan de la Cruz 

28071 MADRID 

 

  

__________ 
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ANEXO XLII – Escrito a los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Extremadura y Castilla y León, Estrategia de Reto Demográfico 
 

D. Juan Manuel Moreno Bonilla 
Presidente Junta de Andalucía 

Palacio de San Telmo s/n 
Sevilla 

 

15 de Mayo de 2020 

 

Estimado Presidente: 

 

Según encuestas recientes, ha crecido el interés por vivir en el medio rural, por realizar 
una apuesta decidida por el teletrabajo, por llevar una vida más confortable, más sana, 

más segura. Ventajas de vivir en pequeños pueblos que muchos han 
descubierto desde el confinamiento de su piso urbano cuando la pandemia les ha 

obligado a poner el freno a su ajetreada vida. La demanda de alquileres de chalets y 
casas rurales en Andalucía se ha disparado. 

 
Puede entenderse esta tendencia como un importante aprendizaje colectivo, una 

generalizada sensación de las semanas de confinamiento es que la ciudad aprisiona. El 
menor espacio vital, la concentración de riesgos, la imposibilidad de encontrar 

resquicios para poder desarrollar una vida adecuada, mínimamente digna en 
demasiados casos, ha desatado las ansias de campo. 

 
Contaminación urbana de aire y ruido, reducción de los espacios sociales y de 

convivencia. Una vida pegada al coche. A los niños de hoy les llaman la generación del 

asiento de atrás. Aglomeraciones urbanas que son el dominio del auto privado, 
pensadas por especuladores inmobiliarios para sacar el máximo rendimiento económico 

a cada metro cuadrado. Zona residencial, zona comercial, zona de rodaje y lo que 
quede, lo obligatorio, para servicios públicos y espacios verdes. 

 
El neón lleva atrayendo de forma masiva a tres generaciones de andaluzas y andaluces 

que han conformado los grandes recintos urbanos y vaciado nuestros pueblos y sierras, 
fenómeno social que se ha evidencia como uno de nuestros grandes retos junto al 

cambio climático como usted mismo ha asegurado. 
 

Con la crisis sanitaria del coronavirus, alumbramos el error, empezamos a entender 
que no es el mejor camino colectivo ni individual. Empezamos a rectificar 

colectivamente por la suma de muchas reflexiones individuales: No tiene sentido que 
las ciudades sigan creciendo, aunque exista mayor posibilidad de renta neta, en la 

práctica, la calidad de vida y el poder adquisitivo es menor. Hay que buscar otras 

opciones, hay que encontrar maneras de volver al pueblo. 
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El error que no podemos cometer es el de visualizar el medio rural como un 
microespacio urbano refugio, esto es, no podemos pretender irnos a un pueblo para 

imponer allí la dinámica y estilo de vida de la gran ciudad. 
 

En el espacio urbano, la generación de riqueza está ligada al conocimiento y la 
innovación, y en el medio rural, la vida, el empleo, la generación de riqueza está ligada 

a los valores del territorio. No quiere decir esto que en el medio rural no puedan 
desarrollarse actividad artísticas o intelectuales, al contrario, bienvenidas, el error sería 

considerarlas como las profesiones angulares que vertebren la economía y la 
generación de riqueza. El progreso en el medio rural está ligado a ciclos de producción 

reales, no a ficciones especulativas financieras que lo mismo se inflan que explotan, 
como ha ocurrido con diversos sectores donde las startups generan inmensas, pero 

volátiles ganancias. 

 
No podemos dejar de tener presente que, durante lo peor del coronavirus, junto a los 

sanitarios y cuerpos de seguridad, ha habido otro colectivo que se ha evidenciado como 
crucial, nuestro sector primario. El único que nos garantiza alimentos sanos, de calidad 

y confianza. Unos productos que, hemos vuelto a recordar, son indispensables para la 
vida y cuyo suministro marca decisivamente la superación de una grave situación de 

crisis.  
 

Un suelo fértil, un clima adecuado, unas manos que lo trabajen es el primer y esencial 
eslabón de la cadena de bienestar. El medio rural tiene como misión estrella la de 

sustentarnos con sus alimentos. También con el agua pura que se genera en la cabecera 
de las cuencas, con aire limpio, con clima, con energía, con biodiversidad que asegure 

los equilibrios naturales y frene el cambio climático, el otro gran reto global al que ya 
nos estamos enfrentando. 

 

Las políticas públicas, el marco normativo, fiscal y social no puede tomar el medio rural 
y natural como un espacio de retiro y refugio de los peligros y amenazas de las 

ciudades, estaríamos apedreando nuestro propio tejado. 
 

El hecho de que muchas personas, hoy residentes urbanos, hayan visto en el medio 
rural un lugar para su futuro es una enorme oportunidad que puede ayudar de forma 

decisiva a revertir el tremendo despoblamiento que es el declive de demasiadas 
comarcas, pero no podemos irnos a un engaño colectivo llevando a todo el territorio 

unos esquemas de vida que no le corresponden. Nuestro medio rural no puede 
convertirse en un mero escenario idílico de un patrón de vida urbano porque su 

auténtico valor, su fuerza, su energía, su identidad tiene que estar vinculado a la 
producción de bienes esenciales para la vida: alimentos, agua, energía, biodiversidad 

y, las personas que lo sigan llenando de vida tienen que contribuir a reforzar esa 
identidad. 

 

Es el momento de llevar a cabo una ambiciosa estrategia colectiva y transversal que 
oriente y fortalezca este deseo colectivo de vivir en el medio rural. En primera instancia 

garantizando unos servicios públicos de calidad que permitan una seguridad y una 
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tranquilidad en el ámbito de servicios educativos, sanitarios, de seguridad, 
asistenciales, infraestructuras, acceso a la tecnología en igualdad de condiciones para 

todos, con independencia del lugar de residencia. A continuación, apuntalando los 
valores propios de cada territorio, de cada comarca, incentivando proyectos 

empresariales que permitan que el valor añadido y el empleo se quede en el propio 
territorio gracias a la transformación de productos y la clara identificación de los mismos 

con el lugar donde han crecido y se han transformado. Formando nuevas generaciones 
de profesionales especializados que consigan el máximo provecho de las especies 

propias, de los rasgos diferenciales de cada territorio (ingenieros, podadores, pastores, 
apicultores, hortelanos), fortaleciendo la gobernanza alimentaria. Articulando 

mecanismos para que, en la cadena de valor económica, se garanticen rentas dignas 
para los empresarios y trabajadores del sector primario, ahora en manos de las grandes 

cadenas distribuidoras. Incentivando para que resulte atractivo y motivador para los 

funcionarios los destinos en el medio rural. Generando una fiscalidad que suponga un 
acicate para los emprendedores y proyectos rurales. Realizando una intensa labor 

pedagógica a niños y adultos sobre alimentación saludable, hábitos de vida y consumo. 
Fomentando la generación de energía de fuentes próximas y renovables, favoreciendo 

la gobernanza energética. Estableciendo sinergias entre los espacios urbanos y rurales 
próximos mediante el intercambio de conocimiento, mano de obra, alimentos, 

consiguiendo que la actividad del territorio se convierta en riqueza, empleo, progreso, 
justicia social. 

 
Hace unos meses, en julio de 2019, se anunció una decisión de su consejo de 

gobierno por la que se aprobaba una “Estrategia frente al reto demográfico en 
Andalucía para afrontar retos como la regresión demográfica”. El 16 de Julio de 

2019 le enviamos carta, que adjuntamos, en la que le felicitábamos por la iniciativa, y 
le trasladábamos algunas propuestas, en la línea de las recogidas en el presente 

documento que consideramos útiles y beneficiosas para todos. Igualmente, nos 

poníamos a su disposición para ayudar en todo lo que pueda estar en nuestra mano.  
 

El ánimo de muchas personas, como decíamos antes de iniciar una vida más rural puede 
hacer crucial la estrategia que anunció hace unos meses, pero de la que poco hemos 

sabido posteriormente. Desconocemos si se han formado grupos de trabajo o líneas de 
acción específicas para llevarla a efecto. Queremos consultarle por ella, e igualmente, 

reiterar que las singulares circunstancias actuales pueden hacerla más necesaria y 
valiosa que nunca. Estamos a su disposición y la de su equipo para ello. 

 
Todo nuestro ánimo en esta complicada situación. Un cordial saludo, 

 
 

 
 

 

 
Francisco Casero Rodríguez 

Presidente Fundación Savia 
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o Respuesta del Presidente de la Junta de Extremadura 
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o Respuesta del Presidente de la Junta de Castilla y León 
 
De: Buzon Presidente Responde <buzon.presidente@jcyl.es>  
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2020 9:34 
Para: iarminanzas@fundacionsavia.org 
Asunto: RE: Fundación Savia - Estrategia de reto demográfico 
 
 
Estimado Sr. Casero 
 
A través de estas líneas acuso recibo, en nombre del Presidente, a su carta y le indico de acuerdo con el 
contenido de la misma y sus propuestas que, con esta misma fecha, se han puesto en conocimiento del 
Vicepresidente, Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y Portavoz y del 
Consejero de Empleo e Industria, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Camilo Vázquez Bello  / Tel. 983 41 11 13  
Director del Gabinete del Presidente 

www.jcyl.es 

  
_____________________________________________ 
Este correo va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial, cuya divulgación no está permitida por la ley. Si usted no es 
su destinatario notifíquelo urgentemente al remitente y borre este correo de su sistema. 
Proteja el Medio Ambiente. Evite imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jcyl.es/
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ANEXO XLIII – Escrito al Presidente del Gobierno, Despoblamiento 

D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
Presidente del Gobierno de España 

Complejo de la Moncloa 
Avda Puerta de Hierro, s/n  

Madrid 
 

       Sevilla, 26 de Mayo de 2020 

 

Estimado Presidente: 

Nunca como hasta ahora se van venido celebrando tantas reuniones con los presidentes 
autonómicos, usted mismo lo recuerda en muchas de sus intervenciones. Sin duda las 

circunstancias así lo aconsejan y es bueno y necesario que el diálogo y los encuentros 
sean habituales, son muchos e importantes los asuntos a tratar. 

 
Hemos seguido con atención las noticas en las últimas semanas y si bien es cierto, la 

urgencia sanitaria requería la máxima exigencia y atención, también es verdad que hay 
otros temas que deben seguir avanzando para que determinados problemas no se 

agraven con las derivadas de la crisis sanitaria. Lamentablemente no sabemos cuánto 
va a durar y si habrá rebotes, por ello, deben trazarse estrategias a medio plazo para 

impedir que los colectivos vulnerables lo sean aún más. 
 

Uno de estos colectivos, que venimos diciendo desde hace años que se encuentran en 
diversos aspectos en precario y por tanto son vulnerables, son las personas del medio 

rural, las mujeres y hombres de nuestros pueblos que vienen reclamando desde hace 

tiempo infraestructuras, garantías de servicios públicos básicos como sanidad y 
educación, que necesitan de comunicaciones, que la administración pública sea más 

cercana. 
 

El despoblamiento rural no es un problema, es el efecto de muchos problemas. 
Echamos en falta que se trate este asunto en las conferencias de presidentes de los 

domingos, también en el debate político y parlamentario. Las mujeres y hombres de 
nuestros pequeños pueblos, de nuestras sierras es un colectivo vulnerable que pueden 

sentirse ahora y en los próximos meses más solos que nunca. 
 

Desde la creación del Comisionado del Reto Demográfico venimos formulando 
propuestas, con un mensaje muy claro: ya conocemos bien la situación y el diagnóstico, 

es hora de poner en marcha medidas que reviertan la actual sangría que sufre nuestro 
territorio. Un plan de acción con fechas concretas. 

 

Solicitamos que incluya el despoblamiento en su agenda de gobierno y la 
traslade a las Comunidades Autónomas, tiene que ser una responsabilidad 

compartida por todos que necesita también una coordinación. 
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Estamos asistiendo al florecimiento de estrategias autonómicas, desarrollos normativos 
y anuncios que en la práctica puede suponer un despilfarro de tiempo y recursos con 

escasos resultados. 
 

En nuestra opinión, algunas medidas que serían eficaces y beneficiosas para el medio 
rural son las siguientes. Nos gustaría que por favor las valoraran y junto a otras, 

formasen parte de un portafolio de acción de políticas transversales que mejoren las 
perspectivas de la gente del campo, sin cuya labor no sería posible la vida en el medio 

urbano. 
 

1.- Digitalización.- Mejorar el funcionamiento de trámites y gestiones administrativas 
vía electrónica es un objetivo claro. Restaría importancia al centralismo burocrático 

urbano. Mejoraría la estima y la identidad, optimizaría tiempos y costes. 

 
2.- Cuerpo de funcionarios Rural. Establecer incentivos para que maestros, médicos, 

bomberos, policía,.., que vivan en el lugar de trabajo. Reforzaría la calidad del tejido 
social, haría líderes de opinión y prescriptores del territorio. Permitiría su arraigo en los 

pueblos lo que conlleva una calidad de la vida social de los pueblos y evitar miles de 
desplazamientos innecesarios. 

 
3.- Fiscalidad rural. Mecanismos que corrijan la menor competitividad de los 

emprendedores rurales. Hacer atractivo las actividades profesionales y empresariales 
en lugares remotos. Incorporar el concepto de discriminación positiva para las 

actividades que, además de generar productos de calidad, aportan bienes públicos a la 
sociedad (agua, aire, paisaje, energía). Que exista un verdadero contrapunto desde el 

ámbito fiscal que contraponga los beneficios de la actividad económica en el medio 
rural frente al desarrollismo urbano. 

 

4.- Municipalismo. Dotar de fuerza las entidades locales como agentes clave de 
dinamización social y económica. Revisar la ley de contratos. Mejorar el urbanismo 

mediante la creación de la figura del interventor municipal de urbanismo. Contar con 
unos Servicios comarcales dignos que resuelvan los problemas de los ciudadanos 

de forma ágil y en el propio territorio. 
 

5.- Disponibilidad de vivienda. Contar con una vivienda digna sigue siendo uno de 
los grandes retos de nuestros pueblos, a pesar de que se cuenta con un parque de 

viviendas más que suficiente. Debe ponerse en marcha un plan de restauración y 
acceso a la vivienda en los pueblos con criterios de respeto del patrimonio que vuelvan 

a llenar de vida los núcleos rurales. En el medio rural no existe un problema de 
existencia de viviendas sino de disponibilidad. 

 
6.- Industria familiar. Generar empleo y riqueza en sectores vinculados al territorio 

es la mejor manera de arraigar las personas al mismo. La industria familiar vinculada 

al sector agroalimentario necesita un impulso y revisiones legales que la doten de 
agilidad y competitividad. Por ejemplo, como venimos reclamando desde hace años, 

que se permita el funcionamiento de mataderos móviles. 
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7.- Educación.- Es necesario que los jóvenes reciban una formación académica sólida, 

pero en su ciclo de crecimiento profesional y personal es necesario transmitirles la 
importancia de que desarrollen y apliquen esos conocimientos en su territorio. 

Es necesario que incorporemos como objetivo específico de la formación de los jóvenes 
el retorno, tras su educación académica a su propio territorio. 

 
8.- Abordar la crisis climática con un planteamiento desde lo rural, esto es, 

adoptar medidas que permitan, gracias a la experiencia y resiliencia de las mujeres y 
hombres del campo, contribuir de manera decisiva a combatir este gran reto colectivo 

cuyos beneficios son para todos. 
 

9.- Movilidad. El medio rural necesita un plan de movilidad que vaya más allá de la 

construcción de grandes autovías. Dotarlo de una adecuada red de carreteras y 
caminos, de conexiones ferroviarias que favorezca una movilidad de proximidad ágil y 

rápida beneficia a las personas, al territorio, a todos. 
 

Nuestro mundo rural, que es el de todos, su presente, su futuro, requiere que tengamos 
como idea central un planteamiento de un mundo rural de vida. Desde hace siglos 

nuestro territorio ha estado intervenido, hemos modelado el paisaje, ahora que nuestro 
territorio está antropizado, sigue necesitando de nuestra mano diaria, por ello, el futuro 

del medio rural y el de todos pasa por garantizar un mundo rural vivo, poblado. Que 
genere aire, agua, clima, paisaje, y también nos siga proveyendo de tantos productos 

esenciales que, como hemos comprobado en estos días es imprescindible que se sigan 
produciendo en lugares cercanos a su consumo. 

 
Todo nuestro ánimo en esta complicada situación. Un cordial saludo, 

 

 
 

 
Francisco Casero Rodríguez 
Presidente 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 
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o Respuesta del Presidente del Gobierno  
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o Respuesta del Presidente de Castilla – La Mancha 
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o Respuesta del Presidente del País Vasco 
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o Respuesta del Presidente de la Generalitat Valenciana 
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ANEXO XLIV - Savia pide que las comunicaciones sea un derecho básico en el medio rural 
 

Savia pide que las comunicaciones sea un derecho básico en el medio 

rural 

La Fundación Savia ha remitido escrito al Presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, en relación a las telecomunicaciones en el mundo rural 

 
La situación que estamos viviendo y el confinamiento de la 

población en sus hogares está haciendo aumentar el uso de los 
canales de comunicación ofrecidos por la telefonía, habiéndose 

convertido hoy día en un servicio de primera necesidad. 

En el mundo rural, la población, más bien en avanzada edad, se encuentra en muchas 

ocasiones sola, con el teléfono móvil o fijo como único elemento para mantener 
relaciones estrechas y lazos afectivos con sus familiares y amigos, así como de ocio y 

los compromisos laborales y profesionales, que exigen disponer de canales de entrada 

y salida de dato. Sin embargo, las teleoperadoras parecen ajenas,  siguen aumentando 
sus ingresos y sus beneficios a costa de la utilización de estos canales en estos duros 

momentos. 

Solicitamos, durante el periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, la gratuidad de 

los servicios telefónicos y de internet para todos los colectivos vulnerables, puesto que 
en España tenemos, hoy, las tarifas más caras en base a la media de la Unión Europea, 

según el índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de la UE. 

Tras el paso de esta situación de emergencia, solicitamos el abaratamiento de los 

precios de telefonía e internet, puesto que la diferencia del servicio en el mundo rural 
y el urbano es inadmisible, con graves consecuencias para el territorio y su gente y la 

generación, también, del despoblamiento por falta de servicios e infraestructuras. 

“Necesario es implantar la mejora de la conectividad de los colectivos vulnerables, para 

facilitar la vida de las personas que requieren de atención telemática, para garantizar 
seguridad, su cobertura sanitaria...”, afirma Francisco Casero, Presidente de la 

Fundación Savia. 
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ANEXO XLV – Savia pide una estrategia que fortalezca el deseo de vivir en el medio rural 
 

La Fundación Savia pide llevar a cabo una estrategia 
que fortalezca el deseo de vivir en el medio rural 
por Redacción | May 18, 2020 | Coronavirus, Desarrollo rural, Iniciativas de desarrollo 
 
La Fundación Savia, con el objetivo de poner en valor lo rural y la lucha contra el despoblamiento, ha remitido 
una carta a Moreno Bonilla para establecer una estrategia ambiciosa y transversal que fortalezca los deseos 
colectivos nacidos durante el confinamiento de vivir en el medio rural. 
El medio rural se ha convertido en un lugar atractivo tras dos meses de confinamiento. Se ha incrementado la 
demanda de alquileres de chalets y casas rurales en Andalucía. Ofrecen bienes que, en momentos de crisis como 
la que vivimos, se acentúan, y el teletrabajo brinda la posibilidad de acceder a ellos, apostando por llevar una 
vida más confortable, sana y segura. 
Durante décadas, la tendencia era residir en las grandes ciudades con la consecuente despoblación de los 
pueblos y las sierras, lo que ha dado lugar a un gran reto, la llamada España Vaciada. 

“no se puede cometer el error de convertir el pueblo en una pequeña ciudad, 
imponiendo su ritmo y estilo de vida” 

“No tiene sentido que las ciudades sigan creciendo, aunque exista mayor posibilidad de renta neta, en la práctica, 
la calidad de vida y el poder adquisitivo es menor. Hay que buscar otras opciones, hay que encontrar maneras 
de volver al pueblo”, afirma en su carta la Fundación Savia, que recoge ese nuevo deseo de vivir en el medio 
rural. 
Pese a todo ello, no se puede cometer el error de convertir el pueblo en una pequeña ciudad, imponiendo su ritmo 
y estilo de vida. En el mundo rural, la vida, el empleo, la generación de riqueza, está ligada a los valores del 
territorio. 

Además, los trabajadores del sector primario, residentes de las 
zonas rurales, se han evidenciado como esenciales, 
garantizando los alimentos y el abastecimiento de la población. 
Junto a ello, mantienen el paisaje, el agua, el aire de manera 
sostenible y equilibrada, ayudando a frenar también el cambio 
climático. 
 La enorme oportunidad que se nos presenta con esas 
intenciones de cambiar el lugar de residencia de urbe a rural 
puede ayudar a revertir la situación de despoblamiento, pero, 
siempre teniendo en cuenta, que no se puede perder la 
esencialidad de identidad vinculada a la producción de bienes 
esenciales. 
Instan al gobierno andaluz a garantizar unos servicios públicos 

de calidad; apostar por los valores identitarios de cada territorio y comarca; incentivar proyectos empresariales 
que permitan que el valor añadido y el empleo se queden en el lugar donde se establezcan; formar nuevas 
generaciones de profesionales especializados, fortalecer la gobernanza alimentaria; articular mecanismos para 
garantizar rentas dignas para el sector primario; incentivar a los funcionarios para que residan en el medio rural; 
generar una fiscalidad favorable en las zonas rurales; realizar una labor pedagógica en niños y adultos sobre 
alimentación y consumo; fomentar las energías renovables; y establecer sinergias en espacios urbanos y rurales 
próximos. 
Hace algunos meses, el gobierno andaluz aprobaba la “Estrategia frente al reto demográfico en Andalucía para 
afrontar retos como la regresión demográfica” de la que se desconoce, a día de hoy, si se han formado grupos 
de trabajo o líneas de actuación. 
“Queremos reiterar que las singulares circunstancias actuales pueden hacerla más necesaria y valiosa que nunca. 
Estamos a su disposición y la de su equipo para ello”, concluye su carta Francisco Casero, presidente de la 
Fundación Savia. 

 
 

https://agroinformacion.com/author/redaccion/
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
https://agroinformacion.com/category/desarrollo-rural/
https://agroinformacion.com/category/desarrollo-rural/iniciativas-de-desarrollo/
https://www.fundacionsavia.org/
https://agroinformacion.com/category/coronavirus/
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ANEXO XLVI - La Fundación Savia solicita al Gobierno una estrategia para el medio rural 

La Fundación Savia solicita al 

Gobierno una estrategia para 

el medio rural 
A través de una carta enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez 
Las personas que viven en las zonas rurales se encuentran 
en diversos aspectos en precario y las convierte en un 
colectivo vulnerable, aseguran 
La Comarca 
  

26/05/2020 
(Última actualización: 27/05/2020 07:31) 

Fundación Savia ha remitido una carta al Presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando trazar una estrategia a medio plazo para el medio rural. Las personas que 
viven en las zonas rurales se encuentran en diversos aspectos en precario y las convierte en un colectivo 
vulnerable. 

Todas las semanas se celebran reuniones telemáticas entre los presidentes del autonómicos y el gobierno central, 
y en ninguna de ellas se ha tratado este asunto. “El despoblamiento rural no es un problema, es el efecto de 
muchos problemas”, dicen en su carta a Pedro Sánchez.  

El mundo rural necesita de un plan de actuación con fechas concretas, y así se lo han hecho saber al Presidente 
del Gobierno. La situación y el diagnóstico son claros, y por ello, solicitan que se incluya el despoblamiento en la 
agenda del gobierno y se de traslado a las entidades autonómicas, que están realizando “desarrollos normativos 
y anuncios que pueden suponer un despilfarro del tiempo y recursos con escasos resultados”. 

La Fundación Savia da traslado en su escrito al Presidente del Gobierno de una serie de medidas para mejorar 
la vida de las personas que viven en el medio rural y “sin cuya labor no sería posible la vida en el medio urbano”, 
afirma Francisco Casero presidente de la Fundación Savia. 

Las propuestas de la organización se resumen en digitalización, mejorando el funcionamiento de trámites y 
gestiones administrativas vía electrónica; un cuerpo de funcionarios rural, incentivando a aquellos profesionales 
que trabajen en las zonas rurales; establecimiento de una fiscalidad rural; municipalismo, con unos servicios 
comarcales dignos; disponibilidad de vivienda, con un plan de restauración y acceso a la vivienda en los pueblos; 
industria familiar, que necesita un impulso y revisiones legales que la doten de agilidad y competitividad; 
Educación, trasmitiendo a los jóvenes la importancia de que desarrollen y apliquen sus conocimientos en su 
territorio; abordar la crisis climática con un planteamiento desde lo rural, adoptando medidas que permitan 
contribuir a combatir este gran reto colectivo; y, por último, movilidad, dotándolo de una adecuada red de 
carreteras y caminos, de conexiones ferroviarias. 

El futuro del medio rural y el de todos pasa por garantizar un mundo rural vivo, poblado. Que genere aire, agua, 
clima, paisaje, y también nos siga proveyendo de tantos productos esenciales que, como hemos comprobado en 
estos días es imprescindible que se sigan produciendo en lugares cercanos a su consumo”, concluye su carta la 
Fundación Savia. 

 
 
 
 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_05_26/2020_05_26_No_07-fff.jpg
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_05_26/2020_05_26_No_07-fff.jpg
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_05_26/2020_05_26_No_07-fff.jpg
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/hemeroteca/2020/05/26
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/fotos/2020_05_26/2020_05_26_No_07-fff.jpg
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ANEXO XLVII – Escrito al Presidente de Castilla-La Mancha, Implantación del PRUG de Las 
Lagunas de Ruidera 
 
Presidente Castilla La Mancha 

D. Emiliano García-Page Sánchez 

Palacio de Fuensalida 

Plaza del Conde, 5 

45071 Toledo      

         Sevilla, 16 de Marzo de 2020 

Estimado Sr. Presidente: 

La gestión de los espacios naturales protegidos, por definición, enclaves singulares y especialmente 

importantes de nuestro territorio requieren una atención continua, diferenciada, que atienda a sus 

particularidades. Así lo hemos solicitado en diversos encuentros, artículos, escritos en los últimos años. 

Especial atención requiere la sociedad que vive en esos espacios, la máxima responsable de preservarlos y 

cuidarlos, pero también la que tiene que tener vías para sacar adelante sus proyectos, para vivir y trabajar 

con dignidad de forma compatible con la conservación. 

Las Lagunas de Ruidera es uno de los espacios naturales más singulares y valiosos, no sólo de Castilla La 

Mancha, también de España y de Europa. Así lo reconoce su declaración. Su modelo de gestión sin embargo 

está manifiestamente desfasada y anticuada. Un Plan Rector de Uso y Gestión que entró en vigor hace treinta 

años, no puede responder a las necesidades a la década de 2020, son muchas, muchas las circunstancias que 

han cambiado.  

Coincidimos, nos consta en este diagnóstico pues desde su gobierno se puso en marcha hace casi tres años 

la revisión del PRUG de Las Lagunas de Ruidera, pretendiendo ser un referente para otros espacios naturales 

competencia de la Junta de Comunidades que usted preside. 

Nos pidieron colaboración a la Fundación Savia, que, desde el primer momento mostramos toda nuestra 

disposición, saber y capacidad de trabajo para este necesario proyecto: actualizar la norma básica por la que 

se rige la actividad económica, social, educativa, recreativa, cultural, patrimonial de las Lagunas de Ruidera. 

Y lideramos y coordinamos hace dos años un proceso participativo para conocer la opinión y propuesta de 

todos los agentes implicados. 

Tuvimos diversas reuniones con la Junta Rectora del Parque y su director conservador. Organizamos 

encuentros, reuniones, entrevistas, formularios. Estuvimos, durante seis meses sobre el terreno al objeto de 

consensuar toda una batería de propuestas que se plasmaran en un renovado Plan Rector del parque que 

despejara inquietudes e incertidumbres a todo el sector empresarial, turístico, recreativo, público; a todos 

los que de una u otra forma viven y disfrutan de las lagunas. 

Con toda modestia debemos decir que se hizo un gran trabajo. Nunca como hasta entonces se había 

movilizado tanto a la población. Nunca como hasta entonces se habían mantenido reuniones tan abiertas, 
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tan participativas, tan comprometidas. Nunca como hasta entonces se habían formulado propuestas tan 

maduras y elaboradas como quedó de manifiesto en los documentos resultantes del proceso participativo. 

Pues bien, transcurridos dos años, el tiempo parece haberse detenido porque todo sigue igual. O quizás 

peor. Porque en el proceso participativo se generan toda una serie de expectativas a las que es necesario 

hacer frente. Resultó una cuestión clave que expusimos desde el principio, cuando hace unos tres años 

aceptamos en la Fundación Savia el reto de comprometernos con el proceso. Siempre se nos dijo que había 

un firme convencimiento y que el proyecto se culminaría con éxito y con prontitud. Con toda honestidad 

debemos decirle que dicha circunstancia no se ha cumplido y que, al igual que muchos otros agentes sociales, 

nos sentimos defraudados y, en cierto modo, engañados. 

El año 2019 resultó un año fatídico en la gestión del espacio natural, el cual ha quedado vacío de 

responsables. Ha estado la práctica totalidad del año sin director conservador y la Junta Rectora ha quedado 

desaparecida. Tenemos conocimiento por prensa que la presidenta de la Junta Rectora ha puesto su puesto 

a disposición. 

En cuanto hemos conocido del nombramiento del nuevo director conservador, rápidamente nos hemos 

puesto a su disposición con todo el ánimo de ayudar. Nos ha emplazado a un futuro encuentro. La primavera 

avanza, el verano es el momento de mayor tensión en la zona debido a la afluencia de turistas, sobre todo 

en los fines de semana calurosos de junio, julio y agosto. Para entonces resultaría, en nuestra opinión, 

importantísimo que se vayan adoptando medidas que eviten los tensos problemas entre saturación de 

turistas y aspectos básicos de conservación que requiere un espacio natural tan frágil. 

Es un tema que nos preocupa especialmente. En la anterior legislatura, en esta hemos remitido diversos 

escritos a los consejeros responsables sin que hayamos tenido respuesta, no alcanzamos a explicarnos las 

causas de este silencio y esta aparente falta de preocupación por un asunto de tanta relevancia. Rogamos 

atienda a toda esta información que compartimos con todo el ánimo de contribuir a la protección de Las 

Lagunas de Ruidera a la par que para vehicular mecanismos que permita a las poblaciones de su área de 

influencia a vivir y trabajar dignamente. No es demasiado tarde, pero si resulta necesaria convicción política 

para revertir una situación que resulta dañina para todos, para Las Lagunas, para su gente, para las futuras 

generaciones. 

Quedamos a su disposición, reciba un afectuoso saludo, 

 

Francisco Casero Rodríguez 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 
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ANEXO XLVIII – Escrito al Presidente de Andalucía, Foro de participación social y ciudadana 
 

D. Juan Manuel Moreno Bonilla 
Presidente Junta de Andalucía 

Palacio de San Telmo s/n 
Sevilla 

 

 

15 de Abril de 2020 

Estimado Presidente: 

 

Finalizar y conseguir una buena salida del estado de alarma es algo mucho más difícil 
y complejo que comenzarlo. Al problema sanitario que nos ha abocado a esta situación, 

hay que unir ahora toda una serie de repercusiones en nuestro sistema educativo, 
productivo, social, económico, legal. 

 
La necesidad de tomar decisiones que se conviertan en diques de contención a los 

gravísimos problemas que estamos afrontando hace que la inmediatez y la prisa sean 
compañeras de estos días, pero es necesario siempre, no adoptar soluciones simples 

que sólo atajen una parte del problema, pero puedan ocasionar otros perjuicios y 
problemas a medio y largo plazo. 

 
Debemos, ante todo, evitar que salgan el menor número de personas y sectores 

afectados por las consecuencias derivadas de esta situación. Seguimos sin saber esta 
situación cuanto va a durar, por ello, Sr. Presidente, se requiere un ejercicio, más que 

nunca de conciencia colectiva y garantía de dignidad de los colectivos más vulnerables. 

 

Hace unas semanas, en los primeros días de esta crisis, le trasladamos la idea de 

constituir un Observatorio – Comisión interdisciplinar que, en primera instancia puede 

analizar todas las derivadas de esta situación, para, a continuación, desde una 

perspectiva amplia tomar decisiones duraderas, quizás más complejas de abordar, pero 

las únicas con las que de verdad asumimos la responsabilidad que hoy nos toca. Por 

eso, esta anómala situación que a todos nos gustaría que fuese lo más breve posible, 

tiene que ser también una oportunidad para repensar muchos aspectos de nuestro 

modelo social, económico y ambiental. 

La importancia, la madurez de los agentes sociales de Andalucía, la propia sociedad 

civil es consciente y está preparada para asumir la responsabilidad que es, en definitiva, 

participar en la construcción de su propio futuro. Por ello se hace indispensable, 

ineludible abrir un espacio de concertación social que posibilite que todos podamos ser 

parte activa de la solución. 

Solicitamos que se cree un foro de amplia participación social y ciudadana que se 

convierta en la fuente de soluciones a los enormes retos a los que se tendrá que 
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enfrentar la comunidad sanitaria, educativa, empresarial, sindical, investigadora, 

profesional,…, todas las andaluzas y andaluces en los próximos meses. 

Es necesario ser honestos y humildes, los obstáculos de los próximos meses no van a 

poder salvarse si no se realiza un esfuerzo integrador que active lo mejor de cada uno. 

Que alguien pueda tener la estúpida vanidad de creerse en posesión de la solución sin 

contar con los demás es una tremenda irresponsabilidad que costaría muy cara. 

Igual que el virus no entiende para propagarse de edades, sexos, religiones, las 

consecuencias del estado de alarma son transversales, aunque unos pocos desalmados 

estén aprovechando para lucrarse de la desgracia de los demás. Por eso, la solidaridad, 

la justicia, la dignidad tienen que ser mimbres con los que salgamos todos de esta, y 

para ello, el mejor camino conocido y demostrado es la integración, la sensibilidad hacia 

los colectivos, los sectores más vulnerables. Los inmigrantes y el sector primario entre 

ellos. 

Andalucía es un territorio que está siendo afectado por el calentamiento global, usted 

mismo ha reconocido en diversas ocasiones que tiene que ser una cuestión prioritaria 

de gobierno. A la vez, somos un referente en producción agraria. En estas semanas se 

han puesto de manifiesto diversos puntos débiles de nuestro sistema que es necesario 

corregir, se ha evidencia que la senda tomada en diversas áreas no es la correcta. En 

nuestra Fundación estamos preparando un informe en el que aparecen toda una serie 

de propuestas relacionadas con el sector primario, las políticas ambientales, 

energéticas, movilidad, transporte que consideramos necesario poner en marcha. La 

entregaremos al ministerio de Transición Ecológica, lo mantendremos informado al 

respecto. 

No podemos tomar medidas que resuelvan cuestiones puntuales, es perentorio definir 

una estrategia sólida, de futuro, que apuntale y haga más solventes y garantistas 

nuestros servicios públicos básicos que se han mostrado absolutamente necesarios, 

como la sanidad, la educación, asistencia social, que deben ser gestionadas con 

solvencia desde lo público, permitiendo el progreso de todos, favoreciendo la justicia 

social, eliminando desigualdades.  

No podemos depender de sectores económicos terciarios volátiles. Fortalecer nuestro 

sector primario, nuestro tejido productivo agroalimentario, manufacturero, tecnológico, 

investigador nos consolidará entre los territorios más fiables. 

Es muy importante que extraigamos aprendizajes de estos momentos. Sin la 

implicación y motivación de todos, sin la participación y aportación de todos, 

volveremos a caer en los mismos errores. 

Le instamos a usted y su gobierno a considerar esta propuesta, estamos a su 

disposición en la Fundación Savia para contribuir en todo lo que esté en nuestra mano, 

seguiremos interviniendo y participando en todas aquellas cuestiones que podamos ser 

de utilidad, como hemos hecho hasta ahora, solicitando que se activase un plan de 
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trabajo para el sector primario, pidiendo que se cubriesen las necesidades humanitarias 

básicas para los campamentos de inmigrantes en nuestro territorio y barrios marginales 

de nuestras ciudades, dando visibilidad y difusión a los pequeños productores de 

alimentos gracias a los canales cortos de comercialización y la venta online, 

participando en foros especializados y cooperando con asociaciones, cooperativas, 

productores, entidades públicas, como ha sido el caso de facilitar la labor de manejo 

de nuestros hortelanos, siendo miembros de plataformas con objetivos justos y 

necesarios, como la Mesa Social del Agua de Andalucía, con la Asociación de Derechos 

Humanos de Andalucía. Todo lo que esté a nuestro alcance, porque es nuestra 

responsabilidad. 

Todo nuestro ánimo y apoyo en esta complicada situación. En espera de sus noticias, 

un cordial saludo, 

 
 

 
 
Francisco Casero Rodríguez 

Presidente Fundación Savia 
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ANEXO XLIX – Escrito al Presidente de la Junta de Andalucía, Voluntariado social y 
ambiental 
 

D. Juan Manuel Moreno Bonilla 
Presidente Junta de Andalucía 

Palacio de San Telmo s/n 
Sevilla 

20 de Mayo de 2020 

Estimado Presidente: 

Es conocida y reconocida la costumbre del pueblo andaluz de cuidar lo colectivo. En mi 
pueblo, una de las primeras tareas de la mañana de los vecinos consistía en barrer y 

limpiar la acera, el arbolado y el trozo de calle correspondiente a cada vivienda. 
 

Similares hábitos se han mantenido tradicionalmente en muchos lugares en el cuidado 

de jardines, plazas, calles y espacios comunes. Son numerosos los edificios públicos y 
comunitarios que se han venido encalando mediante trabajos comunitarios y 

voluntarios. Una costumbre muy extendida y que distingue a Andalucía, por su esmero, 
cuidado y respeto de lo que es de todos a la vez que es una seña de identidad y una 

manera de reforzar la convivencia. 
 

En numerosas ocasiones, y ahora vuelvo a hacerlo, he solicitado que se contemple la 
figura del voluntariado social y ambiental en nuestros pueblos y ciudades. Que 

los vecinos de cada calle, de cada barrio puedan encargarse del cuidado y mejora de 
sus calles, sus plazas, sus jardines, sus parques infantiles, etc. Es la mejor manera de 

predicar con el ejemplo, de trasladar valores a los jóvenes que ya sabemos que hacen 
lo mismo que los mayores. 

 
El lado opuesto nos lleva a situaciones desastrosas que, lamentablemente estamos 

viendo demasiado a menudo. Calles sucias, falta de respeto al mobiliario urbano, 

desprecio al patrimonio de todos. Un camino de decadencia que debemos evitar a toda 
costa. 

 
Como residente en Sevilla, aprovecho mis paseos para recoger basura del suelo, quitar 

obstáculos de las aceras, cuidar algo los jardines, para mi es una actividad habitual. 
Trato también de mejorar los espacios comunes de mi barrio, hemos plantado, por 

ejemplo, un naranjo dulce en la puerta de nuestra casa que contrasta con el resto de 
naranjos, que son amargos. En esta época estoy viendo más que nunca la falta de 

cuidado de nuestros jardines y arbolado. 
 

Ayer, provisto de una tijera de podar, aproveché para mejorar el arbolado que, 
casualmente está en la parte trasera del Palacio de San Telmo. Lo había visto 

deteriorado en anteriores paseos y traté de que mi tiempo fuese útil cuidando esos 
árboles, prestando un servicio altruista y gratuito a mi ciudad, es también una manera 

de realizarme, de sentirme mejor. Mi sorpresa fue cuando dos policías autonómicos en 
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servicio en el recinto de presidencia se acercaron a mi me invitaron a dejar esa tarea. 
Una pena porque me faltaban dos árboles para terminar de adecentar la calle.  

Le adjunto fotografías de cómo estaba el arbolado y como ha quedado limpio después. 
Me gustaría Sr. Presidente que esta experiencia pueda servir de ejemplo y reflexión 

sobre dos grandes aspectos: la manera en que cuidamos lo colectivo y las 
fórmulas que pueden emplearse para generar mayor respeto y colaboración 

ciudadana. Sin duda favorecer la implicación, la participación de los ciudadanos 
refuerza el compromiso hacia lo colectivo, hace mejor sociedad, hace mejor Andalucía. 

Es el momento de reforzar estas políticas desde el gobierno que usted dirige. 
 

La falta de cuidado, limpieza y decoro de los espacios públicos transmite una dejadez 
que no es propia de Andalucía, las personas que nos visitan pueden llegar a confundir 

sociedad y suciedad. El trabajo de los ciudadanos cuidando los espacios comunes no es 

competencia de otros puestos de trabajo especializados sino complementarios. Tiene 
que llamar nuestra atención el enorme gasto público, sobre todo de ayuntamientos en 

limpieza municipal. 
 

Es una cuestión de educación. En Japón, en los colegios, los niños se distribuyen en 
equipos para limpiar el recinto al final de la jornada por turnos. Eso les imprime un 

sentido de la responsabilidad, a saber, las consecuencias de ensuciar el espacio común, 
a respetar el entorno y a sus propios compañeros de manera clara. Trabajemos con los 

adultos y con los niños. 
 

En una reunión con la Federación Andaluza de Municipios, Educación y otros agentes 
sociales, se podrían desarrollar propuestas en este sentido para que, como objetivo 

último y máximo, nos podamos sentir orgullosos de nuestros pueblos y ciudades, 
porque las sintamos más nuestras que nunca. En la Fundación Savia estamos a su 

disposición para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano. Todo nuestro ánimo en 

esta complicada situación.  
 

Un cordial saludo,  
 

 
 

 
 

 
 

 
Francisco Casero Rodríguez 

Presidente Fundación Savia 
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ANEXO L – Escrito a la Presidenta del Parlamento, grupos parlamentarios y el Presidente de 
la Junta de Andalucía, consenso de los grupos políticos y medidas para la reconstrucción 
de Andalucía 
 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Presidenta 

Dña. Marta Bosquet Aznar 

C/ San Juan de Ribera, s/n 

41009 Sevilla 

Sevilla, 15 de Junio de 2020 

Estimada Presidenta: 

Las consecuencias del COVID19 están suponiendo un enorme reto para Andalucía. A la crisis sanitaria hay 

que unir toda una serie de implicaciones sociales y económicas que van a requerir, lo están haciendo ya, que 

pongamos lo mejor de nosotros mismos. Desde la Fundación Savia, como miembros de la sociedad civil, 

estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. 

La puesta en marcha de la denominada “Comisión de la Reconstrucción de Andalucía” del Parlamento de 

Andalucía, a partir del anuncio del presidente de crear una Gran Alianza para Andalucía con el objetivo de 

superar las nefastas consecuencias del COVID19, nos ha parecido una buena iniciativa desde el principio, así 

lo veníamos reclamando desde el comienzo de la pandemia, la necesidad de articular mecanismos de 

reacción y participación para evitar que los problemas se hiciesen mayores, que aparecieran otros nuevos. 

Sin embargo, estamos siguiendo con preocupación el desarrollo de esta, que haya comenzado sin un claro 

consenso, con la no participación de todo el arco político nos ha parecido una malísima noticia de apertura. 

No nos gustaría que la herramienta se convierta en el fin en si mismo, esto es, que la burocracia y el 

enfrentamiento partidista no hagan posible que la comisión ofrezca propuestas y soluciones que es ahora lo 

que necesitan las andaluzas y los andaluces. 

Es muy importante que en la Comisión exista pluralidad y sobre todo capacidad de escucha y alcanzar 

acuerdos. Es mucho más importante lo que nos une. La participación de todo el arco político nos parece 

fundamental y en lograrlo tiene mucha importancia su puesto, queremos pedirle el máximo esfuerzo para 

lograr esta primera cuestión. 

El punto de inicio de los trabajos debe pasar por realizar un análisis concienzudo y honesto de la situación 

en la que nos encontramos. De la situación complicada y crítica que en muchos aspectos se encuentra en 

estos momentos Andalucía. Una situación derivada de carencias que venimos arrastrando desde hace años 

y que necesitamos corregir para abordar con las máximas garantías el gran reto que tenemos por delante. 

El reto de garantizar unos servicios públicos esenciales que se ha evidenciado en los que cada vez tiene 

mayor importancia la interacción entre los servicios sociales y los sanitarios. Un reto que requiere 

anticipación para evitar las improvisaciones que todos hemos sufrido en las últimas semanas. Para ello, es  
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necesario en nuestra opinión la creación de un observatorio social y técnico en Andalucía, un órgano que 

analice, que se estudie de manera sistematizada las carencias que puedan existir para anticiparse, para 

planificar, para, en caso de resultar necesario, evite consecuencias más graves para la población y nuestro 

sistema social y económico, público y privado. 

A partir de ahí, en nuestra opinión, es clave que la Comisión sea muy abierta y participativa, que de verdad 

sea receptiva a los agentes sociales que están llamados a comparecer pues son ellos los que tienen el 

contacto directo y diario con los colectivos vulnerables, con los problemas, son los que mejor conocen las 

necesidades apremiantes y las prioridades a abordar. Hacer partícipe de verdad a la sociedad civil en estas 

decisiones es ahora más relevante que nunca. Que la participación vaya más allá de una breve exposición 

ante los miembros de la comisión, siendo informados y consultados a continuación de las decisiones 

adoptadas y se les implique en la puesta en marcha de las medidas como observadores permanentes. 

Tenemos que lograr un paso cualitativo decisivo en nuestra calidad democrática en la madurez de la sociedad 

civil y la vida pública y política. Es el momento de erradicar la corrupción y el clientelismo, poniendo en valor 

la solidaridad y ayuda mutua como principios de respeto y colaboración. Valores en los que la desigualdad 

y la justicia social y la crisis climática son factores primordiales. 

Tenemos que reflexionar hacia dónde queremos ir y cuáles deben ser nuestras tareas y preocupaciones 

prioritarias. Es obligación, a nuestro parecer de la Comisión dedicar todo el tiempo y la atención necesarios 

a cuestiones de medio y largo plazo, que se aborden soluciones y propuestas duraderas, que vayan más allá 

de parches puntuales. Estamos hablando de una oportunidad única para construir la Andalucía de los 

próximos 20 años, un horizonte temporal en el que convergen todos los objetivos. Hay que abordar 

cuestiones que superan con creces el período de una legislatura por ello es imprescindible un amplio 

consenso, no sólo de los grupos parlamentarios sino de la sociedad civil y los agentes sociales. Hay que 

ayudar a crear opinión pública, participación ciudadana, conciencia colectiva, compromiso.  

Lo que hoy hagamos, o dejemos de hacer tendrá importantes consecuencias para la vida de las Generaciones 

Futuras de Andalucía. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La Fundación Savia está impulsado la 

creación del Defensor de las Generaciones Futuras, un organismo independiente que tendría como objetivo 

defender los derechos de los que todavía no compran ni votan, una propuesta que, mediante la aprobación 

en sus plenos municipales se han sumado 194 municipios andaluces que representan a 3.165.978 andaluzas 

y andaluces. 

Resulta necesario considerar si el crecimiento urbanístico que está llevando aparejado la concentración de 

problemas y una creciente desigualdad es un proceso beneficioso para Andalucía. Un territorio amplio, 

diverso. cuyo progreso siempre ha estado asociado a la riqueza procedente del medio rural. Es muy relevante 

la sentencia del Tribunal de Cuentas Europeo que alerta de las gravísimas consecuencias que ya está 

teniendo la pérdida de biodiversidad en la Unión Europea. Un renovado concepto de gestión del agua, de la 

economía circular, de la digitalización, de la soberanía alimentaria, de los modelos de producción ecológicos 

hacen sin duda mucho más interesante y beneficioso seguir apostando por un medio rural vivo que ofrece 

mayor calidad de vida, mayor seguridad, mayor progreso que un proceso de urbanización que, hemos vuelto 

a comprobar en las últimas semanas, tiene muchas carencias y hace crecer los problemas. 
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Andalucía está en una situación crítica de cuyas consecuencias aún no somos plenamente conscientes, por 

ello es necesario mejorar el modelo de los servicios básicos esenciales, salud, educación, seguridad. Los 

profesionales sanitarios han hecho un tremendo esfuerzo en estos meses, es hora de corresponderles 

poniendo medios para que puedan trabajar con mayores garantías en el futuro. El parón de las clases ha 

supuesto en la práctica un incremento de la desigualdad educativa que puede ser una catástrofe, los niños 

de familias más desfavorecidas han visto mermada su capacidad educativa lo que puede desembocar en un 

aumento del fracaso escolar en los próximos años sin parangón, perdiendo muchos de los logros alcanzados 

en los últimos años, es fundamental recuperar la dinámica educativa, prestar atención al claustro, atender a 

colectivos vulnerables. 

Es necesario implicar a las universidades en este objetivo colectivo, entidades que a veces no están 

ofreciendo las respuestas más adecuadas, no están consiguiendo preparar y capacitar a los jóvenes para que 

se enfrenten y resuelvan los problemas acuciantes en una realidad que cambia realmente rápido. Tenemos 

que reforzar el papel de la educación superior y la investigación para que sean verdaderamente unos aliados 

en diseñar respuestas a los retos que, sin duda, seguirán apareciendo. Respaldar los equipos de investigación 

de las universidades públicas andaluzas, del CSIC, del IFAPA, aumentar la colaboración público/privada en 

este campo es absolutamente necesario. 

El tejido empresarial tiene que ser un importante aliado. Por eso necesitamos reforzarlo, ampliarlo. 

Contando con las empresas andaluzas, tejiendo redes, permitiendo que salgan adelante nuevos proyectos 

mediante el acompañamiento y la puesta en marcha de incentivos y medidas fiscales que les permitan 

alcanzar fases de estabilidad y solvencia más allá de los estadios iniciales, como pueden ser moratorias y/o 

aplazamientos en los costes de inicio de actividad, dotación de recursos técnicos y humanos, acceso a 

mercados, etc. 

Tenemos mejorar nuestra soberanía, ser capaces de dar la importancia adecuada a nuestra capacidad para 

autogestionar nuestro modelo alimentario, sanitario y energético, debemos tener soberanía para satisfacer 

nuestras necesidades básicas, dar los pasos necesarios para afianzar estos servicios esenciales. Tenemos que 

dar pasos para ser más autosuficientes y no depender del exterior en cuestiones esenciales, y tenemos 

ventajas comparativas, tenemos sol, tierra, agua, talento. Deberíamos lograr que se le reconozca al sector 

primario el valor que tiene la sociedad y el territorio, que en se dignifique su labor y se remunere en 

consecuencia. Estamos en disposición de mejorar nuestro posicionamiento de gobierno e incluso 

convertirnos en exportadores de estos bienes y servicios esenciales. 

Igual que lo son los jóvenes que ante el desempleo puede que tengan que seguir marchándose de Andalucía, 

con la fuga de talento que eso supone, un lastre para el futuro de nuestra tierra. Igual que lo son las mujeres 

y hombres de las zonas rurales, que se han evidenciado como imprescindibles pues nos surten de alimentos 

y bienes comunes básicos, frenar el despoblamiento del interior de Andalucía es más urgente que nunca. 

Una de las enseñanzas básicas de esta crisis debe consistir en adecuar el modelo de desarrollo y la 

conservación como regla fundamental. Apoyar actividades que favorezcan esta estrategia, estableciendo 

reglas para que las nuevas actividades se adecúen a esta nueva filosofía, en especial consiguiendo que la 
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riqueza del territorio de Andalucía sea base para impregnar las decisiones que se tomen. Debemos 

convertirnos en ese sentido en un laboratorio de futuro. 

Trabajar en definitiva para tener un territorio resiliente gracias a las políticas forestales, recuperando la 

vitalidad del Plan Forestal Andaluz, consiguiendo municipios autosuficientes energéticamente gracias a las 

fuentes renovables, potenciando las variedades locales y las razas autóctonas como fuente de biodiversidad 

domesticada que sean unas aliadas de las especies naturales. 

Es el momento de hacer un análisis honesto de la excesiva turistización del territorio andaluz, un sector que 

lleva aparejado mucho empleo precario y estacional, que sigue sujeto a precios y por tanto muy volátil, que 

usa nuestros recursos para llevarse en demasiados casos las ganancias a otros sitios. Es necesario un turismo 

que genere riqueza en el territorio, turismo no sujeto a precios y touroperadores, hay que buscar turismo 

de calidad y cultural. 

Andalucía es un territorio grande y complejo. Es hora de abordar con valentía políticas de gestión territorial 

que articulen nuestras ciudades y nuestros pueblos, en la costa, pero sobre todo en el interior, ha sido 

históricamente, sigue siendo nuestro fértil territorio interior, nuestro medio rural el que ha generado, el que 

sigue generando mucho empleo y riqueza, tenemos que cuidarlo, valorarlo. Algunas medidas que serían 

eficaces y beneficiosas para el territorio, líneas de trabajo que venimos desarrollando en los últimos años, 

son las siguientes. Nos gustaría que las valoraran y junto a otras, formasen parte de un portafolio de acción 

de políticas transversales que mejoren las perspectivas de la gente del campo, sin cuya labor no sería posible 

la vida en el medio urbano, porque es el territorio donde se producen, además de alimentos, toda una serie 

de bienes comunes esenciales (aire, agua, energía, sumideros de carbono), para todos. 

1.- Digitalización. - Mejorar el funcionamiento de trámites y gestiones administrativas vía electrónica es un 

objetivo claro. Restaría importancia al centralismo burocrático urbano. Es necesaria en el medio rural una 

red de comunicaciones igual de potente que en espacio urbano. Es necesaria la wifi libre en todos los 

rincones del territorio. Mejoraría la estima y la identidad, optimizaría tiempos y costes. 

2.- Cuerpo de funcionarios Rural. Establecer incentivos para que maestros, médicos, bomberos, policía,.., 

que vivan en el lugar de trabajo. Reforzaría la calidad del tejido social, haría líderes de opinión y prescriptores 

del territorio. De igual manera con otros servicios cotidianos necesarios como los bancarios o los postales. 

Permitiría su arraigo en los pueblos lo que conlleva una calidad de la vida social de los pueblos y evitar miles 

de desplazamientos innecesarios. 

3.- Fiscalidad rural. Mecanismos que corrijan la menor competitividad de los emprendedores rurales 

mediante la revisión de los sistemas de progresividad fiscales. Hacer atractivo las actividades profesionales 

y empresariales en lugares remotos. Incorporar el concepto de discriminación positiva para las actividades 

que, además de generar productos de calidad, aportan bienes públicos esenciales para la vida a la sociedad 

(agua, aire, paisaje, energía). Que exista un verdadero contrapunto desde el ámbito fiscal que contraponga 

los beneficios de la actividad económica en el medio rural frente al desarrollismo urbano. 
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4.- Municipalismo. Dotar de fuerza las entidades locales como agentes clave de dinamización social y 

económica. Revisar la ley de contratos. Mejorar el urbanismo mediante la creación de la figura del 

interventor municipal de urbanismo. Contar con unos Servicios comarcales dignos que resuelvan los 

problemas de los ciudadanos de forma ágil y en el propio territorio. Impulsar los modelos de pueblos 

“verdes”, con capacidad de autosuficiencia energética y alimentaria. 

5.- Disponibilidad de vivienda. Contar con una vivienda digna sigue siendo uno de los grandes retos de 

nuestros pueblos, a pesar de que se cuenta con un parque de viviendas más que suficiente. Debe ponerse 

en marcha un plan de restauración y acceso a la vivienda en los pueblos con criterios de respeto del 

patrimonio que vuelvan a llenar de vida los núcleos rurales. En el medio rural no existe un problema de 

existencia de viviendas sino de disponibilidad. 

6.- Industria familiar. Generar empleo y riqueza en sectores vinculados al territorio es la mejor manera de 

arraigar las personas al mismo. La industria familiar vinculada al sector agroalimentario necesita un impulso 

y revisiones legales que la doten de agilidad y competitividad, modelos económicos que consiguen que se 

quede en el territorio la riqueza y el empleo que en él se genera. Por ejemplo, como venimos reclamando 

desde hace años, que se permita el funcionamiento de infraestructuras de transformación de alimentos 

móviles, como mataderos, queserías, manufactura de miel que, con las adecuadas medidas y garantías 

sanitarias permitan dar viabilidad a innumerables pequeñas explotaciones alejadas de los centros 

industriales o que se impulsen opciones que acerquen al consumidor y al productor, aspecto que se ha 

mostrado vital en esta crisis. 

7.- Educación. - Es necesario que los jóvenes reciban una formación académica sólida, pero en su ciclo de 

crecimiento profesional y personal es necesario transmitirles la importancia de que desarrollen y apliquen 

esos conocimientos en su territorio. Hemos comprobado en estas semanas de confinamiento la 

oportunidad que supone el teletrabajo, es hora de trasladar sus beneficios al medio rural. Es necesario que 

incorporemos como objetivo específico de la formación de los jóvenes el retorno, tras su educación 

académica a su propio territorio. 

Si queremos hacer atractivo el mundo rural a la juventud y a personas de otros espacios para que vivan y 

desarrollen sus actividades profesionales en él, debemos crear un ecosistema en el que se amplíe el 

espectro de posibilidades para conectarlas con las oportunidades y tendencias de la modernidad. 

Líneas y proyectos para orientar las políticas y programas en nuestro espacio rural: 

• Crear una visión compartida en torno al horizonte del mundo rural, a medio y largo plazo, para 

comenzar a hacerlo realidad hoy. Mirar hacia un gran proyecto colectivo de futuro. 

• Creación de nuevos espacios de innovación, para que los jóvenes puedan inventar su futuro 

profesional en el mundo rural. Se trata de establecer los procedimientos para que los jóvenes 

descubran las oportunidades de fijar sus vidas en el mundo rural en condiciones dignas. 
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• Propiciar el aprendizaje de una cultura para colaborar y cooperar, favoreciendo una nueva cultura 

basada en la colaboración y la cooperación. 

• Creación de un banco de proyectos y oportunidades del mundo rural, hay que posibilitar hacer 

visibles todas las oportunidades con el propósito de orientar la mirada de los emprendedores del 

cualquier lugar hacia las mismas. 

• Remover obstáculos administrativos y facilitar las iniciativas y el emprendimiento, las trabas 

burocráticas y administrativas, actúan de freno al desarrollo de nuevas actividades y proyectos en el 

medio rural, es necesario crear equipos de trabajo formados por funcionarios cualificados para 

facilitar la implantación de nuevas actividades. 

• Especialización inteligente del mundo rural, nueva realidad de la economía global, íntimamente 

relacionada con la creación de nuevas experiencias y otras tendencias. Tendencias que el campo ha 

de proyectar y liderar. 

• Dirigir la mirada de la población rural hacia la transformación de sus recursos locales, mostrando las 

ventajas que ofrecen, pasos a seguir, procesos y costes. 

• Instalación de microempresas artesanas, facilitando el asentamiento de promotores interesados. 

• Puesta en marcha de procesos de capacitación masiva (MOOC) para capacitación abierta de todas 

las personas de las zonas rurales. 

• Empoderamiento de la mujer, como actor y protagonista principal en el medio rural. 

• Desarrollo de nuevos sistemas de desplazamiento y transporte en el mundo rural, incluidas las 

estrategias productivas basadas en el kilómetro 0. 

8.- Abordar la crisis climática con un planteamiento desde lo rural, que es el único posible, esto es, adoptar 

medidas que permitan, gracias a la experiencia y resiliencia de las mujeres y hombres del campo, contribuir 

de manera decisiva a combatir este gran reto colectivo cuyos beneficios son para todos. Un territorio con la 

adecuada diversidad de cultivos, con un modelo de producción sostenible, como el ecológico se convierte 

en sumideros de carbono, reduce la huella ecológica, evita la desertización, mejora la biodiversidad. 

9.- Movilidad. El medio rural necesita un plan de movilidad que vaya más allá de la construcción de grandes 

autovías. Dotarlo de una adecuada red de carreteras y caminos, de conexiones ferroviarias que favorezca 

una movilidad de proximidad ágil y rápida beneficia a las personas, al territorio, a todos. 

10.- I+D+i+F. Si algo hemos aprendido de la crisis sanitaria, es que los sectores de la sanidad y agricultura 

resultan ser imprescindibles para la sociedad. Para fomentar la competitividad y la innovación de nuestro 

sistema productivo y hacer frente a los retos actuales del sector primario, resulta imprescindible dar un 

impulso definitivo a la investigación y la transferencia en el sector primario. En los últimos siete años se ha 

venido observando una disminución continuada en I+D que no ha hecho más que agudizar la difícil situación 
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del sistema de ciencia, tecnología e innovación. La dotación de recursos humanos y materiales del Instituto 

Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), resulta ser prioritaria para dar respuesta 

a las necesidades del sector primario de Andalucía; estableciendo la colaboración con el sector privado para 

favorecer la aplicación de los avances científicos y tecnológicos a la sociedad rural y su absorción por parte 

de esta.  

Andalucía hoy, Sra. presidenta requiere compromiso y determinación, acciones claras y valientes, que 

hagan que estas semanas de crisis sanitaria no se conviertan en un nuevo lastre que tenga nefastas 

consecuencias durante años. Su papel y el del parlamento que usted preside es muy importante, es el 

momento de superar el cortoplacismo que lamentablemente aparece en demasiadas ocasiones y lograr 

grandes acuerdos, grandes consensos que nos permitan mirar, que permita a nuestros jóvenes mirar al 

futuro con ilusión. Conseguiremos así dar ejemplo al mundo de que es posible. 

No se consiguen nuevas soluciones si se abordan los retos siempre desde la misma perspectiva. Si queremos 

conseguir comportamientos distintos hay que incentivarlos, hay que alentarlos dando ejemplo de 

conductas y actitudes distintas. Como decíamos al principio, estamos ante el enorme reto de decidir el 

camino y el futuro de Andalucía, de todos los andaluces para las próximas décadas. En este empeño todos 

somos necesarios y desde el Parlamento de Andalucía se tiene que alentar a la participación y a que todos 

nos sintamos útiles, el desarrollo de esta Comisión de Reconstrucción debe ser un ejemplo de 

entendimiento, de consenso, de espíritu constructivo. Tiene que sentar las bases de la Andalucía de los 

próximos años, en la que estemos todos, en la que todos participemos, de la que todos nos sigamos sintiendo 

tan orgullosos. 

Rogamos de traslado de la presente, para su información, a los cinco grupos parlamentarios. Quedamos a 

su disposición para ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. Reciba un cordial saludo, 

 

 

 

Francisco Casero Rodríguez 
Presidente 
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ANEXO LI - La Fundación Savia solicita la implantación de la revisión del PRUG de las 
Lagunas de Ruidera 

La Fundación Savia solicita la implantación de la revisión 
del PRUG de las Lagunas de Ruidera 
miciudadreal - 17 marzo, 2020 – 11:08 

La Fundación Savia, tras diversos escritos a las consejerías competentes en Castilla-La Mancha, sin haber 
obtenido respuesta sobre la implantación de la revisión del Plan de Uso y Gestión del Parque Natural de  Las 
Lagunas de Ruidera, que culminó su proceso participativo hace casi tres años, ha remito escrito al Presidente de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en referencia a la falta de preocupación por un espacio natural 
tan singular y valioso como son Las Lagunas de Ruidera, tanto en España como en Europa. 

 
Este espacio, actualmente, se encuentra regulado por un 
PRUG que entró en vigor hace 30 años y no responde a las 
necesidades que se han ido desarrollando hasta el día de 
hoy. 

La Fundación Savia. que estuvo inmersa en la revisión, 
tuvo especial atención en la actualización de la regulación 
de la actividad económica, social, educativa, recreativa, 
cultural y patrimonial de las Lagunas de Ruidera, liderando 
y coordinando el necesario proceso participativo e 
implicando a los diversos agentes sociales. 

“Nunca como hasta entonces se había movilizado tanto a 
la población. Nunca como hasta entonces se habían 

mantenido reuniones tan abiertas, tan participativas, tan comprometidas. Nunca como hasta entonces se habían 
formulado propuestas tan maduras y elaboradas como quedó de manifiesto en los documentos resultantes del 
proceso participativo”, afirma Francisco Casero, Presidente de la Fundación Savia. 

A día de hoy, transcurridos dos años del proceso participativo, sigue sin hacerse frente a la implantación de esta 
revisión, que a juicio de la Fundación Savia el tiempo parece hacerse detenido porque todo sigue igual o, incluso, 
peor que antes. 

El momento de mayor tensión para el Parque Natural se encuentra durante la época estival debido a la afluencia 
de turistas, por lo que resultaría importantísimo que se hayan adoptado las medidas para dar solución a los 
problemas que se ocasionan con la saturación de visitantes y aspectos básicos de conservación del espacio 
natural. 

Francisco Casero añade, “es un tema que nos preocupa especialmente. No alcanzamos a explicarnos las causas 
de este silencio y esta aparente falta de preocupación por un asunto de tanta relevancia. Esta situación resulta 
dañina para todos, para Las Lagunas, para su gente y para las futuras generaciones”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.miciudadreal.es/author/admin/
https://www.miciudadreal.es/wp-content/uploads/2020/03/ruidera.jpg
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ANEXO LII - Carta al presidente de la Junta de Andalucía: cuidar lo colectivo 
 

Carta al presidente de la Junta de 
Andalucía: cuidar lo colectivo 
En numerosas ocasiones, y ahora vuelvo a 

hacerlo, he solicitado que se contemple la 

figura del voluntariado social y ambiental en 

nuestros pueblos y ciudades 

Francisco Casero  

23/05/2020 - 19:11h  

Árboles detrás de San Telmo /Paco Casero 

Estimado presidente: 

Es conocida y reconocida la costumbre del pueblo andaluz de cuidar lo colectivo. En mi pueblo, 

una de las primeras tareas de la mañana de los vecinos consistía en barrer y limpiar la acera, el arbolado 

y el trozo de calle correspondiente a cada vivienda. 

Similares hábitos se han mantenido tradicionalmente en muchos lugares en el cuidado de jardines, 

plazas, calles y espacios comunes. Son numerosos los edificios públicos y comunitarios que se han 

venido encalando mediante trabajos comunitarios y voluntarios. Una costumbre muy extendida y que 

distingue a Andalucía, por su esmero, cuidado y respeto de lo que es de todos a la vez que es una seña 

de identidad y una manera de reforzar la convivencia. 

En numerosas ocasiones, y ahora vuelvo a hacerlo, he solicitado que se contemple la figura 

del voluntariado social y ambiental en nuestros pueblos y ciudades. Que los vecinos de cada calle, 

de cada barrio puedan encargarse del cuidado y mejora de sus calles, sus plazas, sus jardines, sus 

parques infantiles, etc. Es la mejor manera de predicar con el ejemplo, de trasladar valores a los jóvenes 

que ya sabemos que hacen lo mismo que los mayores. 

El lado opuesto nos lleva a situaciones desastrosas que, lamentablemente, estamos viendo demasiado 

a menudo. Calles sucias, falta de respeto al mobiliario urbano, desprecio al patrimonio de todos. Un 

camino de decadencia que debemos evitar a toda costa. 

Como residente en Sevilla, aprovecho mis paseos para recoger basura del suelo, quitar obstáculos de 

las aceras, cuidar algo los jardines; para mí es una actividad habitual. Trato también de mejorar los 

espacios comunes de mi barrio: hemos plantado, por ejemplo, un naranjo dulce en la puerta de nuestra 

https://www.eldiario.es/autores/francisco_casero/
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casa que contrasta con el resto de naranjos, que son amargos. En esta época estoy viendo más que nunca 

la falta de cuidado de nuestros jardines y arbolado. 

Ayer, provisto de una tijera de podar, aproveché para mejorar el arbolado que, casualmente está en la 

parte trasera del Palacio de San Telmo. Lo había visto deteriorado en anteriores paseos y traté de que 

mi tiempo fuese útil cuidando esos árboles, prestando un servicio altruista y gratuito a mi ciudad; es 

también una manera de realizarme, de sentirme mejor. Mi sorpresa fue cuando dos policías 

autonómicos en servicio en el recinto de presidencia se acercaron a mí y me invitaron a dejar esa tarea. 

Una pena porque me faltaban dos árboles para terminar de adecentar la calle. 

Le adjunto fotografías de cómo estaba el arbolado y como ha quedado limpio después. Me gustaría Sr. 

Presidente que esta experiencia pueda servir de ejemplo y reflexión sobre dos grandes aspectos: la 

manera en que cuidamos lo colectivo y las fórmulas que pueden emplearse para generar mayor 

respeto y colaboración ciudadana. Sin duda favorecer la implicación, la participación de los 

ciudadanos, refuerza el compromiso hacia lo colectivo, hace mejor sociedad, hace mejor Andalucía. Es 

el momento de reforzar estas políticas desde el Gobierno que usted dirige. 

La falta de cuidado, limpieza y decoro de los espacios públicos transmite una dejadez que no es propia 

de Andalucía, las personas que nos visitan pueden llegar a confundir sociedad y suciedad. El trabajo de 

los ciudadanos cuidando los espacios comunes no es competencia de otros puestos de trabajo 

especializados sino complementarios. Tiene que llamar nuestra atención el enorme gasto público, 

sobre todo de ayuntamientos, en limpieza municipal. 

Es una cuestión de educación. En Japón, en los colegios, los niños se distribuyen en equipos para limpiar 

el recinto al final de la jornada por turnos. Eso les imprime un sentido de la responsabilidad, a saber, las 

consecuencias de ensuciar el espacio común, a respetar el entorno y a sus propios compañeros de 

manera clara. Trabajemos con los adultos y con los niños. 

En una reunión con la Federación Andaluza de Municipios, Educación y otros agentes sociales, se 

podrían desarrollar propuestas en este sentido para que, como objetivo último y máximo, nos podamos 

sentir orgullosos de nuestros pueblos y ciudades, porque las sintamos más nuestras que nunca. En 

la Fundación Savia estamos a su disposición para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano. Todo 

nuestro ánimo en esta complicada situación.  

 
 

https://www.fundacionsavia.org/
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ANEXO LIII – La Fundación Savia arrima el hombro en la “reconstrucción” 

La Fundación Savia arrima el hombro en la 
“reconstrucción” 
Pide crear un observatorio social y técnico para ver carencias y soluciones 

 
ARCHIVO. El Parlamento hace pocos días, a cuya presidenta, Marta Bosquet, dirige el presidente de Savia una carta. 

18 JUN 2020 / 13:07 H. 

 Ver comentarios 

  
  

De acuerdo todos en que la bronca política no favorece el acuerdo, el presidente de la 
Fundación Savia, Francisco Casero Rodríguez, propone la creación de un observatorio social y 
técnico en Andalucía, un órgano que “analice y estudie de manera sistematizada las carencias 
que puedan existir para anticiparse, para planificar y para, en caso de resultar necesario, 
evitar consecuencias más graves para la población, el sistema social y económico, público y 
privado” de las que ya se dan a causa de la crisis de la covid-19. 

De esta forma lo expresa Casero en una carta que registró el pasado lunes en Parlamento de 
Andalucía y que tiene por destinataria a la presidente de la citada Cámara, Marta Bosquet. En 
la misiva, el presidente de la Fundación Savia alaba la creación de la denominada Comisión de 
la Reconstrucción de Andalucía. “Nos ha parecido una buena iniciativa desde el principio”, 
apunta en la carta. 

En este sentido, afirma que sigue con “preocupación” el desarrollo de la misma desde su 
creación. “Que comenzara sin un claro consenso y con la no participación de todo el arco 
político nos parece una malísima noticia de apertura”, reconoce Casero, que pide a Bosquet en 
la misiva que el punto de inicio de los trabajos a acometer sea “realizar un análisis 
concienzudo y honesto de la situación en la que se encuentra Andalucía”. Una vez hecho esto, 
considera que dos características fundamentales de la Comisión de la Reconstrucción de 
Andalucía es que sea “abierta” y “participativa”. 

“Tiene que hacer partícipe de verdad a la sociedad civil”, argumenta, puesto que, de no 
hacerlo, las consecuencias pueden ser “muy graves” para las generaciones venideras. Por ello, 
en la carta que remite a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Casero anuncia la creación 
del Defensor de las Generaciones Futuras —organismo impulsado desde la Fundación Savia—. 
A esta iniciativa, según expresa el presidente en el escrito, se sumaron ya 194 municipios 
andaluces —previa aprobación en sesión plenaria—, lo que representa a más de tres millones 
de andaluces. “Resulta necesario considerar si el crecimiento urbanístico que lleva aparejado 
la concentración de problemas y una creciente desigualdad es un proceso beneficioso para 
Andalucía”, dice. 

LAS MEDIDAS. En la carta, el presidente de la Fundación Savia pone de relieve algunas 
disposiciones a adoptar que, a su juicio, resultan positivas para el correcto desarrollo de la 
comunidad autónoma. En el documento se 
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describen diez. En primer lugar, Casero habla de la digitalización, que se conseguiría mediante 
la adopción de medidas como la mejora del funcionamiento de trámites y gestiones 
administrativas vía telemática. 

Por otro lado, también se habla de establecer incentivos para que los maestros, bomberos, 
médicos y otros profesionales vivan en su lugar de trabajo o adoptar mecanismos que corrijan 
la menor competitividad de los emprendedores rurales mediante la revisión de los sistemas 
de progresividad fiscales. Dar más fuerza a los ayuntamientos como “agentes clave de 
dinamización social y económica” o generar riqueza en sectores muy vinculados al territorio 
son otras medidas para hacer una Andalucía mejor. 
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ANEXO LIV – Textos y poemas del Confinamiento de Ezequiel Martínez 
 

Día Resumen Enlace 

1  https://youtu.be/6cscfYM0aPQ  

2  https://www.youtube.com/watch?v=gKiqpsJ4zPg  

3  https://www.youtube.com/watch?v=YjK5zAuSeo0  

4 23 de Marzo. Noveno día de reclusión.  

"Lo mejor de la vida es el passes, el presents y el futuro" (Pier Paolo 

Pasolini)  

De ayer a hoy han muerto 470 personas en España. Llevamos ya 

2.206 fallecidos, más de 33.000 contagiados. La buena noticia: 

3.355 Altas y las 1.300 camas habilitadas en IFEMA. Hoy he creado 

el poema "Lucha a muerte". 

https://www.youtube.com/watch?v=L7655_I-FLM 

5 Dice el refrán: " Marzo marceador, que de noche llueve y de día 

luce el sol". Décimo día de confinamiento. Casi 40.000 contagiados 

en España. 2696 muertos; 3794 altas. Por mortandad, Madrid y 

Cataluña las más castigadas. Les siguen: País Vasco, Castilla-La 

Mancha; Castilla-La León, Valencia y Andalucia. En nuestra 

Comunidad, 2471 contagiados y 87 fallecidos. Os Leo mi poema: 

Todos Unidos contra el virus". 

https://www.youtube.com/watch?v=Yjtu2u-FZKU  

6 Undécimo día de reclusión. Más de 47.600 contagiados en España. 

3.434 fallecidos, 738 más que ayer. En Andalucía, 3010 

contagiados y 113 fallecidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-gMXtmTVS0 

7 En España, más de 4.000 muertes; solo en Madrid 2.090; en 

Andalucía 134 fallecidos. Poema de hoy: Extraña Primavera con 

cita de Miguel Hernández. Espero os guste. Es nuestro granito de 

arena para entreteneros tres minutos, ante la gravedad de la 

situación. 

https://www.youtube.com/watch?v=x-0qXD74SWI 

8 Decimotercer día de confinamiento. Arranco con un pequeño 

poema de Gustavo Adolfo Bécquer, en el 150 aniversario de su 

muerte. Mi poema de hoy, viernes, 27 de marzo: Ahora toca la 

solidaridad y la unidad. La música de fondo es el segundo 

movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven. Al dirigir este 

segundo movimiento, Beethoven tuvo algún momento de 

confusión, debido a su sordera... Los músicos concentrados en su 

tarea, mantuvieron la unidad y la cohesión de la orquesta y evitaron 

salidas de tono. El público no se enteró y gozó con la obra. Esta 

metáfora, me dice, Ramón, un amigo melómano, viene muy bien 

para estos tiempos de desconcierto y crispación por parte de 

algunos. 

https://www.youtube.com/watch?v=x-0qXD74SWI 

9 14 días de reclusión. Hoy, 28 de marzo se cumplen 78 años de la 

muerte de Miguel Hernández, el poeta- Cabrero. Y hoy dedicó mi 

poema a nuestros mayores que están muriendo en residencias y 

en hospitales por el Coronavirus. De los más de 5.600 fallecidos, 

la mayoría son mayores de 60 años. Y de ellos, 1.517 han muerto 

en las residencias de ancianos donde se hallaban. Nuestros 

mayores. Música: " Lacrimosa" del Requiem de Mozart 

https://www.youtube.com/watch?v=G0r3VIGkRSg 

10 15 día de confinamiento. - 78.800 contagiados. La buena noticia: 

14.709 altas, un 20% del total de contagiados. Mi poema de hoy: 

La abuela Carmen, con cita del escritor mexicano Juan Rulfo " 

https://www.youtube.com/watch?v=xH-sjBW40EY 

https://youtu.be/6cscfYM0aPQ
https://www.youtube.com/watch?v=gKiqpsJ4zPg
https://www.youtube.com/watch?v=YjK5zAuSeo0
https://www.youtube.com/watch?v=L7655_I-FLM
https://www.youtube.com/watch?v=Yjtu2u-FZKU
https://www.youtube.com/watch?v=C-gMXtmTVS0
https://www.youtube.com/watch?v=x-0qXD74SWI
https://www.youtube.com/watch?v=x-0qXD74SWI
https://www.youtube.com/watch?v=G0r3VIGkRSg
https://www.youtube.com/watch?v=xH-sjBW40EY
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Pedro Páramo", y música de la Ópera Turandot de Puccini, "Messi 

Dorma", interpretado por Luciano Pavarotti y Zubin Mehta, 

dirigiendo la Filarmónica de los Ángeles (EEUU), en 1994. 

11 85.000 contagiados en España. 16.780 altas. La cita de hoy del 

Nobel andaluz, Vicente Aleixandre, de " Historia del corazón ". 

Manuel Ollero es Jefe de Medicina Interna en él hospital Virgen del 

Rocío de Sevilla, y es amigo mío, dice:" El 80% de los infectados 

se cura en su domicilio. La mayoría de los enfermos mayores de 

80 años se curarán. Esta batalla la vamos a ganar". El poema de 

hoy: " Ellas, las enfermeras heroínas " 

https://www.youtube.com/watch?v=Hg-1SENpbvg 

12 España: 94.417 contagiados; 8.189 fallecidos; 19.259 Altas; Cita 

del poeta Luis Cernuda: El andaluz “Sombra hecha de luz/Que 

temblando repele” Es fuego con nieve. Mi poema de hoy: Los 

andaluces y la solidaridad. Y unas palabras para las familias de los 

barrios marginales, donde el esfuerzo y la solidaridad es mayor 

https://www.youtube.com/watch?v=7JA8U-v5ZWQ 

13 18 día de reclusión. Hoy superamos los cien mil contagiados en 

España y más de 9.000 fallecidos. Cita de hoy: "El cautiverio o 

libertad del ser humano, depende del estado de su mente" 

(Mahatma Gandhi). Hoy carta a un familiar enfermo y poema: "El 

pueblo enmudecido". 

https://www.youtube.com/watch?v=1E3PiTbD9zc 

14 19 día de reclusión. Más de 110.000 contagiados en España y más 

de 10.000 fallecidos. Las autoridades sanitarias nos dicen que 

hemos alcanzado la cima de la curva y ahora vendrá el lento 

descenso. ¡Ojalá! La economía cae en picado y el paro en marzo 

ha incorporado a 302.000 nuevos demandantes de empleo. 

España suma 3.548.000 parados, de los que 945.000 son 

andaluces. Poema de Federico García Lorca y mi comentario: "De 

la caída de la economía, y como reinventarse: Almocafre de 

Córdoba". Música: "La primavera" de Antonio Vivaldi (1678-1741) 

https://www.youtube.com/watch?v=ugVnztz98WM 

15 20 días de reclusión. 117.700 contagiados; 10.900 fallecidos. El 

Presidente Sánchez ha pedido "fortaleza, resistencia y unidad". 

Averroes, médico y filósofo andalusí, nacido en Córdoba, en 1126, 

nos dijo: " Quien habla de cosas que no le atañen, escucha lo que 

no le gusta". Hoy quiero homenajear con mi comentario al Dr. 

Fernando Simón, que ha sido criticado por los de siempre, los 

criticadores y destructores de cualquier avance en este país, a 

quien Averroes, ya los tenía muy bien calados. Música de fondo: 

Adagio de Albinoni (1671-1751). 

https://www.youtube.com/watch?v=9ivD262nVDE&t=3s 

16 21 días de reclusión. Se amplía el confinamiento hasta el 26 de 

abril. 124.000 contagiados. 11814 fallecidos. Buenas noticias, 

34.219 curados y disminuyen las llegadas a urgencias. Hay 

esperanza de doblegar a la curva. Shakespeare: "El destino es el 

que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos". La 

economía se está hundiendo. Hoy os traigo a una empresa 

modélica de Almonte, Huelva: " Flor de Doñana, Biorganic", con 

420 trabajadores, la mayoría mujeres de Almonte. Producen frutos 

rojos (Berríes) cien por cien ecológicos. Exportan a 17 países y son 

un ejemplo de producción ecológica y sostenible. En 24-48 horas 

te sirven los pedidos online. En estos tiempos de confinamiento son 

un ejemplo a seguir. 

https://www.youtube.com/watch?v=0MIfKnBxfAI 

17 22 días de confinamiento. 130.700 contagiados; 12.418 muertos; 

38.000 curados. Pierre Agustín de Beaumarchais (París, 1732- 

1799) fue dramaturgo. Le debemos: El barbero de Sevilla y Las 

https://www.youtube.com/watch?v=PLQ1ANdrWAA 

https://www.youtube.com/watch?v=Hg-1SENpbvg
https://www.youtube.com/watch?v=7JA8U-v5ZWQ
https://www.youtube.com/watch?v=1E3PiTbD9zc
https://www.youtube.com/watch?v=ugVnztz98WM
https://www.youtube.com/watch?v=9ivD262nVDE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=0MIfKnBxfAI
https://www.youtube.com/watch?v=PLQ1ANdrWAA
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bodas de Fígaro, que luego Rossini y Mozart, transformaron en 

Óperas famosas. Beaumarchais nos dijo: " Nunca mires haciadijo: 

"Nunca mires de dónde vienes, sino a dónde vas". Ha muerto Luis 

Eduardo Aute. Le debemos el amor y la libertad en sus canciones. 

D. E. P. La música de fondo es su " Aleluya'. Hoy dedico mi poema 

a " Las mujeres de la limpieza". 

18 Poemas del confinamiento. - 23 días de cautiverio. Disminuye el 

número de fallecidos por día, y el número de personas que acuden 

a urgencias. Parece que estamos doblegando a la curva! En el 

Hospital Macarena de Sevilla, hace días, uno de cada cuatro 

médicos de urgencias, estaba contagiado. Los sindicatos han 

pedido la dimisión del Gerente del Hospital. Lo dijo Salomón: "La 

mejor medicina es un ánimo gozoso". Mi poema creado hoy: El 

médico costalero. Música de fondo: " Amarguras". La compuso 

Font de Anta, en 1919, hace un siglo y un año, pensando en la 

Dolorosa de San Juan de la Palma de Sevilla y en Jesús, camino 

del Calvario. Feliz lunes Santo y quédate en casa! 

https://www.youtube.com/watch?v=EbfMysff4GY 

19 24 días de confinamiento. - Hoy 7 de abril es el Día Mundial de la 

Salud. Ya son 43.208 las personas curadas del coronavirus en 

España. Rosario Valiente, tiene 74 años. Tenía patologías previas. 

Ha Estado 13 días en el Hospital de Valme, de Sevilla y ahora está 

en casa, aislada y guardando cuarentena. Dijo al salir: "A mi me ha 

salvado un Ángel, la doctora Asunción Navarro". Hoy mi poema: " 

Niños y jóvenes confinados". Música: Resistiré, por "Los 

Marismeños". 

https://www.youtube.com/watch?v=c7NWCj7lXtU 

20 25 días de confinamiento. - 48.021 curados, 4.813 más que ayer. 

Séneca, Córdoba, siglo I: "La parte de nuestro cuerpo más sana, 

es la que más se ejercita". Hoy, toda Sevilla y toda Andalucía 

hubiera salido a ver las procesiones, a oír las músicas de las 

bandas, y la belleza de las imágenes de los Cristos y las Vírgenes. 

Nos hubiéramos encontrado con amigos de ahora y de hace 

tiempo, hubiéramos merendado chocolate con torrijas...Y 

hubiéramos regresado a casa, de madrugada. Poema de hoy, 

cosecha de este miércoles Santo: "Cuando pasen estos días". 

Música: J. S. Bach (1685-1750), Aria de la Suite, n° 3 en Re Mayor. 

https://www.youtube.com/watch?v=ea3yM-u8ytw 

21 Jueves Santo. 26 días confinados. 52.165 recuperados, el 34,2% 

de los contagiados (152.000). Hoy mi poema: El farmacéutico. 

Música: La saeta, J. M. Serrat 

https://www.youtube.com/watch?v=EoeflF3EH_M 

22 Viernes Santo. 10 abril. 26 días de reclusión. Más de 15.000 

fallecidos (ayer 605, el menor aumento en 17 días).       Ya son 

55.668 los curados, el 35% de los contagiados. Cita del libro 

"Requiem por un campesino español", de Ramón José Sender 

(1901-1982). Una gran obra literaria. Mi poema de hoy: "Viernes 

Santo". Música: La Pasión según San Mateo, Johann Sebastián 

Bach (1685-1750) 

https://www.youtube.com/watch?v=IoGH9QWLIZM 

23 27 días de confinamiento. En las últimas 24 horas han fallecido 510 

personas, la cifra más baja desde hace 19 días. Ministro de 

Sanidad, Salvador Illa: "Los datos confirman la ralentización de la 

epidemia". Refranero: " Quien tiene ovejas, tiene queso, lana y 

pellejas". Mi locución de hoy: "Ser ganadero y pastor en tiempos de 

pandemia", homenaje a Juan Antonio Moreno, Decano de la 

Fundación Savia. 

https://www.youtube.com/watch?v=W4B07VPy0Gg 

https://www.youtube.com/watch?v=EbfMysff4GY
https://www.youtube.com/watch?v=c7NWCj7lXtU
https://www.youtube.com/watch?v=ea3yM-u8ytw
https://www.youtube.com/watch?v=EoeflF3EH_M
https://www.youtube.com/watch?v=IoGH9QWLIZM
https://www.youtube.com/watch?v=W4B07VPy0Gg
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24 28 días. Pedro Sánchez ha pedido un gran pacto de reconstrucción 

en España. Hoy Día de la Atención Primaria. A los médicos de los 

centros de Salud dedicó hoy mi comentario. 

https://www.youtube.com/watch?v=y7Zm7XRe_GQ 

25 29 días de confinamiento. Cita de Yuval Noah Harari. Mi texto de 

hoy: Cumpleaños feliz en reclusión. 

https://www.youtube.com/watch?v=2uFvAyearnk 

26 Martes 14 de abril. Un mes de reclusión. 172.000 contagiados; 

18.056 fallecidos; 67.500 altas. Hoy se cumplen 89 años de la 

Declaración en 1931 de la Segunda República Española. Ante el 

coronavirus, a los políticos: ! Dejen sus diferencias, ahora toca 

arrimar el hombro! Hoy de mi poemario " Los lirios y los hombres", 

os Leo el poema " Madrid", actualizado. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw37mHP556k 

27 31 días de confinamiento. Hoy carta a una persona enferma. 

Música de fondo: Segundo movimiento, Allegretto, Sinfonía n° 7 de 

Beethoven. 

https://www.youtube.com/watch?v=yixobCPUI7M 

28 32 días de reclusión. Hoy, homenajeo a los periodistas y a los 

medios de comunicación que de arriesgan para tenernos bien 

informados. " Sin periodismo no hay libertad, al igual que sin 

libertad, no hay periodismo, si no propaganda". Gabriel García 

Márquez: "El periodismo es el mejor oficio del mundo". De mi 

poemario " Los lirios y los hombres", el poema " Sueños". 

https://www.youtube.com/watch?v=CEL9mRaovB4 

29 33 días de confinamiento. Se plantea sacar los niños a la calle con 

precauciones. Por fin, el lunes se reunirán el Presidente Pedro 

Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado. Hoy carta a una mujer 

rural y mi poema: Cajera anónima. Música: Casta Diva, Norma de 

Bellini, Soprano: María Calas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ROjwHAf9dr8 

30 34 días de confinamiento. Contenidos los casos de contagiados y 

por encima de 500 los fallecidos diarios. Hoy, estoy contento. He 

recibido carta de mi amiga que vive en un pueblo de la Sierra. Y 

me cuenta cómo viven en los pueblos el confinamiento por el 

Coronavirus. Música: La ternura ( La tendresse) de Marie Laforet, 

en la foto. 

https://www.youtube.com/watch?v=sj6N-3mcgCI 

31 35 días. 410 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja 

desde el inicio del recuento. "La tierra es insultada y ofrece sus 

flores como respuesta" (Rabindranath Tagore). Hoy texto de 

Jimena, 12 años sobre el Cambio Climático. Y mi poema: ¡Gracias, 

cama! Música: 2° Mov. Sexta Sinfonía (Pastoral) de Beethoven. 

https://www.youtube.com/watch?v=EetOcty0kYs 

32 Lunes, 20 abril. 36 días recluidos. 399 fallecidos en las últimas 24 

horas, la cifra más baja desde el inicio del recuento. ¡Por fin se 

reunieron Sánchez y Casado! Veremos... Antonio Machado: " De 

diez Cabezas, nueve embiste y una piensa". Mi poema de hoy: " 

Nos queda el calor humano ". Música de fondo: Pequeña serenata 

nocturna, de Mozart. 

https://www.youtube.com/watch?v=uvQgKkvjmQ4 

33 Martes 21 abril. 37 días de confinamiento. Hoy pienso en los 

profesores de yoga y de gimnasia que preparan videos y tablas 

para que los cuerpos y las nenas se mantengan en forma en el 

confinamiento. Hoy os Leo una cita de El Quijote y mi. Poema: 

Abril. Gracias por vuestra atención sin imagen 

https://www.youtube.com/watch?v=U29QJTLKSvk 

34 38 días. Hoy 435 fallecidos más que ayer. La curva se, allana. El 

Congreso aprueba la ampliación del confinamiento hasta el 9 de 

mayo. Hoy: nuestras mascotas. Consejos veterinarios. "El coloquio 

https://www.youtube.com/watch?v=XjqUr9FBPwg 

https://www.youtube.com/watch?v=y7Zm7XRe_GQ
https://www.youtube.com/watch?v=2uFvAyearnk
https://www.youtube.com/watch?v=Nw37mHP556k
https://www.youtube.com/watch?v=yixobCPUI7M
https://www.youtube.com/watch?v=CEL9mRaovB4
https://www.youtube.com/watch?v=ROjwHAf9dr8
https://www.youtube.com/watch?v=sj6N-3mcgCI
https://www.youtube.com/watch?v=EetOcty0kYs
https://www.youtube.com/watch?v=uvQgKkvjmQ4
https://www.youtube.com/watch?v=U29QJTLKSvk
https://www.youtube.com/watch?v=XjqUr9FBPwg
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de los perros" de Cervantes y mi poema: Mi gato negrito o 

desdentado. 

35 Textos y poemas del confinamiento. - 39 días confinados. Hoy 23 

de Abril, Día Mundial del libro. 440 fallecidos más que ayer. El 

Gobierno rectifica y la semana próxima, los niños y niñas de hasta 

14 años podrán salir a pasear acompañados de un adulto. Hoy 

dedico mi comentario a Cervantes y El Quijote, su obra más 

importante. Y os leeré mi poema: Basta que. Gracias por vuestra 

atención. 

https://www.youtube.com/watch?v=F8305bDU2_E 

36 40 días confinados. De ayer a hoy han muerto 367 personas más, 

es la cifra más baja desde el recuento. Bueno. Ya son 22.524 

fallecidos en España, aunque seguramente son bastantes más, 

porque no se han tenido en cuenta los fallecidos en muchas 

residencias. Por vez primera las altas superan a los contagiados. 

Esperanzador. Se está doblegando a la curva. Hoy os hablamos 

de pueblos pequeños del Interior de Andalucía y de como vive el 

confinamiento la familia Martinez Raya, que vive en medio del 

campo en Hernán Valle, un anejo cerca de Guadix. Y tras el relato 

mi poema "Resiste Medio Rural". Música: Adagio Concierto violín 

Opus 64 de Mendelssohn (1809-1847) 

https://www.youtube.com/watch?v=BXCuSLWAIgQ 

37 25 de abril, 41 días. Contagiados: 223.759 (con PCR y test); 

fallecidos 22.902 (378 más que ayer). Altas: 95.708; en el mundo 

2,8 millones de infectados y 198.000 fallecidos. Mañana podrán 

salir a la calle 6,9 millones de niños españoles de hasta 13 años. 

En Andalucía, 1,3 millones menores de 14 años. Aristóteles: "La 

educación tiene que ser una y la misma para todos los ciudadanos". 

Hoy nos fijamos en un colegio público de pueblo: el Francisco Ayala 

de Fátima, un anejo de Castril, Granada. Mari Nieves Navarro es 

maestra de primaria y Directora del Centro. Con ella hablamos de 

educación en estos tiempos confinados del Coronavirus. 

https://www.youtube.com/watch?v=MBHN6Ot1-dI 

38 42 días. 288 fallecidos, la cifra más baja deseo el 21 de marzo. Hoy 

las niñas y niños han salido a la calle a respirar en libertad. Hoy os 

llevaré hasta el Valle de los Pedroches y en concreto a Hinojosa 

del Duque. Mi amigo y patrono de la Fundación Savia, Reyes 

Alonso Martín, me cuenta cómo se vive allí el confinamiento. Y mi 

poema: Mar protector. Música: La Barcarola, " Los cuentos de 

Hoffman", de Offenbach 

https://www.youtube.com/watch?v=3-HEr57INUw 

39 43 días. 23.521 fallecidos, 331 más que ayer. 209.000 contagiados, 

y 100.875 curados. Los niños ya disfrutan de libertad, aunque los 

mayores deben ser más cuidadosos con las normas de salida. Hoy 

nos acercamos a Linares y a Pontones, en Jaén, para ver como lo 

llevan dos ganaderos, uno estable y el otro trashumante. Emilio 

Gómez de 64 años y Antonio Martínez de 34 años. Y mi poema: 

Lluvia de abril reparadora 

https://www.youtube.com/watch?v=1RgW12rI5oY 

40 44 días. Bajan los fallecidos a 301. En 8 Autonomías no se 

registran nuevos ingresos en las UCI. Castilla la Mancha con algo 

más de 2 millones de habitantes registra 2.306 fallecidos por 

coronavirus, frente a los 1.168 en Andalucía con 8 millones y medio 

de habitantes. Hoy os acercó a dos empresarios ejemplares de 

Castilla-La La Mancha. Son paternos de la Fundación Savia: 

Francisca Muñoz de Ossa de Montiel y Luis Fernández, de Alcaraz, 

ambos de Albacete. Mi poema: Gente de campo. Música: Adagio 

de Albinoni 

https://www.youtube.com/watch?v=7gpKh2HdhxI 

https://www.youtube.com/watch?v=F8305bDU2_E
https://www.youtube.com/watch?v=BXCuSLWAIgQ
https://www.youtube.com/watch?v=MBHN6Ot1-dI
https://www.youtube.com/watch?v=3-HEr57INUw
https://www.youtube.com/watch?v=1RgW12rI5oY
https://www.youtube.com/watch?v=7gpKh2HdhxI
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41 45 días, uno más y uno menos. Empezamos a ver la luz y la salida 

del túnel. El padre Ángel, conocido por su entrega a los más 

necesitados, pide el premio Princesa de Asturias para los sanitarios 

y para el Gobierno. Maria Novo, educadora ambiental dice: 

"Tenemos que decrecer, no para vivir peor, sino para aprender a 

vivir mejor con menos". Hoy os llevaré al desierto de Tabernas, en 

Almería. Allí la familia de Rafael Alonso Aguilera produce un 

extraordinario AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) ecológico que 

ha obtenido decenas de premios nacionales e internacionales. En 

su finca " El Vicario" en Tabernas, cultivan olivos de las variedades 

lechin de Almería, Arbequina, picual y hojiblanca. Ovejas 

Segureñas, Gallinas Andaluzas y Caballos Asturcones, abonan la 

tierra y eliminan las hierbas de la finca. Mi poema: "Vendedores de 

pañuelos". Música: Obertura de El Barbero de Sevilla, de Rossini. 

Sed felices, ya queda menos! 

https://www.youtube.com/watch?v=l6S6WnmvNOw 

42 47 días confinados. En las próximas horas empezarán las salidas 

ordenadas por tramos y podremos recuperar durante alguna hora, 

la libertad. 41.239 sanitarios han dado positivo. Os leo un párrafo 

del Cap. II de El Quijote, donde habla de un porquero, porque hoy 

hablamos de la dehesa y del cerdo ibérico puro de bellota. Miguel 

López Delgado es farmacéutico, pero lo dejó y se dedicó a la 

ganadería de porcino ibérico y vacuno, en el Parque Natural de las 

Sierras de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva. Rafa Muñoz, 

vive en Pozoblanco, Córdoba. De familia de tradición ganadera, de 

casta le viene al galgo, tiene ovejas merinas, vacas y cochinos 

ibéricos que cría en la dehesa bajo la D. O. Los Pedroches. Dos 

ejemplos de ganaderos cercanos a la Fundación Savia. 

https://www.youtube.com/watch?v=2lNhrhD2jR4 

43 48 días, un día más y uno menos. 1.147 contagios con test PCR; 

curados: 2.570. 276 fallecidos que suman 25.100. En Reino Unido 

más de 28.000 fallecidos. En el Mundo: 238.000 decesos. El PIB 

caerá este año un 9,2%, la mayor caída de este siglo. El paro 

llegará al 19 % en España y rondará el 27% en Andalucía. En 2022 

la economía volverá a una cierta normalidad. Hablo con Desiree 

Rubio, Licenciada y especializada en Derecho Laboral y en 

Recursos Humanos y con Francisco Adame, su esposo, un 

empresario que se ha hecho a si mismo, y con Miguel Ángel Rojas, 

tesorero de la Fundación Savia para que me hablen del canal 

Horeca y de los créditos ICO a las PYMES y autónomos. Mi texto 

poético de hoy: Desescalada. Música: Adagio Concierto para 

Viololnchelo en Mi menor, opus 85 de Edward Elgar (1857-1934). 

https://www.youtube.com/watch?v=BRvcprAe7MA 

44 49 días. 164 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja 

desde el 18 de marzo. El Presidente Sánchez anuncia 6.000 

millones de euros para las autonomías en corto plazo, y 24.500 

millones para créditos ICO a empresas, Pymes y autónomos. " Si 

desaparecieran las abejas, la vida se haría muy difícil, casi 

imposible". Hoy hablo con Diego Mayoral, apicultor de 57 años de 

Nerva, Huelva. Allí cuida con sus hijos de 27 años, gemelos, de la 

ganadería de las abejas, son apicultores. Hoy día de la madre, 

dedico mi poema a Las madres. Música: " Nanas de la cebolla" de 

Miguel Hernández. Al cante, mi amigo Manuel Gerena que lo 

borda; al toque, Juan Ignacio González. ¡Tratar de ser felices en 

armonía con vuestro entorno familiar y natural! 

https://www.youtube.com/watch?v=89aV6tM_iL8 

45 50 días en casa, aunque ya podemos salir a pasear a alguna hora 

del día. El número de fallecidos por coronavirus se repite con el de 

https://www.youtube.com/watch?v=1sZRtXngGbI 

https://www.youtube.com/watch?v=l6S6WnmvNOw
https://www.youtube.com/watch?v=2lNhrhD2jR4
https://www.youtube.com/watch?v=BRvcprAe7MA
https://www.youtube.com/watch?v=89aV6tM_iL8
https://www.youtube.com/watch?v=1sZRtXngGbI
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ayer, 164. Suman ya en total más de 25. 400 personas. Lo 

sentimos y acompañamos a los familiares en el sentimiento por no 

haber podido despedirse de sus, seres queridos. Hoy nos 

acercamos al Parque Natural de la Sierra de Castril, al norte de 

Granada. Mari Carmen García, la joven directora, es colaboradora 

de la Fundación Savia y hasta hace meses, y durante 5 años, 

dirigió la OCA de Baza, en Granada. Mi poema del poemario " Los 

lirios y los hombres": "Trashumancia". Música: 2° Movimiento de la 

Sexta Sinfonía " Pastoral" de Beethoven. 

46 51 días en casa. Las mañanas y las tardes se llenan de gente en 

la calle y en los caminos rurales, que sale a pasear su libertad para 

que se aire y no se enmohezca. En las últimas 24 horas, 185 

fallecidos, que suman 25.613, toda una tragedia. La dehesa es un 

ecosistema único. Abarca territorios de 4 comunidades autónomas 

y ocupa 3,5 millones de has. Hablamos con María Pía Sánchez, 

Presidenta de Fedehesa (Federación Española de la Dehesa). 

¿Quieren conocer a fondo la dehesa? Mi poema: Haikus de Saru. 

Música: La consagración de la primavera (Ígor Stravinsky 

https://www.youtube.com/watch?v=sop6bFrISg8 

47 52 días en casa. A las ocho de la tarde, tras los aplausos, las calles 

y caminos se llenan de gente que se oxigena con el aire de la 

libertad, pero hay que ser cautelosos. Mantener las distancias, no 

agruparos y dejar los besos y los apretones de manos para más 

adelante. Hoy los fallecidos han aumentado a 244. Y 43.596 

sanitarios han sido contagiados. Hablamos con Clemente Mata, 

doctor en Veterinaria en la Universidad de Córdoba y Catedrático 

de Producción animal en la Facultad de Veterinaria de esa 

Universidad. En su honor se creó la Cátedra de Ganadería 

Ecológica Ecovalia- Clemente Mata, la única en Europa. Clemente 

defiende con pasión Quijotesca la dehesa y la ganadería extensiva. 

Mi poema: Amarras. Música: Primer movimiento, del Concierto 

para piano y orquesta N°2, de Sergei Rachmaninoff (1873-1943). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaHv6e1DEGo 

48 53 días en casa. Fallecidos 213, menos que ayer (244). De los 

26.070 fallecidos, más de 17.000 han sido ancianos de residencias. 

Más de 44.000 sanitarios contagiados y 35 fallecidos. Los 

sanitarios exigen que se les haga un test. Al Gobierno de España 

y a las CCAA, háganselo, por favor. Hoy viajamos a Beas de 

Segura, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 

las Villas, Jaén. Charlamos con Manolo Pajarón Sotomayor, 

ingeniero agrónomo que vive en Beas ya jubilado, pero en activo. 

Es patrono de la Fundación Savia, y sin que el nos oiga.... "Es un 

sabio"... Mi poema de hoy: Corrupción. Música: 1° mov. Concierto 

N° 1 para piano y orquesta de F. Chopin (1810-1849). Al piano: 

Lang Lang, con la Filarmónica de Viena dirigida por Zubin Mehta. 

https://www.youtube.com/watch?v=4cTaGNFEeD4 

49 54 días en casa. 229 fallecidos que suman 26.229. Las altas, 2.637. 

Y 1.095 nuevos contagios. Hoy hablamos de la amistad. Mi poema 

creado hoy trata "De la amistad". Hoy viajaremos a Chirivel, al norte 

de Almería. Carmen Román y Cristóbal Aranega, regentan la 

empresa "Crisara” que presta servicios integrales a la Agricultura y 

al Medio Ambiente. Hablo con Carmen Román, bióloga y 

Vicepresidenta de Ecovalia, una mujer con los pies en la tierra que 

sigue el ejemplo de su madre. 

https://www.youtube.com/watch?v=t5_mUMlPAtA 

50 55 días en casa. 179 fallecidos que suman ya 26.478. El lunes, la 

mitad de los españoles pasaremos a la Fase I. Fernando Simón: Si 

la desescalada la convertimos en una carrera, vamos a llegar a un 

https://www.youtube.com/watch?v=zbrUiCUxYDM 

https://www.youtube.com/watch?v=sop6bFrISg8
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHv6e1DEGo
https://www.youtube.com/watch?v=4cTaGNFEeD4
https://www.youtube.com/watch?v=t5_mUMlPAtA
https://www.youtube.com/watch?v=zbrUiCUxYDM
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rebrote". "Cada 45' el número de niños que cabe en un avión 

Jumbo (467 pasajeros) muere, debido a un medio ambiente 

insano". (Gro Harlem Brundtland, ex Directora General de la OMS). 

51 domingo, 10 de mayo. 56 días en casa. De ayer a hoy 143 

fallecidos, la cifra más baja desde 18 de marzo. El Presidente 

Sánchez anuncia para más adelante, actos de luto oficial por las 

víctimas. Federico Mayor Zaragoza suele contar lo que le dijo 

Nelson Mandela: "La mujer será la piedra angular del siglo XXI". 

Catalina Madueño, nació en Montoro. Es ingeniera agrónoma. Y 

desde octubre de 2018 es la Subdelegada del Gobierno de España 

en Jaén. Ha pasado la enfermedad del coronavirus y nos habla de 

cómo está viviendo esta crisis y lo que nos espera en el futuro. Mi 

poema de hoy: "Y volverás a salir a tu ventana". Música: Noches 

en los jardines de España, en el Generalife. Manuel de Falla (1876-

1946). 

https://www.youtube.com/watch?v=yxWoZWpIKt0 

52 57 días en casa. Media España pasamos a la Fase I. 123 fallecidos 

en España. El dato más bajo deseo el 18 de marzo. En Andalucía 

sólo dos fallecidos, la cifra más baja desde el inicio. Hablamos con 

Francisco Robles, vitivinicultor ecológico, de Bodegas Robles, 

Montilla, Córdoba. Su vino Piedra Luenga PX ecológico ha 

obtenido numerosos premios nacionales e internacionales. Mi 

Poema: Hay que resistir. Música: Metamorfosis 2, Philip Glass. 

https://www.youtube.com/watch?v=RLzpdrRuTjM 

53 58 días en casa. 176 fallecidos. Total: 26.290. Hoy es el día 

mundial de la enfermería. En España hay cerca de 300.000 

enfermeras y enfermeros. Conil de la Frontera, Cádiz. Más de 

22.000 habitantes. Desde hace diez años, Ramón Iglesias trabaja 

duro en su finca " Sancha Pérez", donde produce en ecológico 

vinos y aceites, frutales y mermeladas. Mima las vides y los olivos 

que son oreados por la brisa Atlántica. Mi poema: "La lluvia limpió 

las mezquindades". Música: Vetusta Morla, "Los abrazos 

prohibidos". 

https://www.youtube.com/watch?v=m8A1smB1IoU 

54 59 días en casa. 184 fallecidos en España. 27.104 en total. 228.000 

contagiados. En Andalucia: 1.326 fallecidos. Goethe: "El talento se 

cultiva en la soledad; el carácter se forma en las tempestuosas 

oleadas del mundo". Hoy visitamos la Hacienda San Francisco, un 

agro Hacienda ecológica, en Santa Olalla de Cala, Huelva, sede de 

la Fundación Monte Mediterráneo. Hablamos con la Vicepresidenta 

de la Fundación, Ernestine Ludeke, nacida en Alemania y afincada 

desde 1992 en Andalucía. Poema Andalucía de Manuel Machado. 

Música: Muerte de Amor, Tristán e Isolda, de Richard Wagner. 

https://www.youtube.com/watch?v=X2ee-U7A_6o 

55 60 días, dos meses en casa. Han repuntado los fallecidos, 217, el 

60% en Cataluña. Preocupa, según un estudio, que la media de la 

población inmunizada en España sea solo el 5%.   Hoy os traemos 

a un empresario y agricultor ejemplar, de Sevilla, Plácido Osuna, 

ingeniero técnico agrícola, produce trigo, algodón y aceituna y 

aceite de oliva virgen extra ecológico. Me dice: "La gente del medio 

rural debe ser escuchada. Los funcionarios no escuchan los 

problemas del medio rural ". Mi Poema: " Es lamentable". Música: 

Metamorfosis 4, Philip Glass (Baltimore, 1937) 

https://www.youtube.com/watch?v=-8S1wXCe5FM 

56 61 días en casa. 138 fallecidos desde ayer. Volvemos a bajar. 

Total, en España: 27.450; en Reino Unido: 33.600; en EEUU, más 

de 85.000 fallecidos. Ha muerto Juan Genovés, un artista 

fundamental en la transición. Su cuadro " El abrazo" en el Museo 

https://www.youtube.com/watch?v=WJL9HPBRQxQ&t=

2s 

https://www.youtube.com/watch?v=yxWoZWpIKt0
https://www.youtube.com/watch?v=RLzpdrRuTjM
https://www.youtube.com/watch?v=m8A1smB1IoU
https://www.youtube.com/watch?v=X2ee-U7A_6o
https://www.youtube.com/watch?v=-8S1wXCe5FM
https://www.youtube.com/watch?v=WJL9HPBRQxQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=WJL9HPBRQxQ&t=2s
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Reina Sofía, de Madrid, ha sido usado como cartel de Amnistía 

Internacional. Hoy hablamos de Economía y crisis con Isabel Haro 

Aramberri, malagueña, licenciada en Económicas, Funcionaria del 

Cuerpo de Administradores financieros, y con varios puestos de 

responsabilidad en la Junta de Andalucía. Mi Poema: Madre Tierra 

y otras madres. Música: Boccherini: (Fandango), Quinteto de 

guitarra en re mayor, G448 

57 62 días en casa. De ayer a hoy, 162 fallecidos, la cifra más baja 

desde el inicio de este drama que nos conmueve, pues han muerto 

27.563 compatriotas, de ellos, 18.345 ancianos que estaban en 

residencias. Cita de Adela Cortina, Catedrática de Ética y Filosofía 

Política. Hoy hablamos con Miguel Delibes de Castro, Valladolid 

1947, Doctor en CC Biológicas por la Universidad Complutense, 

profesor e investigador del CSIC. Fue Director de la RBD (Estación 

Biológica de Doñana), entre 1988 y 1996. Mi poema: "La encina". 

Música: " Sonneries de la Rose", de Erik Satie (1866-1925). Hoy ha 

fallecido Julio Anguita, ejemplo de honradez y honestidad para la 

clase política. D. E. P. 

https://www.youtube.com/watch?v=zLFl46HBdnw 

58 63 días en casa. !De ayer a hoy 87 fallecidos! El mejor dato desde 

el 12 de marzo. Málaga y Granada pasan a la fase 1 con el resto 

de Andalucía. Madrid seguirá en fase cero. Los madrileños lo 

agradecerán. Hoy hablamos con Pilar Aranda Ramírez, Rectora de 

la Universidad de Granada: " Hay que dar respuesta a la gente que 

lo esta pasando muy mal". " En esta crisis ha salido, me dice, lo 

mejor de nosotros, pero también lo peor". Mi poema de hoy recién 

salido del horno: De lo privado y lo público. Música: piezas para 

viola de gamba, "Folies d' Espagne", suite en la menor, de Marin 

Marais (1656-1728) 

https://www.youtube.com/watch?v=3BykR5MYvPY 

59 64 días en casa. 59 fallecidos en las últimas 24 horas. Dos días por 

debajo de cien. Antonio Machado: " En España lo mejor es el 

pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los 

señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra 

siquiera, pero la compra con su sangre y la salva". Hoy hablamos 

con José Gilabert, Olivarero, Presidente de la Cooperativa San 

Vicente de Mogon, Jaén, con 1.300 socios. Me dice: " Creo que la 

gente normal, el pueblo llano, asume sus valores". Mi poema de 

hoy: Abrazos deseados". Música: Adagio del Concierto N° 23, K 

488 de Mozart. 

https://www.youtube.com/watch?v=vcC-uJGgSN8 

60 65 días en casa. 83 fallecidos, ayer 59. Madrid sufre un repunte de 

fallecidos. En Andalucía primer día, sin fallecidos por Covid. EEUU, 

Reino Unido, Italia, Francia, España, registran por ese orden, el 

mayor número de fallecidos. En el mundo 319.000 fallecidos. Hoy 

hablamos con Manuel Parras Rosa, fue Rector de la Universidad 

de Jaén durante 8 años. Es experto en el mundo del olivar y del 

aceite. Y Presidente actual del Consejo Económico y Social de 

Jaén. Escuchenle con atencion: " Una crisis como ésta saca lo 

mejor y lo peor de la sociedad". Mi poema de hoy: Cajera anónima. 

Música: Adagio del Cuarteto de Cuerda N° 7 en fa mayor de 

Beethoven 

https://www.youtube.com/watch?v=gBXXH9GMmzE 

61 66 días. Ayer, 83, hoy 95 fallecidos, 40 de ellos en Cataluña. Las 

emisiones de GEI se reducirán este año entre un 4 y un 7%, debido 

al confinamiento de estas semanas en el mundo, y del parón de la 

actividad humana. "El decreto de la felicidad no está en hacer 

siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace" 

https://www.youtube.com/watch?v=iK9m_OeviKo 

https://www.youtube.com/watch?v=zLFl46HBdnw
https://www.youtube.com/watch?v=3BykR5MYvPY
https://www.youtube.com/watch?v=vcC-uJGgSN8
https://www.youtube.com/watch?v=gBXXH9GMmzE
https://www.youtube.com/watch?v=iK9m_OeviKo


 

  

168 

Informe de actuaciones durante el Estado de Alarma 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

15 de Marzo de 2020 - 21 de Junio de 2020 

Informe de actuaciones 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

(León Tolstoi). Hoy entrevisto a Susana Casas Biedma, nacida en 

Barcelona, de padres inmigrantes andaluces. Es Licenciada en 

Economía y Empresa y Relaciones Internacionales. Le encanta la 

cocina, le encanta su trabajo. Su empresa ha montado parte de los 

espacios y paneles del Hospital Ifema de Madrid. En el Colegio la 

llamaban " La Feliciana" Quieren saber por qué? Mi poema de hoy: 

"De lo cotidiano en tiempos del Covid". Música: "Paz profunda", Bill 

Douglas (London 1944- Canada...) y Ars Nova Singers. 

62 67 días. 48 fallecidos desde ayer, sin contar los datos de Cataluña. 

Cicerón, siglo I: " La Agricultura es la profesión propia del sabio, la 

más adecuada al sencillo y la ocupación más noble para todo 

hombre y mujer libres". Hoy nos acercamos a Alcalá de Guadaíra, 

para hablar con Juan Hurtado Lisen, agricultor ecológico y otras 

muchas cosas. "Creo que saldremos fortalecidos, aunque hay 

miedo y alarma por todos, estos politiquillos que se encargan de 

incidir en lo malo". Es salesiano, me cita a Don Bosco: " Siempre 

hay que mostrarse alegre y con una sonrisa". Poema: Caminante, 

de Antonio Machado. Música: Quinteto La Trucha, Allegro vivace, 

Schubert (1797-1828). Al piano: Elisabeth Leonskaja. 

https://www.youtube.com/watch?v=6qzG2ffO8Fg 

63 68 días 56 muertes. Toda España pasará a Fase I. Hoy viajamos a 

los Filabres Almería, para daros a conocer la cultura de los parrales 

y de las uvas de mesa. En Almería, se conocen 80 variedades de 

uva. Antonio Rubio Casanova hijo y nieto de parraleros nos 

conduce hacia la uva de parral. música: sonata n° 15 "pastorale" 

de Beethoven 

Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=flPFmk-oA1w 

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=8r_lE6fQmaY 

64 Sábado, 23 de mayo 2020. 69 días en casa. Madrid, Barcelona y 

Castilla- León pasan a la fase I, y el resto de España a la fase 2. 

Moguer, 22.000 habitantes, es el municipio mayor productor de 

fresa de España. Allí nació el poeta Juan Ramón Jiménez, premio 

Nobel en 1956. Miguel Garrido es un empresario sencillo, no se 

deja notar, pero tiene olfato para los negocios y ha creado junto a 

sus dos hermanos, "Alconeras" que tiene el orgullo de ser socio de 

" Drisco", una potente multinacional californiana, conocida por el 

70% de las amas de casa norteamericanas, según me dice, y me 

lo creo, porque Miguel es hombre de palabra. Mi poema de hoy: 

Moguer. Música: Allegro moderato, Sonata para piano, D664, en la 

mayor de Franz Schubert (1797-1828). Al piano, Christian 

Zacarias. 

https://www.youtube.com/watch?v=khES-24j9-g 

65 70 días en casa, aunque ya podemos salir a pasear y a respirar el 

aire de la calle, del barrio, y del pueblo. Hoy se celebra el Día 

Europeo de los Parques Naturales. Andalucía tiene 2 Parques 

Nacionales: Doñana y Sierra Nevada, y 22 Parques Naturales, 

entre ellos el de las Sierras de Aracena y Picos de Aroche. María 

Jesús Rodriguez Cequeira, agricultora, ganadera y artesana del 

queso nació en Aracena donde vive: "Me siento muy orgullosa, 

porque estoy viviendo mi vida con los recursos de mis ancestros 

que me han transmitido saberes: ¿Que puedo hacer con lo que 

tengo a mano? Con ella hablamos de su vida, de su familia, de sus 

cabras y de sus quesos ecológicos. Mi poema de hoy: "A las ocho 

de detiene el tiempo". Música: Andante sostenuto, Concierto para 

Piano N° 2 de Camille Saint-Saens (1835-1921). 

https://www.youtube.com/watch?v=9tmUZ1eABvI 

66 71 días en casa, aunque la mitad de los españoles ha pasado a la 

fase 2, y la otra mitad, Madrid, Barcelona y Castilla León están ya, 

en la fase 1. Almócita, 178 habitantes, en la Alpujarra almeriense, 

https://www.youtube.com/watch?v=gzGNc84G3xQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6qzG2ffO8Fg
https://www.youtube.com/watch?v=flPFmk-oA1w
https://www.youtube.com/watch?v=8r_lE6fQmaY
https://www.youtube.com/watch?v=khES-24j9-g
https://www.youtube.com/watch?v=9tmUZ1eABvI
https://www.youtube.com/watch?v=gzGNc84G3xQ
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entre Sierra Nevada y Sierra de Gádor, ha tenido un fallecido por 

coronavirus. El pueblo se ha volcado solidariamente con la familia 

que ha permanecido en cuarentena. Me lo cuenta el Alcalde de 

Almócita, Francisco García: " Creo que volveremos a una vida más 

sencilla, hemos apreciado el valor de las pequeñas cosas". 

Almócita es el mejor sitio del mundo para vivir. La Naturaleza es 

espectacular y hay agricultura y huertas para abastecer a la gente 

que es acogedora y amable". Fuimos uno de los primeros 

ayuntamientos en aprobar la creación del Defensor de las 

Generaciones Futuras, a propuesta de Paco Casero de la 

Fundación Savia. Mi poema: "Segadores". Música: "Noches en los 

jardines de España, en el Generalife", Manuel de Falla (1876-

1946). 

67 martes 26 de mayo. 72 días en casa. Ajuste de cifras de fallecidos 

que suman a día de hoy, 26.834 en España. En el mundo 347.000 

fallecidos. Mañana miércoles, a las 12 h se guardará un minuto de 

silencio en España por los fallecidos por el coronavirus y se 

decretará luto oficial de diez días en todo el territorio nacional con 

las banderas a media asta en edificios públicos. EL ROCÍO. -Esta 

semana las hermandades, hasta 125, habrían salido desde su 

origen, en romería hacia el Rocío. Hablamos con la Alcaldesa de 

Villamanrique de la Condesa, Susana Garrido. Están tristes. No ha 

habido ningún caso de coronavirus, pero hoy habrían empezado a 

pasar por el pueblo sevillano, 67 hermandades de las 125 que 

peregrinan al Rocío. Poema: "El beso perdido en el mar de 

Kosamet". Música: flauta y tamboril rocieros. 

https://www.youtube.com/watch?v=18KqdGRoVY8 

68 73 días. Tras los ajustes de cifras, ya son 27.118 los fallecidos en 

España, 39 en la última, semana. En Madrid, 8.691 fallecidos; en 

Cataluña, 5.583; en Andalucía, 1.404. En el mundo, 351.000 

víctimas de la Covid 19. Hoy hablamos con la alcaldesa de Orea, 

un municipio del sudeste de Guadalajara, en el alto Tajo. Marta 

Corella es la alcaldesa, de ese pueblo situado a más de 1.500 

metros, donde nieva de noviembre a abril. Un pueblo de interior, 

amenazado por la España que se vacía, pero que resiste. Mi 

poema de hoy: "Un minuto de silencio". Música: Del álbum, " 

Personal mountains ", " Late night Willie", Keith Jarrett, piano; 

JanGarbarek, saxos; Pille Danielsson, Bajo y Jon Christensen, 

batería. 

https://www.youtube.com/watch?v=kbRw3csRm_M 

69 74 días. En Cataluña, 26 fallecidos en las últimas 24 horas; en 

Madrid 7; en España, más de 27.118 fallecidos; en el mundo, más 

de 356.000 personas. Trasterminancia en Córdoba. Felipe Molina, 

46 años, es biólogo, pastor y empresario ganadero en " Las 

Albaidas", cerca de Córdoba. Tiene un rebaño de casi 3.000 

merinas. Parte del rebaño lo tiene cerca de Medina Azahara, y 

parte en Rabanales. En octubre pasado, le acompañamos durante 

25 kms con su rebaño que atravesó la ciudad de Córdoba, por vías 

pecuarias. Felipe nos habla de esta crisis. "A más de uno de 

nuestros políticos, habría que ponerles cencerros de castigo". Mi 

poema de hoy: " Cencerros de castigo". Música: 2° movimiento de 

la Sexta sinfonía " Pastoral" de Beethoven (1770-1827). 

https://www.youtube.com/watch?v=vbIacGmix20 

70 Viernes, 29 de mayo. Textos, entrevistas y poemas del 

confinamiento. - 75 días en casa. 187 nuevos casos positivos que 

suman en España 238.564. Con los 39 fallecidos en los últimos 7 

días, sumamos 27.121 fallecidos; por detrás de EEUU, con 

https://www.youtube.com/watch?v=kSmFjYK1QdM 

https://www.youtube.com/watch?v=18KqdGRoVY8
https://www.youtube.com/watch?v=kbRw3csRm_M
https://www.youtube.com/watch?v=vbIacGmix20
https://www.youtube.com/watch?v=kSmFjYK1QdM
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103.000; Reino Unido, 37.837; Italia, 33.142; y Francia 28.665. 

Cazalla de la Sierra, al norte de Sevilla, 4.718 habitantes. Allí 

jóvenes de diez pueblos han creado la Asociación " Somos Sierra 

Norte de Sevilla". Defienden el medio rural, sus tradiciones, su 

ganadería, su dehesa y su Sierra Morena. Están a gusto allí. Han 

estudiado en la ciudad, pero han vuelto al pueblo para trabajar 

como lo hicieron sus padres. Fernando Cornelló es uno de esos 

jóvenes. Tiene 30 años. Es ganadero y agricultor. Su familia tiene 

Olivares, un rebaño de 700 merinas y 250 Cochinos ibéricos. Con 

el hablamos de su trabajo en el confinamiento. Mi poema: "Sierra 

Norte". Música: primer movimiento de la 9 Sinfonía " Del nuevo 

Mundo" de Anton Dvorak 

71 76 días en casa. 43 fallecidos en la última semana que suman un 

total de 27.125 fallecidos; 239.228 contagiados. Los contagios 

repuntan en Madrid con 83 nuevos en 24 horas. Contagios en una 

fiesta en Córdoba y en un avión Madrid- Lanzarote. Hoy nos 

acercamos a la Investigación. Víctor Ortiz, 61 años, ha sido 

Presidente del IFAPA (Instituto de Formación Agraria y Pesquera 

de Andalucía. Ha dirigido dos centros en Hinojosa del Duque y 

Alameda del Obispo, ambos en Córdoba y ahora es, asesor técnico 

del IFAPA de Alameda del Obispo. "Lo más doloroso de esta crisis 

es ver cómo funciona el sistema político. No somos capaces de 

ponernos de acuerdo en nada". Hoy tres haikus sobre la dehesa y 

la ciencia. Música: Concierto para violonchelo en Si bemol mayor 

(Allegro moderato) de Luigi Boccherini (1732-1809). Chelo: 

Jacqueline Du pre, Orquesta de Cámara inglesa. Director: Daniel 

Barenboim. 

https://www.youtube.com/watch?v=7MxgDa2Ertg 

72 Domingo 31 de mayo. 77 días en casa. Ya podemos salir a pasear 

y hacer deporte, incluso vernos con amigos a tomar una cerveza, 

guardando las medidas de seguridad. Hoy os hablo de las Vías 

Pecuarias, hay 125.000 kms en España. Hoy un buen amigo se ha 

ido hacia la Sierra de Segura para acompañar a unos ganaderos- 

pastores amigos en una de sus jornadas trashumantes. La 

ganadería extensiva aporta grandes beneficios a la Naturaleza en 

estos movimientos en los, que recorren más de 20 kms diarios. 

Paco, mi amigo, ha acompañado a Daniel, Jordi, Antonio, que 

suben 3.400 ovejas segureñas desde Linares a los Campos de 

Hernán Pérez, en lo más intrincado y alto de la Sierra, cerca de 

Santiago Pontones. Acompañaban a Paco, Manolo Pajarón, el 

veterinario Francisco López y la veterinaria Victoria Garrido. Mi 

poema: "Pastores trashumantes". Música: Paz profunda, de Bill 

Douglas (Londres, 1944- Toronto, Canada). Ese amigo, Paco 

Casero, que salió temprano ha llevado el libro de un amigo para 

obsequiar a los ganaderos, todo un detalle. 

https://www.youtube.com/watch?v=QoiA6jctl9k 

73 Lunes, 1 de junio 2020. Textos, entrevistas y poemas del 

confinamiento. - 78 días en casa. Ningún fallecido en las últimas 24 

horas. En la última, semana, 35 muertes. Total de decesos en 

España 27.127 personas; en Reino Unido, más de 39.000 decesos. 

Desde hoy, el 70% del territorio español pasa a fase 2 y varias islas 

a la fase 3. Reyes Tirado, nació en Ayamonte, Huelva. Es doctora 

en Biología, por la Universidad de Sevilla, experta en ecología 

vegetal y en Cambio Climático. Desde 2006, científica titular del 

Laboratorio de Greenpeace en la Universidad de Exeter, Reino 

Unido: " Ya teníamos una vacuna, la Biodiversidad, pero la estamos 

quitando, anulando sus efectos. Y destruir la Biodiversidad es 

https://www.youtube.com/watch?v=bWNh0WAxyyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=7MxgDa2Ertg
https://www.youtube.com/watch?v=QoiA6jctl9k
https://www.youtube.com/watch?v=bWNh0WAxyyQ


 

  

171 

Informe de actuaciones durante el Estado de Alarma 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

15 de Marzo de 2020 - 21 de Junio de 2020 

Informe de actuaciones 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

quitar medidas de Seguridad para el hombre". El origen animal del 

virus sigue siendo una incógnita. Es preocupante que en Holanda 

el contagio haya podido ser por visones". Mi poema "Au tumnales". 

Música: Oasis (Personal Mountains), Keith Jarret, piano; Jan 

Garbarek, saxos; Pille Danielsson, bajo; Jon Christensen, batería. 

74 Martes, 2 junio. 79 días en casa. 239.638 contagiados en España 

y 27.127 fallecidos. Madrid, 8.691 muertes; Cataluña, 5.587; 

Andalucía, 1.404; Navarra, 490 fallecidos. La gestión de la salud 

pública. Hoy entrevisto a Carlos Artundo Purroy, Pamplona, 1954. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y 

en Psiquiatría por la Universidad de Barcelona. Fue Consejero de 

Salud del Gobierno de Navarra entre 1987 y 1991. Ha sido 

consultor de la OMS en Copenhague y en España. Fue Secretario 

General del Plan Nacional del SIDA del Ministerio de Sanidad. 

Coordinador de Médicos del Mundo en Andalucía. Entre 2011-

2015, Director de la Escuela de Salud Pública de Andalucía, con 

sede en Granada, y desde enero de 2020, Director General de 

Salud del Gobierno de Navarra. Mi poema: "A los que esperan". 

Música: Sinfonía concertante, K364 de Mozart. 

https://www.youtube.com/watch?v=qWQxq51n-FA 

75 Miércoles, 3 de junio. 80 días en casa. De ayer a hoy, un fallecido. 

63 en los últimos 7 días, total, 27.128. Charles Mc Iver: "Cuando 

educáis a un hombre, educáis a un individuo; cuando educáis a una 

mujer, educáis a una familia". Cúllar en Granada, 4.129 habitantes, 

cerca de Baza. David Guerrero y Loli Masegosa un joven 

matrimonio de 37 y 35 años. El es ingeniero técnico industrial, ella 

ambientóloga y máster en Agricultura Ecológica. Son un ejemplo 

de relevo generacional en el medio rural donde nacieron. Poema: 

Sobre la educación. Música: Sonata para piano N° 3 (Andante 

expresivo), de Brahms (1833-1897). 

https://www.youtube.com/watch?v=UY-FjmNEz1s&t=2s 

76 Jueves, 4 de junio. 81 días en casa. El 5,2% de los españoles se 

ha contagiado de coronavirus. 5 fallecidos en las últimas horas. 

Carcabuey, Córdoba, 2.412 habitantes se halla en el Parque 

Natural de las Sierras Subbéticas. La Cooperativa Almazaras de la 

Subbética se creó en 2007. Cuenta con 4.500 socios. En la 

campaña 2018-19, esta Cooperativa fue distinguida como la mejor 

Almazara del mundo, y el mejor AOVE ecológico del mundo. Hablo 

con Francisco Serrano, Presidente de la Cooperativa Y Presidente 

también de la Cooperativa Oleícola El Tejar, en Benamejí, 

Córdoba: "Esta crisis nos ha superado a todos. Parecía un mal 

sueño". Mi poema: "Nuestros amigos, los faros". Música: Quinteto 

con guitarra en Re Mayor, G 448, de Luigi Boccherini (1743-1805) 

https://www.youtube.com/watch?v=gw2c83YW15A&t=5

s 

77 Viernes, 5 de junio, Día mundial del medio ambiente. 82 días en 

casa. Serón, Almería, Sierra de Filabres, 2.041 habitantes. Juana 

Reche, es ingeniera agrónoma y meteoróloga. Vive en Murcia, pero 

nació en Serón, y en cuanto puede regresar a su pueblo para 

disfrutar. Las Danas o gotas frias, son provocadas por las 

alteraciones climáticas. " Creo en la bondad de las personas y en 

su buen hacer. No creo en los malos, acaban cayendo como la 

mentira y la manipulación". Poema: "Hay que resistir ". Música: La 

flauta mágica, de Mozart. 

https://www.youtube.com/watch?v=qJlmZi98ndE&t=19s 

78 83 días. Hoy concluyo ésta apasionante y gratificante tarea de 

haber dedicado cada día un video al seguimiento de la crisis del 

coronavirus, ha sido como un diario del confinamiento compartido 

con sanitarios, médicos y enfermeras, ayudantes, limpiadoras, 

https://www.youtube.com/watch?v=6CFZkQmD43w 

https://www.youtube.com/watch?v=qWQxq51n-FA
https://www.youtube.com/watch?v=UY-FjmNEz1s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=gw2c83YW15A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=gw2c83YW15A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qJlmZi98ndE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=6CFZkQmD43w


 

  

172 

Informe de actuaciones durante el Estado de Alarma 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

15 de Marzo de 2020 - 21 de Junio de 2020 

Informe de actuaciones 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 

cajeras, enfermos, repartidores, barrenderos, cuerpos de 

Seguridad, policía Local, policía Nacional, Guardia Civil, y ejercito; 

productores de alimentos, agricultores, ganaderos, pescadores, 

transportistas, a todos se les aplaudía cada tarde a las ocho, y se 

les ofrecían piezas de música, y creo pensar que también los 

aplausos agradecían la labor del Gobierno que contra viento y 

marea, atravesando mares tempestuosos, está llevando a buen 

puerto la nave de España, con dificultades, con errores, pero 

también con aciertos, tratando de salvar vidas y de que el impacto 

sobre la economía sea el menos dramático posible dentro de la 

situación de alarma en la que estamos España y medio mundo. 

Paco Casero me ha acompañado en esta aventura y a él le dedico 

la segunda parte del texto de hoy, que me ha costado acabar y 

sintetizar, porque para contar lo que es y lo que significa Paco 

Casero, haría falta un libro, al menos. Gracias, Paco, amigo del 

alma, por ser como eres. Sigue con esa sonrisa, Paco, que abre 

las puertas de las más oscuras almas y alegra los corazones de la 

gente serena, sencilla y pacífica que habita en nuestros pueblos y 

ciudades, y que vive sin hacer ruido, trabajando, disfrutando y 

gozando de la vida. Dijo Bertolt Brecht: " Hay hombres que luchan 

un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. 

Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay 

que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles”, como tú, 

¡Paco, como tú! Poema: Soneto a Paco Casero. Música: Rapsodia 

Española de Albéniz (1860-1909)  

 


