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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

D. Luis Planas Puchades  

Paseo de Infanta Isabel, 1  

28071 Madrid  

23 de Febrero de 2022  

 

Estimado Ministro,  

Los Pastos, la Dehesa y la Ganadería Extensiva constituyen una trípode económico, social y 

medioambiental, un ejemplo paradigmático de sostenibilidad que aporta gratuitamente a la 

sociedad Bienes y Servicios Básicos ahora no incluidos en los registros de economía nacional. 

Esta aportación le supone a España actualmente unos 2.000 millones de euros de ingresos al 

año, a través de la compraventa de Derechos de Emisión de CO2, mientras que, sin embargo, se 

les está penalizando en los Pagos Directos de la PAC con un trasvase económico de los pastos 

hacia las tierras de cultivo de más de 400 millones de euros cada año. 

En la Fundación Savia, partiendo de la base de que la Propuesta que hace España para el PEPAC 

es manifiestamente perjudicial para el subsector de la Ganadería Extensiva española, donde el 

77% de todos los Pastos, quedan totalmente fuera de las Ayudas Básicas a la Renta de la PAC, 

además del desigual e injusto reparto para los Pastos Permanentes. que dará lugar a que los 

ganaderos de extensivo reciban unas Ayudas Directas de alrededor del 17% del presupuesto y 

los agricultores recibirán el 83% del presupuesto (4000 millones de euros al año), le ha solicitado 

que el PEPAC sea revisado en profundidad, ya que crea una situación de injusticia social, 

económica y medioambiental respecto a los Pastos Permanentes y el ganado extensivo 

(adjuntamos la última misiva remitida a su Ministerio en relación a este tema). 

Como sabe, los PERTE son proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para 

el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, con un alto 

componente de colaboración público-privada y transversales a las diferentes administraciones. 

Creemos que sería conveniente que, y tal y como se ha realizado con la industria 

Agroalimentaria, la creación de un PERTE para los Pastos, la Dehesa y la Ganadería Extensiva, 

puede ser mucho más interesante que cualquier otro. Serviría para la recuperación del trípode 

medioambiental Pastos-Dehesa-Ganadería Extensiva, y sentar las bases de la creación de un 

modelo de integración agricultura-ganadería más sostenible medioambiental y racional con los 

recursos naturales, además de incluir la índole de demandas sociales que se están generando. 

Podríamos recuperar, con este sistema, 14 millones de Has. de Pastos (actualmente 

abandonadas), dando lugar a 100.00 puestos de trabajo y un valor añadido adicional de 1.000 

millones de euros anuales con la venta de 200.000 toneladas de productos derivados de la 

ganadería extensiva con calidad diferenciadas, alto valor nutritivo, sanitario y organoléptico.  
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La preocupante situación que está sufriendo el sector extensivo, junto a la conducta de renuncia 

que está realizando España sobre el uso y aprovechamiento adecuado del suelo no apto para 

cultivo como son los recursos vegetales de los pastos naturales, perfectamente utilizables por el 

ganado, generan unas pérdidas patrimoniales y estructurales (coste anual medio de entre 120 y 

200 euros/has) que requieren  de medidas económicas urgentes y de calado por parte de las 

Administraciones Públicas.  

Sr. Ministro, España debe tomar una postura más innovadora, sostenible y acorde a los retos del 

siglo XXI y acorde con las estrategias establecidas por la Comisión Europea, dirigiendo las 

Ayudas a la Renta a unos Derechos de Pago Básico que se cristalicen en una verdadera 

convergencia europea. La consecución de este cambio contribuiría a la justa distribución para 

los Pastos, la Dehesa y la Ganadería Extensiva, centrándose en los ecoesquemas voluntarios, los 

pagos asociados, la redistribución del 10% dentro de cada Región y los PDRs. 

Queremos realizarle una serie de propuestas vinculados a los fondos de recuperación y 

resiliencia. Por una parte, estimamos conveniente la Reconstrucción medioambiental Pastos-

Dehesa-Ganadería Extensiva, abordándolo desde los Fondos NEXT GENERATION, utilizando 

parte de estos fondos, tal y como se exige desde la Unión Europea a los países miembros, en la 

reconstrucción del sector primario; Por otra parte, creemos necesario presentar un PLAN DE 

PROYECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA DEHESA que acoja a las hectáreas reconocidas 

oficialmente como Capa de Montanera (para que sean manejadas con unas buenas prácticas y 

carga ganadera adecuada y que garanticen su mantenimiento y conservación en el futuro). 

Agradeciéndole su atención, estamos a su disposición y la de su equipo para ayudar en lo que 

pueda estar en nuestra mano. Queremos trasladarle mucho ánimo en este importante reto con 

el convencimiento de que sabremos, entre todos, elegir las mejores de las opciones para que 

nuestros importantes sectores productivos sostenibles, sigan siendo nuestro proveedor de 

alimentos, salud y vida de manera socialmente justa y sostenible. 

Reciba un cordial saludo,  

 
Francisco Casero Rodríguez 

Presidente 

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores 
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