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11. Conclusiones 
 

 

1º.- La disminución de los rebaños que componen la ganadería extensiva en 

España es una consecuencia no sólo de la crisis económica y la falta de 

rentabilidad sino también, en gran medida, de la enorme carga normativa y 

burocrática que le afecta, siendo un caso muy particular entre los distintos 

subsectores agrícolas y ganaderos. (Ver apartado 2.- Evolución censos) 

 

2º.- Simplificación normativa para que su aplicación sea viable y facilitar su 

cumplimiento. Concretamente, la presión normativa es tal que resulta 

imposible su conocimiento exhaustivo, ni siquiera por aproximación, por parte 

de ganaderos, técnicos o empleados de la Administración (Ver apartado 6.- 

Burocracia administrativa). 

 

La sociedad, en su conjunto, tiene continuas quejas sobre la excesiva carga 

administrativa y que bien por ser excesivamente prolijas, bien por 

incoherencia con otras, hacen difícil, cuando no imposible su cumplimiento. La 

Administración debe velar porque la normativa sea sencilla, entendible, 

aplicable y coherente con el sector que pretende regular. 

 

3º.- Como consecuencia de las causas enunciadas, la disminución de las cabañas 

ganaderas y el abandono de las explotaciones conllevan, asimismo, 

despoblamiento y abandono del territorio. (Ver apartado 4.- Evolución 

población rural) 

 

4º.- A su vez, el abandono del territorio por personas y animales provocará una 

falta de atención y cuidados al entorno natural, con los consecuentes 

perjuicios medioambientales, entre ellos, mayores peligros de incendios 

forestales y deterioro del entorno. 

 

5º.- No se comprende cómo en unos territorios con paros juveniles por encima del 

50%, la Administración no asume la necesidad de medidas contundentes 

encaminadas a potenciar la utilización de los recursos naturales con los que 

cuenta, los cuales vienen generando riqueza en esas áreas desde tiempos 

prehistóricos. 
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12. Propuestas 
 
 

1º.- Estudio, análisis y reconocimiento por parte de las distintas 

administraciones (comunitaria, estatal y autonómica) del sector y de su 

situación crítica actual.  

 

2º.- Posibilidad de realizar prácticas y cursos de formación en 

explotaciones de ganadería extensiva, asociadas a cooperativas, a fin de 

conocer de primera mano la idiosincrasia del sector. Estas actividades formativas 

estarían dirigidas al personal laboral de la Administración. 

 

3º.- Aplicación de políticas que favorezcan y potencien el desarrollo de la 

ganadería extensiva, a fin de corregir la situación actual. En línea con lo anterior, 

subrayamos la oportunidad que nos ofrece la nueva reforma de la PAC de derivar 

fondos del segundo pilar para apoyar estas cuestiones, garantizando el futuro de un 

ecosistema único como es el de la dehesa. 

 

4º.- Creación de una Comisión Permanente de Expertos, plenamente 

formados y habilitados para trasladar a la Comisión Europea las particularidades y 

especificidades de la ganadería extensiva, totalmente distinta a la intensiva, de 

modo que logren una simplificación del marco legislativo actual y dar solución a las 

incongruencias normativas a fin de evitar, en la medida de lo posible, el cierre y 

desaparición de explotaciones ganaderas. 

 

5º.-  Aplicación directa de los fondos de desarrollo rural para la potenciación 

de la ganadería extensiva. (Ayudas directas acopladas y ayudas directas al 

asesoramiento a los ganaderos) 

 

6.-  Impulsar acciones de formación, investigación y transferencia de 

conocimientos relacionados con la ganadería extensiva. 
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