
Estimado Secretariado Técnico de la Red Rural Nacional: 

En relación con vuestros escritos solicitando nuestras aportaciones al Grupo de 

Trabajo de Trashumancia y Ganadería Extensiva, estimamos que como proponían 

los compañeros de UPA, la prioridad es desarrollar las propuestas ya detalladas en el 

Libro Blanco de la Trashumancia en España.  

Consideramos absolutamente prioritaria en este sentido la medida 9.3.3.Apoyo a la 

ganadería extensiva y a la trashumancia, pero sobre todo en el marco de la Reforma 

de la Política Agraria Común 2014-2020, pues el pago básico por hectárea puede 

suponer la puntilla para la trashumancia, si quedasen excluidos de los pagos directos 

muchos ganaderos sin tierra, aunque gestionan anualmente miles de hectáreas en los 

valles del sur, en las montañas del norte y en las vías pecuarias. La normativa sobre 

Ayudas acopladas podría ser fundamental en cambio para el fomento de nuestra 

ganadería trashumante de ovino, caprino y vacuno extensivo, considerando su 

singularidad cultural a nivel europeo, y su extraordinaria importancia ambiental y 

social, en el contexto sobre todo de adaptación y mitigación al cambio climático. 

En cuanto al Eje 2: Mejora del conocimiento para la gestión, consideramos urgente la 

Creación del Registro Nacional de Ganaderos Trashumantes, con la finalidad que 

establece el propio documento (9.2.1.). El Magrama debe asumir urgentemente la 

tutela de estos ganaderos nacionales, que se desplazan con sus ganados a través de 

distintas Comunidades Autónomas, facilitando sus movimientos por las vías pecuarias y 

su acceso a los pastos comunales y montes públicos, así como a cuantas ayudas y 

subvenciones puedan corresponderles a nivel nacional y europeo. Para ello, la 

coordinación de las diferentes Comunidades Autónomas a través de la Mesa Sectorial 

de la Trashumancia (9.1.3.) es imprescindible, y esta medida corresponde desarrollarla 

íntegramente al Magrama sin más dilación, desarrollando también la medida 9.3.4. 

sobre Acceso a Subvenciones para el Fomento de Razas Autóctonas en Régimen 
Extensivo y 9.3.7. Reconocimiento y Compensación de los Servicios Ambientales.  

El Eje 6: Puesta en valor de la trashumancia, en sus aspectos económicos, culturales, 

ambientales y turísticos, sería complementario de los anteriores, sobre todo en el marco 

del Plan Nacional e Integral de Turismo, en el que colabora el Magrama 

desarrollando el turismo ecológico por los caminos naturales, y los espacios protegidos 

de la Red Natura 2000. 

Mayor reflexión requiere el Eje 3: Integración social y económica, en cuanto a la 

Creación de una cualificación profesional para los pastores y vaqueros (9.3.1.), 

buscando ante todo dotarles de conocimientos prácticos para el ejercicio de su profesión 

y evitando los temarios habituales, puramente teóricos, más propios de veterinarios o de 

ingenieros agrónomos que de ganaderos. En este sentido sería muy positivo potenciar 

las Escuelas de Pastores (9.3.2.) ya existentes en Cataluña, País Vasco, Asturias, 

Castilla y León y Andalucía, así como fomentar la creación urgente de otras nuevas en 

Extremadura, Aragón y Madrid, donde actualmente existe una gran demanda en este 

sentido.  

En cuanto al Eje 4: Infraestructura viaria, tan fundamental para poder desarrollar la 

actividad trashumante en condiciones adecuadas para el bienestar animal y la seguridad 

de los ganaderos, es necesario insistir una vez más que son los propios organismos de la 



Administración, especialmente el Ministerio de Fomento, los principales responsables 

de la continua degradación de la Red de Vías Pecuarias por actuaciones en carreteras, 

autovías, ferrocarriles, embalses, canalizaciones, etc. por lo que resulta imprescindible 

la colaboración y coordinación entre los diferentes ministerios para evitar actuaciones 

negativas y corregir urgentemente aquellas que afecten al tránsito ganadero. Incluso es 

necesario lograr esta colaboración y coordinación entre departamentos del propio 

Magrama, pues muchas actuaciones de las Confederaciones Hidrográficas, 

concentraciones parcelarias, tratamientos fitosanitarios, reforestaciones, espacios 

protegidos, etc. afectan negativamente a las vías pecuarias y al normal desarrollo de las 

actividades ganaderas extensivas y trashumantes.  
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