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1.-ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

La elaboración del Plan Estratégico de la PAC Post 2020, así como el proceso de análisis que conlleva se 
estructuran en torno a los 9 objetivos específicos y el objetivo transversal fijados. Al tiempo que se 
garantiza el equilibrio entre los diversos aspectos del desarrollo sostenible, estos objetivos específicos 
deben traducir los objetivos generales de la PAC en prioridades más concretas y tener en cuenta la 
normativa pertinente de la Unión Europea. Para lograrlo, desde el Ministerio se han creado una serie de 
grupos de trabajo, cuyas temáticas, estado de situación y documento de partida desarrollado, se pueden 
conocer entrando en cada uno de ellos. 

 

       

     

La Federación Madrileña de Caza al igual que el resto de Federaciones Autonómicas de Caza y bajo el 
amparo de la RFEC además de sus propias atribuciones, viene ejerciendo por delegación, funciones 
públicas de carácter administrativo, actuando como Agente Colaborador de la Administración Pública, 
siendo en la actualidad un referente en la Conservación de biodiversidad, gestión de fauna, formación e 
investigación especializada. 

Al margen de otras actividades deportivas las federaciones de caza en la actualidad realizan muchas y 
diversas acciones que conllevan la trasmisión de valores: MEDIOAMBIENTALES, ECONOMICOS, 
CULTURALES y SOCIALES, que pueden incidir en los 9 objetivos básicos, si bien de manera específica las 
prioridades más concretas pueden aportarse en los Objetivos OE4 a OE8 y por supuesto también de 
manera trasversal, dado que los cazadores vertebran todo el territorio, en aquellas cuestiones formativas 
y de innovación.  
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2.-PROPUESTAS CON RELACION A LOS OBJETIVOS OE1 A OE3. 

2.1.-ASEGURAR INGRESOS JUSTOS.OE1 

Es evidente que el sector agrario en la economía española durante los últimos treinta años ha perdido 

“peso” y, por supuesto empleo, pero esta circunstancia es algo engañosa; en primer lugar y al igual que 

en el Sector de Industria y Energía, la eficiencia de los procesos productivos se ha incrementado en gran 

medida y, en segundo lugar, en el Sector de Agricultura y Pesca, “faltan” asignar grandes partidas del PIB, 

correspondientes a la Industria y al sector Servicios. 

Año Agricultura y Pesca Industria y Energía Construcción Servicios 

1980 7,0 28,6 7,9 56,5 

1990 5,5 25,1 8,8 60,6 

2000 4,4 20,9 8,3 66,4 

2005 3,1 18,4 11,6 66,8 

2009 2,5 15,1 10,7 71,7 

2010 2,6 16,1 11,9 69,3 

2011 2,7 16,9 11,5 69,0 

2012 2,5 17,4 8,6 71,5 

2013 2,6 17,5 7,8 72,1 

2014 2,3 16.1 5,1 68,5 

2015 2,3 16,0 5,1 67,9 

2016 2,3 16,1 5,1 67,2 

2017 2,6 16,4 5,2 66,4 

2018 2,6 16,1 5,8 66,0 

2019 2,8 16,0 5,6 70,0 

                   Estructura (%) del PIB por sectores económicos en España (Fuente: INE) 

De este modo, si añadimos a la “pura” Agricultura y Pesca, algunos de los subsectores de la Industria y 
Energía relativos a la “Agroindustria” y/o claramente relacionados con el “mundo rural”, tales como: 

- Alimentación. 

- Bebidas y tabaco (producción). 

- Madera (sólo producción, sin incluir fabricación) y corcho. 

- Industria Agroquímica (abonos y fertilizantes). 

- Captación, depuración y distribución de agua (para uso agrícola). 

- Parte proporcional (agroindustrial) de Maquinaria y Equipos Mecánicos y Vehículos a Motor 

(Tractores, cosechadoras y otra maquinaria agrícola autopropulsada).  

Nos encontramos con “no menos” de un 25 % adicional de PIB del Sector Industrial y de Energía que 
sumado al de la Agricultura y Pesca llevan a un 6,80 % del PIB.  

    Respecto al Sector de Servicios, los indicadores se dividen en dos grandes grupos: 

 COMERCIO: 

- Venta y reparación de vehículos y motocicletas. 

- Comercio al por mayor e intermediarios. 

- Comercio al por menor. 

 OTROS SERVICIOS: 

- Transporte y almacenamiento 

- Hostelería. 

- Información y comunicaciones. 

- Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

- Actividades administrativas y servicios auxiliares. 
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Descartando (*) el primero de los indicadores de Comercio (incluso en su totalidad) aun cuando es 
evidente que se reparan diariamente tractores, cosechadoras y otras máquinas agrícolas, el sector 
servicios, incide plenamente en la “economía agrícola” y por tanto a los mismos niveles de la asignación 
del PIB (2,8 %, en 2019) asumibles a la Agricultura y a la Pesca. Considerando el  90 % (*) de “Servicios” 
tendríamos un 1,76 % adicional de PIB, lo que  conllevaría a situar el PIB real asignable a la totalidad de 
las actividades atribuibles a la Agricultura y Pesca en un 8,56 %. 

Por tanto, los objetivos para asegurar unos INGRESOS JUSTOS, pasan por cuantificar y realizar una 
correcta asignación de los varios e IMPORTANTES APROVECHAMIENTOS ASOCIADOS de manera que 
recaigan en la mayor medida en los PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS: 

Es evidente que cuantificar el montante económico del Agroturismo y otras actividades asociadas con el 
aprovechamiento lúdico de las tierras españolas, de muchos de los activos intangibles y de su belleza 
escénica, entraña una dificultad inmensa y, más aún asignar a un sector su aportación al PIB. De acuerdo a 
las últimas informaciones el Turismo aporta un 15,2 % del PIB español, pero… ¿Qué porcentaje es 
asumible al “Agroturismo?. Seguramente será una cantidad pequeña si la comparamos con los más de 
175.000 Millones de € que genera. Es evidente que el Turismo se computa en nuestra economía en el 
Sector Servicios, puesto que está íntimamente ligado al transporte y la hostelería, así como al propio 
comercio y a los servicios auxiliares, pero tiene cierta dependencia, o quizás mucha con nuestra oferta 
climática, orográfica y culinaria, también, aunque en menor escala con nuestra oferta cinegética. (De 
manera prudente vamos a considerar únicamente el 10 % del PIB Turístico asumible al Agroturismo). 

Incluso dentro de la faceta deportiva, entre los cinco deportes con mayor nº de Licencias Federativas se 
encuentra, además de la propia “Caza”, el deporte de “Montaña y Escalada” y así mismo otros deportes 
que se llevan a cabo en el medio natural (*) como Colombicultura y Colombofilia, Deportes de Invierno, 
Orientación, Pesca y Casting, Piragüismo o Remo. 

Deporte Nº de Licencias Federativas 

Futbol 1.063.090 

Baloncesto   385.110 

Caza 317.065 

Golf   270.996 

Montaña y Escalada  233.161 

Otros Deportes–Medio Natural * 125.876 
    (Fuente: Estadísticas 2018 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) Última publicada. 

Existen otras actividades como el senderismo no computadas como deporte que indirectamente generan 

ingresos y se desarrollan en el medio rural, pero existen dos aprovechamientos, que generan importantes 

ingresos y se desarrollan en el medio rural, uno de ellos relativamente poco conocido en lo que se refiere 

a “sus números”, el aprovechamiento “micológico” y por supuesto el “cinegético” del que se conoce 

bastante, pero quizá no en profundidad en lo que se refiere a su “calado” económico. 

Aprovechamiento Micológico. 

De acuerdo a las investigaciones de la Cátedra de Microbiología de la Universidad de Valladolid, sólo el 40 
% de la producción micológica no industrial (dicha producción si está contemplada en las estadísticas del 
sector alimentario) se recolecta en España, en los distintos terrenos y comarcas más “seteras”, tanto en 
terrenos de bosques como en prados, zonas de matorral e incluso eriales. Anualmente se recolectan unas 
55.000 Tn. de las que aproximadamente el 50 % corresponden a “Níscalos”, un 32 % a “Boletus” y el resto 
a otras variedades (lepiotas, setas de chopo, colmenillas, “perrochicos”, de cardo, etc..), en todas las 
regiones españolas entre las que sobresalen Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Aragón, Galicia y 
Asturias.  
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El montante, sólo para los recolectores se sitúa anualmente en unos 200 Millones de €, que podría llegar 
a los 500 Millones de €, si se realizara el aprovechamiento completo de las “producciones naturales”. 

Dicho aprovechamiento, que hasta hace algunos años podía considerarse un “Res Nullis” venía 
realizándose por  personas en desempleo en comarcas económicamente más deprimidas, paliando en 
buena medida esta circunstancia. Durante el último decenio se ha producido en algunas zonas un “abuso” 
del aprovechamiento por lo que los Gobiernos Autonómicos se han visto obligados a establecer una 
regulación de la actividad, basada en la educación ambiental intenta evitar los abusos y la 
sobreexplotación, mediante la expedición de diferentes permisos y autorizaciones, tales como Locales, 
Vinculados-Recreativos, Vinculados-Comerciales y Foráneos-Comerciales, que generan sustanciales 
ingresos para las propias administraciones, al igual que sucede con las licencias autonómicas y las 
matrículas de los acotados de caza. 

Como ejemplo, la Junta de Comunidades de Castilla y León  a través del Programa “Micocyl 2014-2020” 

gestiona el aprovechamiento micológico de 412.000 Ha. pertenecientes a 300 municipios de siete de sus 

provincias (excepto Palencia y León) en la que se ha convertido en la mayor “Area Micológica” de Europa, 

con una excelente regulación de los aprovechamientos supervisada por los Agentes Medioambientales de 

la Junta de Comunidades y coordinados con los de SEPRONA, otorgándose el año pasado 65.160 permisos 

que generaron un ingreso próximo a los 400.000.-€.  

Aprovechamiento Cinegético. 

Es evidente que la actividad cinegética es la mayor FUENTE DE INGRESOS de los Sectores asociados al 

Medio Rural. De acuerdo al informe realizado en 2016 por el Equipo de Deloitte para la Fundación 

Artemisan, la actividad cinegética en España moviliza 6.475 Millones de euros (es decir moviliza una 

cantidad en torno al 18,58 % del Producto Interior Bruto Agrícola de España) o lo que se traduce en un 

0,52 % del PIB Español, cifrado en 1.244.757.-Mill. de €. 

 

2.2.-INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD.OE2 

Es evidente que para incrementar la COMPETITIVIDAD, se ha de mejorar la EFICIENCIA (en el sentido de 
minimizar gastos o incrementar los ingresos) de todos los procesos productivos agrícolas: 

 De las labores agrícolas, de los tratamientos y abonados (evidentemente salvando las mínimas 
condiciones ecológicas). 

 De los usos y eficiencia del agua para riego. 

 De los Canales de Distribución y de Comercialización de los productos. 

 Incremento de productividad agrícola (Mediante ayudas a la reposición de la Maquinaria 
Agrícola). 

 Profesionalizar el papel de las Cooperativas y Reforzarlas (2º, 3ª grado..)  

 Innovación (incremento de la agricultura de precisión). 

 Creación de nuevos Polígonos Ganaderos. 

 Nuevos Instrumentos y Productos Financieros (ENTIDADES FINANCIERAS). 

 Nuevas Concentraciones Parcelarias. 
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Además; 

 Incrementando la “EXPORTACION”. 

 Adecuar la dimensión de las EXPLOTACIONES AGRARIAS a la realidad comarcal.  

 Adecuar los ciclos productivos a los puntos de demanda.  

 Mejora Genética de las Explotaciones Ganaderas. 

 Formación y capacitación de todos los sectores (por supuesto en nuestro ámbito Cinegético).  

 Asesoramiento de JOVENES (agricultores, ganaderos, etc.) 

 Proyectos de Formación en FINCAS EXPERIMENTALES. 

 ERASMUS para Agricultores y Ganaderos. 

 Subvencionar o gravar en menor medida los impuestos por la adquisición de carburantes. 

 

La competitividad del sector agrario debe realizarse en términos de respeto a la Ley por parte de todos los 

sectores, incluyendo las importaciones.  La defensa de un producto nacional en cuanto a costes obliga en 

muchos casos a la intensificación y mecanización para simplemente incorporarse en la cadena 

alimentaria. Esto no sucede con la mayoría de la producción importada, no cumple los stándares sociales 

y ambientales y en muchos casos la propia regulación comunitaria y nacional. 

 

2.3.-REQUILIBRAR EL PODER DE LA CADENA ALIMENTARIA.OE3 

Del mismo modo las mejoras para reequilibrar la Cadena Alimentaria pasan por: 
 

 Creación de nuevas cadenas o crear nuevos puntos de venta (Para los productos vegetales: 
VENTA DIRECTA del agricultor en su FINCA). 

 

 Campañas de comercialización (amparadas por la administración). 
 

 Agrupación de las Cooperativas en grado superior - (por comarcas o por productos). 
 

 Eliminación de intermediarios (salvo transporte) que no añaden valor añadido.  
 

 Trasparencia y catalogación de los productos (en aquellos casos en los que falte información). 
 

 Marca “MERCARURAL” enfocada preferentemente a los productos hortofrutícolas. 
 

 Incrementar los productos de  “MARCA AGRARIA” (…no sólo vinos y aceites). 
 

 Desarrollo dentro del marco legal establecido, de mercado e industria de CALIDAD de la CARNE 
DE CAZA y sus derivados, procesados (…la labor de la FMC puede ser muy importante). 
 

 Nuevos canales WEB de comercialización. 
 

 Mejoras en las Redes de Distribución. 
 

 Fomentar el mercado local, dando las administraciones (ayuntamientos, diputaciones, etc...) 
facilidades para el establecimiento de mercadillos para venta de productores locales. 
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3.-PROPUESTAS DE ACCION CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO.OE4 

Evidentemente todas las propuestas en actuaciones contra el cambio climático han de basarse en dos 
frentes: 

1º.-Frenar la emisión de agentes contaminantes y gases de efecto invernadero. 

 El vapor de agua: La mayor parte se origina como resultado de la evaporación natural y depende 
de la latª de los océanos por lo que poco puede hacer el hombre. (Solo filtros y reutilización en las 
calderas). 
 

 Dióxido de carbono (CO2): Asociado a la combustión de petróleo, carbón, madera o bien por las 
erupciones volcánicas. La acción del hombre pasa por reducir las combustiones. (Obvio)    
 

 Metano (CH4): Se origina en las fermentaciones producidas por bacterias anaerobias 
especializadas que se encuentran en zonas pantanosas, cultivos como el arroz y en las emisiones 
desde el tracto intestinal del ganado. También se produce por los escapes de depósitos naturales 
y conducciones industriales. 
 

 Óxido nitroso (N2O): Gas que se produce principalmente a través del uso masivo de fertilizantes 
nitrogenados en la agricultura intensiva. También lo producen otras fuentes como las centrales 
térmicas, tubos de escape de automóviles y motores de aviones, quema de biomasa y fabricación 
de nailon y ácido nítrico. 
 

 Los clorofluorocarbonos (CFC): Compuestos químicos artificiales que se encuentran presentes en 
pequeñas concentraciones en la atmósfera pero que son extremadamente potentes en su efecto 
invernadero. Los producen:  usos industriales en sistemas de refrigeración, como componentes 
de aerosoles, producción de aluminio y aislantes eléctricos entre otros 
 

 El ozono troposférico (O3): Originado por la quema de fuentes de energía contaminantes. 

 

2º.-Aumento de la Capa Vegetal de manera que puedan absorberse en mayor medida las emisiones y 
se propicie además de un aumento de la biodiversidad, una mayor pluviometría.  

 Promoción de cultivos agrícolas leñosos y mantenimiento de los existentes. (Por añadido las 
necesidades hídricas son muy inferiores a las de cultivos herbáceos). (0,25 litros/seg./Ha frente a 
0,7 litros/seg,/Ha.). 

 

 Promoción de la silvicultura y de la reforestación (primas y ayudas). 
 

 Luchar contra la erosión:  
− Utilizar dosis mínimas de siembra para asegurar cobertura vegetal enraizada de sujeción.   

− Preparar el terreno lo más próximo a la siembra. 

− Laboreo “no a favor de pendiente”. 

− Establecimiento de “barreras vivas” (plantas arbustivas, muy juntas). 

− No abusar del “rotador o rotaveitor”, que desmigaja la tierra y facilita su erosión.  



    
 

 
 

9 

 Vigilancia y prevención de incendios y prohibición de quema de rastrojos en pendientes 
superiores al 10 %·  

 
 

 Promover el cultivo de plantas aromáticas.  

 

4.-PROPUESTAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE.OE5 

Las propuestas pasan por la gestión eficiente de los recursos naturales: agua, suelo y aire, lo que se ha de 
traducir en una serie de compromisos para cada medio: 

AGUA: 

 Limitar en las zonas de riego, el método de inundación y/o consumo no limitado. 
 

 Caudalímetros en todas las concesiones (actualización de las concesiones históricas y desfasadas). 
 

 Utilización de aguas reutilizadas en la agricultura (a similitud de los campos de Golf) para 
determinados cultivos. 

 

 Promover la creación de charcas de acumulación (sin interrupción de los arroyos cursos naturales) 

al objeto de aprovechar fuertes precipitaciones o tormentas.  
 

SUELO: 

Compromisos agroambientales (subvencionables, tanto para Zonas ZEPA o LIC, como terrenos sin 
protección).  

 Mejora y mantenimiento del barbecho tradicional al menos hasta el 1 de agosto, al objeto de la 
conservación de las poblaciones de diversas especies de aves esteparias amenazadas, en 
particular, avutarda común, sisón común, aguiluchos cenizo, pálido y lagunero occidental, gangas 
ortega e ibérica, además de otras especies esteparias de interés comunitario como bisbita 
campestre (Anthus campestris), alcaraván común (Burhinus oedicnemus), carraca europea 
(Coracias garrulus), cernícalo primilla (Falco naumanni) y cogujada montesina (Galerida theklae). 

 

 Barbecho semillado con leguminosas: La dosis mínima de semilla será de 130 Kg/Ha., al objeto de 
una mayor cobertura vegetal, permitiendo un máximo del 20 % de semilla de cereal junto con la 
semilla de leguminosa. 
 

 Retirada de la producción de tierras: con los compromisos de no utilizar productos fitosanitarios 
ni abonos de síntesis química, ni permitir el pastoreo ganadero sobre las parcelas acogidas a la 
retirada. 
 

 Cultivo de girasol: Procurar unas dosis mínimas de siembra para asegurar unas coberturas 
mínimas: 

− Para los terrenos de Calidad 1ª y 2ª, una dosis mínima de siembra de 4,30 Kg/Ha.              

− Para terrenos de Calidad 3ª y posteriores, una dosis mínima de siembra de 3,30  Kg/Ha.   
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 Retraso en la recogida de cereal: No llevarlo a cabo antes del 1 de julio.  
 

 Mínima altura de corte de cereal: 30 cm.   
 
 

AIRE:  

 No realizar, tratamientos o pulverizaciones con velocidad del aire superior a 30 Km/hora. 
 

 Limitar la carga ganadera de las explotaciones extensivas: 0,75 UGM/Ha. (vacuno o porcino 
extensivo de tronco ibérico) y a 1,5 UGM/Ha. (ovino/caprino).  
 

 Extracción de las fosas de purines al menos una vez al mes durante los meses de abril a 
septiembre (ambos incluidos).  

 

 

5.-PROPUESTAS PARA CONSERVAR EL PAISAJE Y LA BIODIVERSIDAD.OE6 

 Regulación del tratamiento y utilización de la semilla “tratada” 

      Buche de una perdiz con restos de semilla tratada 

 

La semilla tratada es muy “atractiva” y destaca en la tierra, si no se “tapa correctamente” y además es habitual encontrar una 
cantidad significativa de semillas  perdidas en el transporte y en las sembradoras. 

 

         

 Retirar su uso de la lista de semillas por la que se obtienen subvenciones, debido principalmente a 
que causa la muerte en aves de pequeño tamaño, incluso en baja o media ingesta. 
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“Se producen bajas y, como consecuencia pérdida de biodiversidad, en especies silvestres (cinegéticas y no cinegéticas).” 

   

 

 Limitación de la utilización de insecticidas y fungicidas 

 
− Está demostrado que el uso de insecticidas y fungicidas con los que se impregna la planta o 

se rocía el suelo, para protegerla de los hongos, bacterias o insectos, afecta a la reproducción 
de especies silvestres.  
 

− Extrema vigilancia y control en la obtención y expedición del carné de usuario profesional de 
productos fitosanitarios, los cuales se encuentran reguladas por el Real Decreto 1311/2012, 
de 14 de septiembre. 

 

 Articulación del manejo de la agricultura en contacto con la caza 

 

− Lograr el equilibrio entre la actividad agrícola y otras actividades económicas desarrolladas en 
el medio ambiente, como por ejemplo la actividad cinegética. 
 

− Controlar la mecanización, la intensificación, los planos de cultivo, las zonas de reserva, los 
tan necesarios linderos a través de ecoesquemas sostenibles. 

 

 

 Mantener y recuperar los hábitats de la fauna silvestre es clave para la mejora de la 
biodiversidad. Formas de conseguirlo: 
 
− Si las poblaciones de aves agrarias se recuperan se habrán recuperado también otros 

elementos de biodiversidad como los insectos y las plantas silvestres; de la misma manera, 
otros grupos faunísticos y, en especial, anfibios y peces. 

 
− Adaptación de variedades vegetales acordes a la climatología y altitud. 

 

− Selección de razas ganaderas, así mismo, acordes a las zonas geográficas y a la rusticidad del 
entorno.  
 

− Promover y apoyar la creación de Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural. 
 

− Promover la Producción agropecuaria ecológica. 
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− Agilizar las compensaciones a los ganaderos por los ataques al ganado de los Grandes 
Carnívoros. 
 

− Extender los elementos del paisaje y suprimir en la mayor medida (pasos y puentes) las 
barreras artificiales (carreteras, vías férrea y grandes canales de riego) de manera que se 
procure la conectividad de los ecosistemas.  
 

− Maximizar los sistemas de seguridad (aislamiento) de las Líneas y Tendidos Eléctricos.  
 

− Obligación de la conservación y restauración de linderos con extensión suficiente para cobijo, 
refugio, reproducción y cría de la fauna y el mantenimiento de la flora autóctona. 
 

− Fomento de la formación de todos los usuarios del medio rural (agricultores, ganaderos, 
propietarios, gestores, cazadores y todos los actores que interactúan día a día en el medio 
natural). Es un arma fundamental para la conservación de la Biodiversidad. 

 

− Establecer nuevos períodos de poda, para proteger al propio árbol y a los nidos de aves 
ubicados en sus ramas.  

 

− Seguridad agroalimentaria. 
 

 

6.-PROPUESTAS DE APOYO AL RELEVO GENERACIONAL.OE7 

Parece evidente que las propuestas tendentes a asegurar y mantener el RELEVO GENERACIONAL en las 
actividades agropecuarias y asociadas, pasan por poner en práctica los objetivos básicos que originaron la 
creación en el año 1962 por los seis países fundadores de la UE: proporcionar alimentos asequibles y 
seguros a los ciudadanos de la UE así como garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores. Por 
tanto, desde el ámbito cinegético se propone: 

− Proporcionar formación a los nuevos profesionales (Guardas y Gestores, fundamentalmente) 
en el ámbito cinegético (Cualificación medioambiental). 
 

− Subvenciones a los Jóvenes Cazadores (Gestores) a similitud de los Jóvenes Agricultores.  
 

− Acceso a créditos: Tanto becas para cursos de formación, como ayudas para financiar 
vehículos, emisoras, cámaras de foto-trampeo, drones, etc…. en resumen, facilitar el acceso a 
herramientas para la gestión cinegética y medioambiental. 

 

− Aprendizaje a través de actividades de formación asociadas: Restauración cinegética, 
Artesanía Cinegética, etc… 
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7.-PROPUESTAS A LAS ZONAS RURALES VIVAS.OE8 

Las propuestas han de basarse en proporcionar a todas las comarcas seguridad en cuanto a disposición 
de: 

− Internet. 
 

− Sistemas de digitalización y cartografía fiables.  
 

− Sistemas de enseñanza activos: Talleres de formación específica, aulas de la naturaleza, 
formación micológica, plataformas telemáticas de formación online,etc. 
 

− Subvencionar o primar los empadronamientos en municipios de menos de 1.000 habitantes 
(existe una nueva oportunidad debido al incremento de Teletrabajo a partir de la crisis del 
Covid-19). 

La brecha digital debe suturarse con el objetivo de mejorar el tejido social, empresarial y asociativo 
que permita el desarrollo de las Áreas Rurales. Innovación, conocimiento e investigación son claves en 
el mantenimiento de nuestra sociedad rural. 

 

8.-PROPUESTAS PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LA 
SALUD.OE9 

− Campañas de divulgación de la “bondad y excelencias” de la carne de caza. 
 

− Fomento de la cultura de la carne de caza. Tratamiento, despiece y cocina. 
 

− Etiquetado de los productos con distintivos de calidad y salubridad (Trazabilidad). 
 

− Cursos de formación base:  Horticultura y procesado, congelado y tratamiento de los 
alimentos.  

 

− Formación a los productores respecto a la limpieza y condiciones higiénicas de sus 
explotaciones. (Campaña: Ganado San= Alimento Sano).   

 

9.-TRASVASE DE CONOCIMIENTOS E INNOVACION – OBJETIVOS GENERALES 

Básicamente los objetivos generales de FORMACION han de basarse en la creación de SICAs (Sistemas 
de Innovación y Conocimiento Agropecuarios) o su equivalente AKIS (Agriculture Knowlenge and 
Innovation Sistems) que consigan permitir a todos los intervinientes y colectivos afectados alcanzar 
un grado óptimo de conocimientos relativos a las actividades humanas que se desarrollan en la 
naturaleza, especialmente en el medio rural, de tal manera que se cree una conciencia social sobre la 
importancia de la conservación del medio natural en conciliación con los intereses y valores del medio 
rural y sus diferentes usos. 

Desarrollo de proyectos de INVESTIGACION, fundamentados en la cierta vulnerabilidad de las 
especies debido al cambio climático. Elaboración de diferentes censos que proporcionen la 
información necesaria para proteger y fomentar la biodiversidad del medio. 
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Realización de programas de CRÍA EN CAUTIVIDAD, siguiendo las recomendaciones del MITECO, para 
garantizar la conservación de ciertas especies y la proliferación de otras en estado más vulnerable. 

Diseño de procesos de BIOAUDITORIA que faciliten los indicadores necesarios que certifiquen el 
cumplimiento de la nueva PAC. 

  

10.-RESUMEN Y CONCLUSIONES.  

Parece evidente que las Federaciones Autonómicas y la RFEC como Organismos Colaboradores de la 
Administración, participen en la Elaboración del Plan Estratégico de la PAC en España y sea 
aprovechada la red de “observadores” diarios del medio ambiente que suma aproximadamente un 
millón de personas entre cazadores, gestores cinegéticos, guardería y demás sectores íntimamente 
asociados, cuyos intereses tienen que alinearse con el mantenimiento de la biodiversidad, como lo han 
venido demostrando los 320.000 federados, con sus intervenciones en catástrofes naturales, en 
proyectos para salvar el Lince, en control de epizootias y como continúan haciendo en estos momentos 
para ayudar en la lucha contra el Covid 19. 

Por esta razón, es importante no sólo haber participado en el Diagnóstico, la Clasificación y Priorización 
de necesidades, sino también en continuar trabajando en el marco jurídico de la PAC y en la gestión de 
los ecosistemas para poner en valor  las propuestas del sector cinegético en la Elaboración final del Plan 
y sus Anexos.  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 En torno al 10,60 % del PIB español proviene de las actividades agropecuarias y sectores 
asociados. (Es factible que después del paso del Covid-19 se sitúe por encima del 12 %). 
  

 Importante margen para aumentar la EFICIENCIA en todos los procesos agroindustriales.  
 

 Búsqueda de nuevos sistemas de COMERCIALIZACION y desarrollo de IMAGEN DE MARCA para 
los productos de la C.A.M.  
 

 Dos acciones básicas en la lucha contra el Cambio Climático, claves en el ámbito rural: 
REDUCCION de los agentes contaminantes y MANTENIMIENTO + INCREMENTO de la Capa 
Vegetal. 
 

 Respecto a la protección medioambiental primar aquellas actuaciones o COMPROMISOS 
MEDIOAMBIENTALES que evitan la sobreexplotación o afectan a los tres medios: AGUA, SUELO y 
AIRE. 
 

 En relación al mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje dos actuaciones imprescindibles: 
LIMITAR y VIGILAR la utilización de semillas tratadas y fitosanitarios y ADOPCION de prácticas 
agrarias tendentes al mantenimiento y mejora del medio natural, compensándolas de manera 
real y objetiva.  
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 Para incrementar el Relevo Generacional, imprescindible dotar a los núcleos rurales de 
FORMACION y SUBSIDIDIOS para adquisición de conocimientos y activos generadores de 
negocio.  
 

 
 Para mantener las Zonas Rurales Vivas, dotarlas de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN de amplia 

cobertura y primar actuaciones administrativas encaminadas a FIJAR la población en diferentes 
municipios. 
  

 La calidad de los alimentos pasa por la RAPIDA y SEGURA cadena de distribución y por la 
CALIDAD y SANIDAD de la cabaña ganadera. 
 

 Todo ello bajo un sistema de SICAs que como objetivo general de FORMACION E INVESTIGACIÓN 
ha de encauzar y vertebrar todas las actuaciones planteadas. 
 

 La FMC pone a disposición de la Administración todos sus departamentos técnicos, así como la 
Escuela de Caza, para la difusión de los conocimientos y el desarrollo de diferentes proyectos de 
investigación, con el único fin de lograr los objetivos que persigue el Plan Estratégico de la PAC -
Post 2020.  

 

Federación Madrileña de Caza  
      Mayo-2020 


