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Excmo. Sr. D. Juan Manuel Moreno Bonilla 
Presidente de La Junta de Andalucia 
Avda. de Roma s/n (Palacio de San Telmo) 
41071 SEVILLA  

Sevilla, 16 de Septiembre de 2022 

Estimado Presidente: 

Hemos conocido por prensa la constitución de la Comisión de seguimiento de la sequía en Andalucía, la cual va a 

realizar “un seguimiento periódico y constante de la situación”. Nos parece una idea acertada, y deseamos que 

contribuya a prestarle mayor atención a sectores que sentimos demasiado olvidados, como es el caso de la 

ganadería extensiva, la cual, volvemos a solicitarle, tal como lo hicimos hace unas semanas, sea tenida en cuenta 

ante la cruda realidad a la que se están enfrentando los ganaderos, teniendo que suministrar agua en cubas al 

ganado para evitar el gran desastre. El ganado si no bebe, se tiene que sacrificar o se muere. La desaparición de 

explotaciones ganaderas de extensivo es sinónimo de despoblamiento rural, la eliminación de una actividad 

fundamental para la gestión del territorio, la lucha contra los incendios forestal, pérdida de biodiversidad. 

Es imprescindible ser conscientes de la importancia del sector, también en la Política Agraria Común, en la que 

hemos echado en falta una mayor defensa de su gobierno en la definición de un marco que haga justicia a la 

ganadería extensiva, que sigue siendo la más perjudicada. 

Los arroyos están secos, los pozos mermados, los ríos cortados. Le solicitamos, que su gobierno, en cada una de 

sus áreas de competencia, ahora también en la Comisión de Seguimiento de la Sequía, adopte medidas rápidas 

y contundentes que reviertan la situación de este sector, demasiado olvidado en tantas ocasiones, proponemos: 

1.- Que se doten y adjudiquen ayudas urgentes para llevar agua y paliar la situación de numerosas 

explotaciones ganaderas que podrán verse abocadas al cierre en las próximas semanas. El problema 

es hoy, la urgencia es ahora, hay que actuar. 

2.- Que se realice una convocatoria con un plan y una dotación presupuestaria suficiente que permita 

que se lleve a cabo una instalación y dotación de infraestructuras hídricas (pantanetas, canales, 

abrevaderos, balsas) que hagan que, en los próximos años no se produzcan las dramáticas situaciones que se 

están viviendo en estos momentos. 

Históricamente, los órganos de gestión de sequía, como situación extraordinaria, servían para debatir y proponer 

medidas para paliar estas situaciones de urgencia primero y de previsión después, pero lamentablemente, en los 

últimos tiempos, demasiados debates, tiempo y recursos de estos órganos se centran en las “demandas futuras” 

del regadío. Ojalá, apelamos a ello, no caiga en este error la recién creada “Comisión de Seguimiento de la Sequía 

en Andalucía”. 

Es la ganadería extensiva una pieza esencial en el manejo de nuestro territorio. Más allá, como le hemos 

trasladado en otras ocasiones, de proveernos de productos de excelente calidad, permiten el arraigo en el medio 

rural, previenen incendios, fortalecen la biodiversidad. Es necesario actuar. Con diligencia, con decisión. Puede 

contar con nuestra ayuda desinteresada. Estamos a su disposición para mantener una reunión y abordar estas 

cuestiones, a nuestro juicio, muy importantes, muy urgentes. 

Quedamos a su disposición, un saludo, 

 

Francisco Casero Rodríguez 

Presidente 
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