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EXIGENCIAS Y PROPUEATAS EN RELACION A LA PRESENCIA DEL LOBO EN DETERMINADAS
ZONAS DE NUESTRA COMUNIDAD

Incompatibilidad del lobo y la ganadería extensiva.
En las zonas del sur del Duero, en las que esta asociación está representada, el manejo
de la ganadería es de forma extensiva, es decir, el ganado pasta y vive constantemente en parcelas o
fincas, debidamente valladas, para asegurar su permanencia en las mismas. De hecho este sistema de
producción, el extensivo, es el que ha permitido mantener el único tejido económico de estas zonas, por
ser esta la única forma posible de manejo, al reducir los costes de mano de obra y poder hacer algo
rentables las explotaciones.

Es por ello, por lo que pedimos la declaración de estas zonas, como libre de
lobos y el cese de los intentos por perpetuar el lobo al sur del Duero.
Dado que estas peticiones requieren unos trámites y un tiempo, siempre que los
responsables políticos, estén interesados en poner remedio;

EXIGIMOS:
La inmediata autorización de los permisos, para la actuación de las patrullas de control.
La mejora de las medidas de control.
La participación de esta plataforma (ABADUERO) en las mesas de negociación y gestión
del lobo.
La participación de ganaderos de la zona, en colaboración con las patrullas de control, cuando
estas sean requeridas, por la presencia de dicho animal.
La autorización de batidas cuando los ataques sean más constantes.
El pago del total de los daños causados por los ataques, acorde con el coste real del siniestro, en
cada caso, incluyendo el lucro cesante, tratamientos veterinarios etc. Por su puesto, con cargo a la
administración, que es quien tiene la responsabilidad civil de los lobos.
Que se adecue la normativa europea del Plan De Gestión Del Lobo, que fue elaborada con un
censo muchísimo menor que el actual.
Un rechazo total, a las medidas de control propuestas, vallados de descanso, perros, pastoreo
etc. Siendo estas ineficaces e inviables con la ganadería extensiva.

En Villar de Samaniego a 13 de enero de 2016

