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Cerca de150.000 personas lo han hecho ya,
firma por una Política Agraria Común respetuosa con la gente y la naturaleza
Aunque sea una gran desconocida para la mayoría de la sociedad, la Política Agraria Común
(PAC) condiciona las decisiones diarias de aquellos que producen lo que comemos y
cuenta con gran parte del presupuesto público de la Unión Europea, hasta 58.000 millones
de euros cada año. Además de influir en lo que comemos y en nuestra salud, tiene
un impacto directo en la biodiversidad, en los paisajes, en el agua, el suelo y el
clima.
El sistema agroalimentario que promueve la PAC no es bueno ni para las personas, ni para el
planeta, ni para la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos. La PAC actual está
fomentando que el campo se convierta en una fábrica y se vacíe de gente y de
vida. El resultado es la degradación del medio ambiente, y el imparable abandono del
mundo rural.
Pero ahora tenemos una gran oportunidad para cambiar esta situación. La Comisión
Europea ha iniciado un proceso para reforma la PAC, y ha abierto una consulta pública
para preguntar a la sociedad cómo quiere que sea el futuro de esta política tan
vital. Firmando aquí puedes enviar tu opinión a la Comisión Europea, para que sepan que
queremos un sistema agroalimentario que sea bueno para las personas, la naturaleza y la
mayoría de agricultores y ganaderos. Casi 150.o00 personas lo han hecho ya. ¡Sólo hasta el
2 de mayo!
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La PAC destina tu dinero a un sistema agroalimentario insostenible e
injusto
La Política Agraria Común, tal y como está planteada, destina la mayor parte de los fondos
públicos a la agricultura industrial, la más intensiva e insostenible. España recibe cada año
más de 7.000 millones de euros al año en ayudas de la PAC para la agricultura y la
ganadería... ¿Dónde va ese dinero, tu dinero?
El 20% de los beneficiarios recibe el 80% de las ayudas.
Quién contamina, cobra: gran parte de las ayudas se concentran en las zonas con mayor
contaminación y sobreexplotación del agua.
Los agricultores y ganaderos que producen de forma más respetuosa con la biodiversidad, y
que cuidan paisajes como las dehesas o los olivares de alto valor natural, apenas
reciben apoyo.
La PAC margina también a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, forzando al
abandono de quienes no quieren convertir sus campos en una fábrica.
La PAC destina más ayudas a cultivos súper intensivos, con un uso elevado de
agroquímicos (plaguicidas, fertilizantes...)
Tienes hasta el 2 de mayo para cambiar esta situación, y que se escuche tu voz
en la reforma de la PAC. Para que tu dinero se invierta en conservar un campo
vivo y producir alimentos saludables y de calidad, respetando a las personas y a
la naturaleza.
Si quieres saber más, aquí tienes disponible un documento sobre la PAC

WWF rechaza las presiones para amnistiar fincas ilegales en Doñana
Ante la campaña iniciada para exigir la paralización del Plan de la Corona Forestal y una
amnistía para todas las fincas ilegales que han de ser eliminadas de acuerdo a las leyes tanto
nacionales como autonómicas, WWF reclama a la Junta de Andalucía que no ceda a estas
presiones que le piden que ignore su propia normativa.
WWF considera que estas actuaciones van contra los intereses del sector
fresero legal del Condado, ya que no están teniendo en cuenta que los
consumidores europeos están pendientes de lo que está ocurriendo en Doñana,
y nos están reclamando una fruta sostenible y producida legalmente.
Sería difícil explicar a los consumidores europeos porque se aplican amnistías a personas que
vienen usando ilegalmente recursos públicos como el agua o las masas forestales, poniendo
en riesgo los equilibrios ambientales de Doñana, en vez de aplicar unas leyes que, como el
Plan de la Fresa, buscan compatibilizar un espacio natural y un sector agrícola ordenado y
sostenible, protegiendo el capital natural, asegurando el reparto equitativo de los recursos y
su conservación para el futuro.
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Cultivar junto a Doñana aporta valor añadido al sector pero es necesario un modelo agrícola
que respete las normas y los recursos naturales compartidos, y aun con sus carencias, es lo
que pretende el Plan de la Fresa.
WWF considera que se está poniendo en riesgo todo el trabajo realizado hasta la fecha al
exigirse que se legalice a quien no ha cumplido las leyes y pide a las Administraciones –
Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ayuntamientos- que
sigan implementando el Plan, cerrando los pozos, eliminando las fincas ilegales e
implementando un nuevo modelo agrícola compatible con la conservación de Doñana, que
permita la recuperación del acuífero, el descenso de los niveles de contaminación difusa, el
control de la erosión de las riberas de ríos y arroyos, etc.
El Plan de la Fresa fue aprobado en 2014, tras siete años de trabajos, para poner orden en el
caos de cultivos agrícolas del entorno de Doñana, frenar la sobreexplotación del acuífero que
alimenta Doñana y solucionar el uso ilegal del agua y el suelo. Pedir que “se regularicen
aquellas parcelas que por diferentes causas se han quedado fuera de la zona regable del
Plan”, como hace la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, es reconocer que se
está fuera de la ley y se exige una amnistía que es totalmente inaceptable en un Estado de
Derecho. Sería otorgar beneficios a aquellos que durante años han competido desde la
ilegalidad con los cientos de agricultores legales y han sido los que han generado el problema
de imagen que tiene hoy en día el sector fresero de Doñana ante muchos consumidores.
Para Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF, “Es especialmente llamativo que sea
la Plataforma la que reclama ahora romper con el plan, cuando en su día promovieron
manifestaciones reclamando su elaboración y fue aprobado en el Consejo de Participación
con el consenso de las asociaciones de agricultores”. Y ha añadido “Las explotaciones
agrícolas excluidas del Plan de la Corona Forestal –las posteriores a 2004 así como las
transformadas sin autorización en zonas forestales después de 1992- deben ser eliminadas
porque no cumplen con la ley, y porque perjudican los intereses de todos, también los del
propio sector. Es el compromiso que hemos adquirido ante los consumidores de
toda Europa y estamos obligados a cumplirlo”.
WWF lleva a la fiscalía incumplimientos de la ley forestal
en Doñana (La vanguardia)
Los cultivos ilegales invaden aun el espacio de Doñana
(La Razón)
El “lobby” de la fresa desentierra el hacha de guerra (Diario
Público)
Fresa o Muerte, la amenaza del “lobby” que atenaza Doñana
(Blog de Ricardo Gamaza. Huffington Post)

Otras noticias de WWF
Si quieres saber más sobre nuestras actividades y actuaciones en Doñana o en otras partes de
España puedes visitar nuestra web www.wwf.es o nuestro twitter @WWFespana
 WWF salva en el Tribunal Supremo la marisma de las Aletas en Cádiz.
 WWF propone una Estrategia Nacional para la gestión del conejo y evitar su extinción
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Noticias de Doñana~
Ecologistas denuncia que las actividades mineras en Aznalcóllar no tienen permiso
Ecologistas en Acción ha remitido una carta con motivo del XIX aniversario de la Catástrofe
de Aznalcóllar, en la que denuncia que las actividades de investigación minera que se están
llevando a cabo actualmente no cuentan con un permiso administrativo.
La asociación ecologista advierte que según la documentación existente “no existe ninguna
resolución de otorgamiento a la empresa minera Los Frailes de permiso de investigación de
la zona Aznalcóllar. Es decir, los trabajos de investigación minera que se están realizando
en la Mina de Aznalcóllar no están amparados en ningún título de derecho minero y, por
tanto, se están realizando al margen de toda legalidad minera existente”.

El pasado 20 de abril se presentó en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) la
“Iniciativa UPO por Doñana”, en la que investigadores de la universidad y expertos en
Doñana, como Carmen Díaz Paniagua, Leandro del Moral o Juan Carlos Faraco, expusieron
su visión sobre este espacio natural y las amenazas que se ciernen sobre el mismo.
Además se presentó el Manifiesto Iniciativa UPO por Doñana que se puede firmar en este
enlace
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqbvBSDMJ8jeLVQDxiBZBkjLKom0JpVCtG
GK554JN37mk_Bg/viewform?c=0&w=1

Otras noticias de Doñana en los medios
Life Lince Andalucía seleccionado por la Comisión Europea
entre los 5 mejores proyectos Life de los últimos 25 años en
la categoría Nature
Vota por él en este enlace
Lince de Doñana localizado en Portugal
Retiran dos cachorros tras síntomas de abandono materno
 Exteriores ha remitido a la Unión Europea los proyectos de gas en Doñana
 Gobierno dispuesto a ampliar la “Doñana marina”
La IV Feria Internacional de las Aves de Doñana,
Doñana Birdfair, homenajea a Maribel y Plácido por
su labor al frente de la Cañada de los Pájaros
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Publicaciones/Cursos/Convocatorias/Premios~
~

DESTACAMOS

~

El próximo mes de mayo se celebra en Huelva un Congreso Internacional de Cambio
Climático organizado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación
de Huelva.
Del 10 al 12, el cambio climático será analizado desde la ética, la psicología, la comunicación,
el género o el consumo.
Para más información www.soc.es
 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,

con la cofinanciación al 90% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, convoca una
nueva edición del Plan Andaluz de Formación Ambiental programada hasta junio 2017. Más
información: Plan Andaluz de Formación Ambiental: acciones formativas marzo - junio 2017
 Está abierto el plazo de solicitud para los cursos del Programa de Formación Ambiental
2017: Aula Ambiental, Cursos On-line y En-torno a los Parques Nacionales, del Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Pesca y Medio Ambiente – Organismo Autónomo Parques Nacionales. Más información:
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/.

 Ya está disponible el Acroática nº 40, cuyo autor es Jesús Vozmediano, donde se analiza la
comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del Club de Doñana.

 El Ayuntamiento de Coria del Río ha publicado el libro Valores ambientales de la Dehesa La

Atalaya, enclavada en el estuario del Guadalquivir, en el que se pueden encontrar además de rutas para
realizar, una ficha de las principales especies vegetales de la dehesa. Para más información:
medioambientecoria@gmail.com.

Agenda InfoDoñana~
 27 a 30 de abril. I Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life. Lugar: El Rocío. Más
información: http://www.feriaecoturismodonana.com/.
 26 a 28 de mayo. XI Feria del Agua de Andalucía. Organiza Red Andaluza de la Nueva
Cultura del Agua. Lugar: El Castril. Más información: http://www.fnca.eu/agendafnca/103-jornada/228-xi-fiesta-del-agua-de-andalucia.
Juanjo Carmona
Oficina para Doñana
de WWF España
wwfhinojos@wwf.es
@JuanjoCarmonaM

Felipe Fuentelsaz
Coordinador de la
Oficina para Doñana de WWF España
agrofelipe@wwf.es
@FFuentelsaz

WWF España agradece la reproducción del contenido del presente InfoDoñana, siempre y cuando se cite expresamente la fuente.
Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
www.wwf.es
© 1986, Logotipo del Panda de WWF y ® WWF, Panda y Living Planet son Marcas Registradas de WWFF
World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco 8-D,
28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es
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