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POR UN MUNDO RURAL PROTEGIDO: 

los vecinos de Maramuñiz, a través de su representante  

en la Asociación de Ganaderos y Apicultores “Valle de Muñón” 

 

1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

 Somos todos aquellos que nos identificamos con la necesidad 

de seguir manteniendo los usos y costumbres en las zonas de 

ámbito rural: esa riqueza que nos trasladaron nuestras anterio-

res generaciones y queremos transmitir a las que vienen. 

 

 Los que sentimos un respeto y cariño especial por todo lo que 

conlleva este tipo de vida, y pretenden mantener vivos estos 

principios. 

 

 Aquéllos que creemos que las directrices no están bien trazadas 

para conseguir estos objetivos.  

                 

2. ¿QUÉ NOS PREOCUPA?    

                                            

 La fauna salvaje (oso, lobo, jabalí, etc.), que hace la vida impo-

sible a agricultores y ganaderos; las indemnizaciones por daños 

que debe sufragar la administración no son justas en su medi-

da; se pagan muy tarde o no se pagan. 

 

 Los planes de recuperación de especies forestales y animales 

en peligro de extinción son erróneos en su planteamiento, pues 

alcanzan unos objetivos diferentes a los previstos:                                                         

 Recuperación urogallo. 

 Aumento de población de especies, en algunos casos 

desmesurado, como es el de jabalíes, tejones, lobos... 

 Acercamiento peligroso de los osos a los pueblos. 

 Disminución grave de la población de abejas. 

 Prohibición de tala de acebos y otros. 

 

 Mantenimiento de montes y pastizales. 

 

 Falta de mejoras en infraestructuras. Caminos con argayos, in-

transitables. Pueblos sin accesos, escuelas, servicios mínimos. 
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 Aumento de tasas en construcciones rurales, casetas de aperos, 

establos. Revalorización catastral surrealista. 

 

 

 Corrientes animalistas y supuestos ecologistas que pretenden 

cambiar costumbres y necesidades en la forma de vida del 

campo. Hay demasiadas leyes que afectan a nuestro gremio 

que se firman desde los despachos y sin pisar el campo. 

 

3. ¿CONSECUENCIAS QUE ACARREA? 

 

 Pérdidas económicas importantes para la gente que vive del 

campo, que, sumadas a la escasez de ingresos, no les permite 

ganar para vivir.  

 

 Consecución del efecto contrario al que se pretende. Algunas 

especies se extinguen, otras crecen sin control y se desequili-

bra la cadena vegetativa. Los incendios se propagan de forma 

incontrolada por la maleza de los montes. 

 

 Despoblamiento y abandono. 

 

 Dificultades mayores para poder mantener las construcciones 

en pie; pérdida de poder adquisitivo para los habitantes. 

 

 Enfrentamientos continuos de los lugareños con grupos que se 

dicen ecologistas, debidos al desconocimiento de algunos de 

ellos del sistema de vida rural, que siempre va en favor de la 

mejora de los pueblos, y en convivencia natural con los ani-

males y su bienestar.  

 

4. ¿QUÉ PRETENDEMOS? 

 

 Conseguir un equilibrio natural, para evitar, por supuesto, la 

extinción de especies; y, a la vez, prevenir también una super-

población que cause daños. 

 

 Lograr que se escuchen nuestras aportaciones basadas en la 

experiencia. P.ej. Los acebos crecen más fuertes y sanos si se 

talan. Es necesario desbrozar los montes para mantener el pas-

to y evitar incendios. 
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 Tener cubiertas las necesidades mínimas para poder llevar una 

vida en los pueblos rurales con una calidad aceptable y adap-

tada al tiempo actual. 

 

 Verificar que eso que siempre escuchamos de “favorecer a la 

gente del campo”, realmente se hace. Esos habitantes de los 

pueblos, que llevan a cabo una tarea tan necesaria como mal 

retribuida, necesitan ayuda para que los jóvenes puedan seguir 

con ella y les permita vivir dignamente.  

 

 Poder continuar disfrutando un paisaje verde que produzca ri-

queza en los pastizales, fauna y flora autóctona en los montes; 

y, a la vez, que resulte sano y natural, como nuestros antepa-

sados nos lo dejaron. Así seguiríamos siempre mejorado en 

calidad de vida para contribuir al progreso. 

 

En fin, los vecinos ganaderos, agricultores y apicultores del valle de 

Muñón, como tantos habitantes de los pueblos rurales, y de montaña 

sobre todo, sólo buscamos un diálogo social, verdaderamente equili-

brado, sostenible para todos, tan necesario –imprescindible- en estos 

tiempos. 

 

  

 


