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NOTA DE PRENSA 
 

En Madrid, a 27 de marzo de 2020 

 

ACCIÓN NATURAL IBÉRICA – ANATUR, con fecha de hoy, ante la difícil situación 
económica y social que están viviendo los diferentes sectores del Mundo Rural debido a la 
declaración del estado de emergencia aprobado por el Congreso como consecuencia de la 
pandemia por COVID 19 que estamos padeciendo en España (y en el resto del mundo),  

 

Ha remitido a las diferentes Administraciones Competentes un documento en el que se 
reflejan una serie de propuestas que ayudarían a paliar en cierta medida, de forma eficaz, 
los problemas a medio-corto plazo del sector ganadero en estos delicados momentos. 

 

A modo de resumen, en esta nota indicamos a qué Administraciones se les ha remitido el 
citado documento y qué se les ha solicitado específicamente a cada una de ellas 
acompañando a la misma el “documento tipo” remitido a todas ellas. 

 

 MINISTERIO DEL INTERIOR: 

SE SOLICITA trabajo en equipo con los otros dos ministerios y el control y 
coordinación del proyecto si pasamos a alerta de excepción. 

 

 MINISTERIO DE DEFENSA: 

SE SOLICITAN los medios posibles en cuestión de instalaciones frigoríficas para el 
acopio dispersado de estos productos, así como el posible uso de infraestructuras 
terrestres y aéreas para casos puntuales. 

 
 JEFE DEL ESTADO MAYOR DE DEFENSA (JEMAD): 

SE SOLICITA QUE PONGAN EN NUESTRO DIRECTO CONOCIMENTO Y DE MANERA 
FEHACIENTE si llegado el caso de iniciar este proyecto, existirían instalaciones varias 
repartidas por la geografía española para dispersar el acopio de mercancías en 
cámaras frigoríficas. Así como para casos puntuales, infraestructura terrestre y aérea 
para transporte. 

 

 CNI: 

SE LES NOTIFICA copia de nuestra solicitud basado en la situación de riesgo que 
sufre el país ante la compatibilidad con respecto a los términos de seguridad interna 
del país. 

 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA: 

SE SOLICITA actuar de manera completa en dicho proyecto para coordinarlo. 
Emplazar a las partes y así enfocar con la rapidez que exigen las circunstancias dada 
la situación de alerta sanitaria y necesidad extrema de mantener la rutina mercantil 
del sector primario. Aportar los apoyos necesarios y viables para con el mayorista. 

 

 CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID: 

SE LES TRASLADA COPIA del proyecto para actuar junto con el estado a interactuar 
con la empresa privada susceptible de dicho proyecto. Así como aprovechar ya la 
coyuntura de canalizar nuevos campos de venta internacional de nuevos formatos en 
crudo o procesado de dichas materias primas, así como su difusión. El traslado y ser 
intercomunicador con el resto de las cámaras de comercio del país. 
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También se le ha remitido copia a nuestro Jefe del Estado, SM el Rey de España, 
transmitiéndole también nuestro compromiso y nuestro apoyo incondicional a la Casa 
Real. 

 
 CASA REAL: 

Estamos a entera disposición del Gobierno de España, de los diferentes Gobiernos 
Autonómicos y de S.M. el Rey de España para, participar, mediar, colaborar en todo 
lo que se considere oportuno para un eficaz desarrollo e implementación de esta 
iniciativa y sus diferentes propuestas ROGÁNDOLE el apoyo que considere S.M. 
oportuno para SU EFICAZ Y RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN o bien, partiendo de ella, 
surjan mejores planteamientos de solución y prevención ante la ciudadanía y la 
estabilidad del sector primario, para lo cual le informamos de las instituciones a las 
que hemos hecho llegar esta información: JEMAD; MINISTERIO DEL INTERIOR, 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA; MINISTERIO DE DEFENSA; 
CNI; CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID. 

 

 
Sin otro particular,  

 

 

 

Fdo., Daniel Núñez Pérez 

Presidente de Acción Natural Ibérica - ANATUR 


