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NOTA DE PRENSA 
 

En Madrid, a 1 de abril 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 graves problemas que nuestro medio natural, con unas descontroladas 
poblaciones de animales silvestres, está sufriendo y que inexorablemente repercuten y 
repercutirán en graves perjuicios al sector ganadero, al sector agrícola, al sector cinegético, 
al sector hotelero y hostelero, al propio ser humano y, en especial, a los núcleos de 
población rural.  

Al mismo tiempo, la falta de previsión en la limpieza de montes conllevará un aumento del 
número de incendios en la época estival, algo que AHORA se puede evitar. 

 

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 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 MINISTERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 A las Direcciones Generales del Medio Natural de varias CCAA 

 

Tanto ANATUR como muchas Asociaciones del Mundo Rural y cinegético de España confiamos 
en que estas Administraciones dejen a un lado sus intereses políticos y personales y atiendan 
de una vez las propuestas que nosotros, técnicos y especialistas, ponemos en su público 
conocimiento.  

 
Sin otro particular,  

 

 

 

Fdo., Daniel Núñez Pérez 

Presidente de Acción Natural Ibérica - ANATUR 


