Según el desarrollo de la reunión celebrada hoy en León, entre la Dirección
General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural y las Organizaciones
Agrarias de la Provincia, con objeto de tratar la problemática sanitaria de las
explotaciones ganaderas ubicadas en la montaña oriental de León

Para la UCCL-LEON, salvo la positividad de la
convocatoria de la reunión, propiciada
principalmente por la denuncia pública realiza hace
unas fechas por nuestra Organización a instancia
de los ganaderos afectados ( la última el 13 de
agosto ), su desarrollo solo puede ser calificado de
decepcionante, ya que los responsables regionales
en materia de sanidad animal no han puesto sobre
la mesa medidas eficaces para corregir la difícil
situación sanitaria que vienen soportando los
ganaderos de la montaña leonesa
De todo lo tratado hoy en la reunión, la única medida que los responsables
regionales en materia de sanidad animal han planteado ha sido que la
próxima campaña sanitaria será ejecutada por los veterinarios oficiales de la
Consejería de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, no han entregado por
escrito dato alguno referente a la problemática que vienen sufriendo los
ganaderos ( positividad en brucelosis y tuberculosis) aunque verbalmente
han reconocido la existencia de 24 explotaciones afectadas por tuberculosis.
La UCCL-León _en las próximas fechas informará a los ganaderos
afectados sobre el desarrollo de esta reunión.

Tras las continuas quejas de los ganaderos afectados y como consecuencia
de la denuncia pública que nuestra Organización ha llevado a cabo, se ha
celebrado en la provincia de León una reunión de las Organizaciones Profesionales
Agrarias Provinciales y el Director General de Producción Agropecuaria y
Desarrollo rural, que sólo puede se calificada como de decepcionante e
insatisfactoria.

No se han propuesto por parte de la Administración medidas concretas y
eficaces para corregir la difícil situación sanitaria que vienen soportando los
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ganaderos de la montaña leonesa, salvo el compromiso de que la próxima
campaña sanitaria se realizará por los veterinarios oficiales de la Consejería
Los datos aportados verbalmente por la Consejería no coinciden con las
denuncias que nos han hecho llegar los ganaderos afectados. Los responsables
sanitarios regionales de la Consejería han intentado por todos los medios
minimizar la problemática incluso poniendo en cuestión el malestar manifestado por
el colectivo ganadero afectado cuando son realmente los que están viviendo,
soportando y sufriendo el sacrificio continuo de sus animales.

Persona de contacto:
Juan Antonio Rodríguez Ferrero
Presidente de la Unión de Campesinos de León
649 421512
León, viernes, 23 de agosto de 2013.
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