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Anexo 3. Resumen de los acuerdos y tareas asumidas y 
responsables asignados 

ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA 

Acuerdo 1. La Plataforma no tiene forma legal ni personalidad jurídica, 
manteniéndose como una estructura flexible basada en la confianza de sus miembros, en 
la que puedan encontrarse cómodas personas y entidades procedentes de diferentes 
ámbitos y con diferentes objetivos y niveles de responsabilidad e implicación. 

Acuerdo 2. La Plataforma podrá estar formada por personas físicas y jurídicas 
indistintamente. Para formar parte de la plataforma las personas físicas o jurídicas 
deben comprometerse con los objetivos y las líneas de trabajo de la plataforma 
mediante la firma de un acuerdo de adhesión o “convenio blando” redactado al efecto. 
Este convenio será también la base para establecer la representatividad de la 
Plataforma. 

Tarea 2.1. Redacción de un acuerdo de adhesión o convenio blando para la 
incorporación de personas a la Plataforma. Responsable: Gerardo Moreno, 
Alberto Navarro y Pedro M. 

Acuerdo 3. La Plataforma se estructura en tres niveles de decisión. Un nivel de 
Asamblea, constituido por la lista de correos y las reuniones del botánico y que es 
responsable de las decisiones de fondo de la Plataforma. Un nivel para gestionar el día a 
día -constituido por el ‘Grupo de Estructura’- y un nivel de Grupos de Trabajo. A estos 
niveles organizativos se une la Secretaría, que la sigue asumiendo la Fundación 
Entretantos. 

Acuerdo 4. Las Reuniones del Botánico se celebrarán dos veces al año, una en 
primavera y otra en otoño para continuar el desarrollo de la Plataforma. 

Tarea 4.1. Convocatoria de las reuniones del Botánico. Responsables: Entretantos 
y Fundación Trashumancia y Naturaleza. 
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REPRESENTATIVIDAD DE LA PLATAFORMA 

Acuerdo 5. Los miembros de la Plataforma pueden anunciar libremente que forman 
parte de ella en cualquier foro. 

Acuerdo 6. Los miembros que deseen acudir representando a la Plataforma en 
cualquier foro donde se plantee expresar una postura o llegar a acuerdos como 
Plataforma es necesario que cumplan las condiciones adecuadas: en primer lugar que se 
trabaje a partir de posiciones que ya hayan sido consensuadas y si es posible publicadas 
por la Plataforma. En segundo lugar, que se consulte con la lista de correos el foro al que 
se acude en nombre de la plataforma y la postura o el papel que se plantea adoptar allí. 
Si es posible que no se haga solo y, a pesar de que se dé un margen de confianza y 
flexibilidad a las personas que vayan en representación de la Plataforma, que no nos 
dejemos llevar a posturas que no hayan sido acordadas. 

GRUPOS DE TRABAJO 

Acuerdo 7. Se acuerda constituir y poner en marcha grupos de trabajo, cada uno de 
ellos tendrá una persona actuando como coordinadora y una ficha con sus objetivos y 
propuestas. 

Tarea 7.1. Constitución y puesta en funcionamiento del Grupo de Trabajo de 
Visibilidad y comunicación de la Ganadería Extensiva, coordinado por Marco 
Gastón. 

Tarea 7.2. Constitución y puesta en funcionamiento del Grupo de Trabajo Política 
Agraria Común e incidencia política, coordinado por Jabier Ruiz-Mirazo. 

Tarea 7.3. Constitución y puesta en funcionamiento del Grupo de Certificación 
participada, coordinado por David Molina. 

Tarea 7.4. Constitución y puesta en funcionamiento del Grupo de Buenas 
Prácticas en Ganadería Extensiva, coordinado por Gerardo Moreno. 

A estos grupos se ha añadido, más tardíamente, el Grupo de Trabajo de Gobernanza y 
Ganadería Extensiva, que lo incorporamos también como tarea. 

Tarea 7.5. Constitución y puesta en funcionamiento del Grupo de Gobernanza y 
Ganadería Extensiva, coordinado por Xuan Valladares. 

Para el funcionamiento de estos grupos se plantean algunas tareas básicas que faciliten 
su puesta en marcha: 
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Tarea 7.6. Apoyo a la puesta en marcha y la creación de un mecanismo de 
comunicación para cada grupo. Responsable: Grupo de Estructura. 

GRUPO DE ESTRUCTURA 

Acuerdo 8. Se crea un grupo de estructura encargado de la gestión del día a día de la 
Plataforma en el que estarán integrados, al menos, los coordinadores de los grupos de 
trabajo y un miembro de la secretaría, además de otras personas que quieran formar 
parte. Este grupo estará formado inicialmente por las siguientes personas: Marco 
Gastón(comunicación), Jabier Ruiz (PAC), David Molina (Certificación Participativa), 
Gerardo Moreno, (buenas prácticas), Alberto Navarro, Concha Salguero, Julio Majadas y 
Pedro M. A este grupo se pueden unir otras personas que lo deseen (con el único 
compromiso de currar un poco). 

Tarea 8.1. Convocar al grupo de estructura. Responsable, Pedro M. 

RED RURAL NACIONAL 

Acuerdo 9. Continuar nuestra participación en el grupo de trabajo de Ganadería 
Extensiva de la Red Rural Nacional (RRN). 

Tarea 9.1. Establecer el alcance del trabajo que la plataforma pueda desarrollar 
en el grupo, estableciendo una comunicación directa con el Ministerio y 
manteniendo nuestra actividad, en la medida de lo posible, en este GT. 
Responsable: Grupo PAC y secretaría. 

Tarea 9.2. Informarse del estado en el que se encuentra el PDR Nacional, 
utilizando para ello la vía de comunicación del Grupo de Trabajo sobre Ganadería 
Extensiva y Trashumancia de la RRN del Ministerio y valorar el interés y 
oportunidad de insistir o completar nuestras propuestas destinadas a este 
programa nacional" y en todo caso "continuar abogando por la inclusión de una 
medida agroambiental a nivel ministerial ligada a la trashumancia. 
Responsable: Grupo PAC. 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

Acuerdo 10. El Acuerdo de Asociación, que España debe presentar a la Comisión 
Europea para concretar cómo se van a gestionar todos los fondos europeos que reciba 
(FEDER, FSE, FEADER y FEND) se encuentra en periodo de información pública hasta el 
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día 11 de abril. Se propone que desde la Plataforma se presenten las alegaciones que 
creamos oportunas. Responsable: Concha Salguero.  

Acuerdo ya completamente ejecutado con un escrito de alegaciones presentado 
en tiempo y forma. 

OTRAS TAREAS 

FUNCIONAMIENTO 

Tarea G.1. Crear un Google Drive donde se pueda acceder de forma fácil a todos 
los documentos generados por la Plataforma y a otra información de interés en lo 
que se movilizan recursos para una página Web. Responsable: Pedro M. 

Tarea G.2. Desarrollar una imagen corporativa para la Plataforma. Responsable: 
Marco Gastón y Grupo de Comunicación, en colaboración con Javi García 
(entretantos) que ha ido diseñando la imagen que utilizamos ahora. 

Tarea G.3. Continuar con la campaña de captación de nuevas adhesiones a la 
Plataforma. Responsable: Grupo de Comunicación, en colaboración con todos los 
miembros actuales de la lista de correos. 

ENCUENTRO SOBRE PASTORALISMO EN SEPTIEMBRE EN MARSELLA (PASTOMED) 

Tarea G.4. Los miembros de la Plataforma interesados en este encuentro pueden 
contactar con Jabier Ruiz para ponerse de acuerdo. 

ASOCIACIÓN FRANCESA DE PASTORALISMO (AFP) 

Tarea G.5. Tratar de concertar una reunión con la AFP a medio plazo. 
Responsables: Rosario Fanlo y Federico Fillat (que aunque no estuvo en la 
reunión pero se ofreció vía correo electrónico). 

PROPUESTAS PENDIENTES DE DESARROLLO 

La PAC y los pastos (pastos arbustivos, arbolados y multifuncionales, coeficientes 
de elegibilidad, etc.) Cuestión a debate en la lista de correos, pendiente una 
propuesta de campaña o comunicación de nuestra posición. Responsable: Grupo 
PAC. 
El Foro Nacional de Redes de Custodia del Territorio ha invitado a la plataforma a 
incorporarse a este grupo como una entidad más. Pendiente de resolver. 
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Propuesta de Apoyo a los desbroces urbanos con ganado pero manteniendo 
rebaños productivos y sostenibles económicamente. Responsable: Marc Taull. 
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