GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

Dª. BELÉN SÁNCHEZ DE ANTA, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular
en este Excmo. Ayuntamiento de Zamora, según lo previsto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el
Pleno Ordinario del 31 de ENERO de 2019

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En España existen aproximadamente unos 332.000 cazadores federados y se expiden
unas 800.000 licencias anuales (Datos de la Fundación para el Estudio y la Defensa de
la Naturaleza y la Caza, así como la Real Federación Española de Caza).

Estos cazadores, y todas aquellas personas que realizan actividades relacionadas con
la caza, desarrollan una actividad legítima que representa el 0,3% del PIB español a
través de un gasto de 6.475 millones €, tiene un retorno fiscal de 614 millones € y genera
cerca de 187.000 empleos (Datos del Informe “Evaluación del Impacto Económico y
Social de la Caza en España 2016” elaborado por Deloitte y la Fundación Artemisan).

La caza, además de generar empleo y riqueza, supone un atractivo turístico singular
para el mundo rural con demanda internacional y, al desarrollarse mayoritariamente
en zonas de interior de nuestro país, contribuye a disminuir el preocupante fenómeno
de la despoblación.

Por otro lado, los cazadores y todos aquellos que desarrollan su trabajo en sectores
relacionados con la actividad cinegética mantienen un alto grado de compromiso
con la conservación de la biodiversidad ya que sin la caza no se entendería la
protección y conservación de especies tanto animales como vegetales y la
conservación del patrimonio natural, forestal, o histórico.

Una afirmación que se ve refrendada con datos como que, cada año, los propietarios
y gestores de terrenos cinegéticos invierten conjuntamente 233 millones € en
repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental y que 4 de cada 5
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cotos en España organizan actividades destinadas a sensibilizar y concienciar sobre la
caza responsable y sostenible (Datos del Informe “Evaluación del Impacto Económico
y Social de la Caza en España 2016” elaborado por Deloitte y la Fundación Artemisan).

La actividad cinegética también contribuye:

•
al control y prevención de episodios de riesgo sanitario derivados de
enfermedades como mixomatosis, tuberculosis o la temida peste porcina africana,
presente ya en varios países europeos y que podría causar daños con incalculables
consecuencias sobre la cabaña porcina española.
•
y al control de poblaciones ante la ausencia de predadores naturales
necesarios para mantener un equilibrio natural en los diferentes ecosistemas. Este
hecho queda demostrado en diferentes especies como es en la gestión poblacional
del jabalí en la Región del Pirineo.
Destacados representantes de la literatura y naturalistas españoles han sido cazadores
y han mostrado en sus escritos y reflexiones como la actividad cinegética contribuye a
conservar especies y la gran biodiversidad de nuestro país:

Miguel Delibes, apasionado cazador, afirmó: “Amo la naturaleza porque soy un
cazador. Soy un cazador porque amo la naturaleza. Son las dos cosas. Además, no
sólo soy un cazador, soy proteccionista; miro con simpatía todo lo que sea proteger a
las especies.” (fragmentos de entrevistas, en República de las Letras, núm. 117, junio
2010, p.10).

Félix Rodríguez de la Fuente, gran naturalista y el primer y más gran divulgador
ambiental español, dejó escrito: “(…) porqué la caza, lo que los científicos llaman la
predación, ha venido constituyendo el resorte supremo de la vida desde que ésta
apareció sobre nuestro planeta. Porque el cazador, si mata siguiendo las rígidas e
inmutables leyes que ha impuesto la naturaleza a la gran estirpe de los predatores,
regula, con su acción, y dirige, al mismo tiempo, el complejísimo concierto de las
especies: el equilibrio entre los vivos y los muertos. (…) No mates, caza. Porque no es lo
mismo matar que cazar (…)” (Prólogo a la “Enciclopedia de la Caza”- Editorial
Vergara, 1967)
2

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

Por todo ello, y aunque la regulación de la caza corresponde a la Comunidades
Autónomas, en 2015 se modificó la Ley de Montes de 2003 a través de la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 21/2015 para que el ministerio responsable elaborase una
Estrategia Nacional de Gestión Cinegética con la participación de las Comunidades
Autónomas.

El objetivo que se perseguía al plantear esta Estrategia Nacional- cuyos trabajos para
implementarla comenzaron en la pasada legislatura- era resolver los problemas que
afectan a la práctica de la actividad cinegética, y de la Pesca, a través del
compromiso claro y expreso de apoyo a dichas actividades de las diversas
Administraciones Públicas con competencias sobre las mismas.

En mayo de 2017 la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado
aprobó una moción del Partido Popular que reclamaba al Ejecutivo esa estrategia
para que sirviese “como marco orientativo y de coordinación para la ordenación, a
escala nacional, del aprovechamiento cinegético”.

A pesar de esta realidad económica y social y legal, la Ministra de Transición Ecológica
del Gobierno socialista, ha afirmado que prohibiría la caza creando una gran
preocupación en todos aquellos sectores que participan de la actividad cinegética
(cazadores, propietarios y empleados de cotos de caza, empleados de empresas que
participan de esta actividad, etc.) así como en los ciudadanos y dirigentes políticos
que viven en aquellas comunidades autónomas españolas en las que la actividad
cinegética tiene mayor presencia e implantación.
Escuchar que una alta representante pretende prohibir una actividad de tanto
impacto económico y medioambiental, así como de gran arraigo social en España
supone un retroceso en la defensa de las libertades y derechos reconocidos a los
españoles por nuestra Carta Magna.

Puesto que la caza no solo equilibra aspectos económicos, de desarrollo del medio
rural y de conservación de la naturaleza, sino que forma parte de nuestra historia,
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cultura, tradiciones y realidad social nacional, el Grupo Municipal Popular presenta la
siguiente:

MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS

PRIMERO: Reconocer el valor estratégico de la actividad cinegética y de quienes la
practican por su contribución al crecimiento económico, a la creación y
mantenimiento de empleo y como instrumento para evitar y contener el fenómeno
de la despoblación en el ámbito rural.
SEGUNDO: Reconocer al alto grado de compromiso de todos aquellos que
practican la actividad cinegética con la conservación de la biodiversidad en su
más amplio sentido.
TERCERO: Instar al Gobierno de la Nación a que, cumpliendo con lo establecido en
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 21/2015, finalice los trabajos y publique de
manera urgente la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco
orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del
aprovechamiento cinegético, convocando a las Comunidades Autónomas y a
todos los sectores afectados, a los efectos de impulsar y defender la práctica de la
caza por su contribución al interés general.
CUARTO: Instar al Gobierno de la Nación a la elaboración de un plan de
investigación científica y de innovación aplicado a la actividad cinegética en su
conjunto, dotado presupuestariamente y que contemple líneas estratégicas
relacionadas con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de esta
actividad.
QUINTO: Instar al Gobierno a compensar a los propietarios forestales por su
contribución a la mitigación del cambio climático como consecuencia de la
fijación permanente de dióxido de carbono en los montes donde se albergan las
especies cinegéticas, las especies protegidas y la ganadería, entre la que se
incluye el toro; poniendo en marcha proyectos que fomente la biodiversidad, la
mejora de las especies asociadas a los espacios naturales, la conservación de los
ecosistemas y su desarrollo económico y social.
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SEXTO: Dar traslado de esta moción a la Presidencia del Gobierno, a la ministra
para la Transición Ecológica, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los
Portavoces Parlamentarios de los Grupos Políticos con representación en el
Congreso y en el Senado.

En Zamora a 31 de enero de 2019

Firmado: Belén Sánchez de Anta
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