
 

Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Luis Planas Puchades: 

Las Asociaciones abajo firmantes decimos “NO” a la Estrategia Nacional de Gestión 

Cinegética, documento hecho a la medida del lobby de la caza y en el que se evidencia no 

haber tenido en consideración el sentir ciudadano sobre este tema. No podemos permitir que 

ese documento marque la vida de más del 98% de la ciudadanía no cazadora, ni que se 

promueva la violencia en los menores obligándolos a ser testigos de escenas crueles que 

incluyen el uso de armas y, se siga masacrando de forma brutal nuestra fauna 

silvestre, patrimonio fundamental de la biodiversidad de este país. 

El Informe de Diagnóstico del Sector Cinegético del año 2018 elaborado por dicho Ministerio, 

que no está publicado en ningún lado, está basado en datos de encuestas, entrevistas y 

llamadas telefónicas a cazadores, sin mencionar ninguna fuente científica, de inventarios de 

especies o similar… Interpreta la gestión cinegética  como una herramienta de gestión 

sostenible del territorio, las especies silvestres y de hábitats, así como un recurso 

económico supuestamente trascendente para el medio rural, que colabora con la fijación de la 

población. Pero lo cierto es que la actividad cinegética no sólo no es sostenible, sino que 

favorece la desaparición de especies vulnerables como el lobo, el oso, la tórtola europea y el 

lince. Hay que recordar que Europa nos ha instado a dejar de cazar la tórtola y las especies 

paseriformes y a no usar munición de plomo altamente contaminante en bosques y humedales 

(Fuente: https://www.efeverde.com/noticias/humedales-plomo-municion-espana-ue/). En 

cualquier caso, de ser cierta la validez del argumento de la gestión de la biodiversidad como 

justificativo de la actividad cinegética, el Consejo de Caza y la Estrategia Nacional de Gestión 

Cinegética deberían encajarse dentro de la estructura de la Administración General del Estado 

en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que es el competente en esta 

materia y no en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

Tampoco es un recurso económico trascendente, no existe ningún estudio que no sea sesgado 

o que sea completamente imparcial para sostener esta afirmación. Y respecto a la fijación de la 

población rural, incluso desde la Fundación Artemisan se reconoce que el 78% de los empleos 

que genera la caza son temporales y de solo un día, eso no fija ningún tipo de población a  los 

pueblos o municipios. 

Por otro lado, el auge de las granjas cinegéticas en los últimos años ha dado lugar a una 

paradoja: por una parte los cazadores y ganaderos denuncian presuntas superpoblaciones de 

determinadas especies, como el jabalí, sin que exista un recuento correcto de los individuos ni 

una caracterización de los grupos pormenorizada que sustente semejantes acusaciones. Hasta 

se declara la llamada “emergencia cinegética” en diferentes localidades en algunas épocas del 

año debido a daños agrícolas presuntamente causados por un exceso poblacional de 

determinadas especies. Sin embargo, por otra parte, se crían animales en las granjas para 

soltarlos en los cotos y zonas de caza con el fin de que haya suficientes ejemplares para 

garantizar el éxito de las jornadas cinegéticas entre quienes las practican, y se organizan 

campeonatos sin límite de matanzas, justificados en un control poblacional que en realidad, no 

se controla. Y todo esto, avalado por las administraciones con el dinero público de todos, para 

disfrute de una minoría. 

La práctica de la caza secuestra la mayor área del espacio forestal español durante gran 

parte del año, contando la temporada oficial, la media veda y otras jornadas como 

https://www.efeverde.com/noticias/humedales-plomo-municion-espana-ue/


batidas, esperas o declaraciones de emergencias cinegéticas, privando a más del 98% de 

la ciudadanía de poder disfrutar de actividades como el senderismo, el ciclismo o un 

simple paseo por el monte. Asimismo se impide dentro de la economía local rural el 
desarrollo de otras actividades agrícolas, ganaderas o forestales intrínsecamente propias del 
mundo agrario y desvinculadas de cualquier forma de ocio (incluido el cinegético) y que, al 

final, son las únicas que sí fijan población y apuestan por el desarrollo rural. 

Este monopolio ha contribuido decisivamente a vaciar las zonas rurales debido a la 

imposibilidad de acceder a los espacios naturales en el amplio período de duración de la 

actividad cinegética, para realizar actividades realmente rurales o desarrollar otro tipo de 

iniciativas complementarias de carácter lúdico / turístico. La caza además, puede poner en 

peligro las vidas de los que las realizan, ya sean menores, jóvenes o adultos, incrementando 

de manera alarmante el número de muertes o lesiones provocadas por armas de fuego, las 

cuales se permite guardar en las casas de los propietarios y por ende, son de fácil acceso a 

menores y adolescentes, pudiendo provocar trágicos sucesos como el reciente parricidio de 

Elche. 

Por todo lo anterior solicitamos se retire esta Estrategia Nacional de Gestión Cinegética en su 

totalidad, por ser contraria a la creciente sensibilidad social sobre el respeto hacia los demás 

animales, el equilibrio natural de los ecosistemas, la protección del menor frente a la 

violencia, e incluso la de la vida misma de la ciudadanía. 

*Referencias:  

https://drive.google.com/drive/folders/1E88ZgbuekSvnXTwqJI5IBI6P7UO-SRuJ?usp=sharing 

Organizaciones firmantes: 

7 Vidas Bizkaia 

AACC Ayuda Callejeros 

AACME 

Abogacía Andaluza por la Defensa Animal 

Abogados Valencianos en Defensa Animal 

Activismo en Redes por los Animales 

ADA Dejando Huella Albacete 

Adala Zaragoza 

Adopta Galgos Zaragoza 

ADYJA (Amor, Defensa Y Justicia Animal) 

AGYP (Asociación Gatos Y Palomas) 

Alma de Mina 

Alma Libre Rescue 

Almadén Animalista 

Amadeo (Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad) 

https://drive.google.com/drive/folders/1E88ZgbuekSvnXTwqJI5IBI6P7UO-SRuJ?usp=sharing


Amigos del Más de la Mateba 

Amigos y Amigas de los Bosques O Ouriol do Anillóns 

Amores Peludos 

Anadel 

Animalien  Eskubideen Aldeko Elkartea 

AnimalEtica 

Animalistas Sanse 

AnimaNaturalis 

Anima ( Animalistas Unidas Madrid ) 

ANIMUR (Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de la Región de Murcia 

APALF 

Apama-CV 

APRAM 

Asociación Abogados Prodefensa de los Animales 

Asociación Animal Palma del Río 

Asociación Animales Abandonados Tibicena 

Asociación Animalista Rompiendo Cadenas de Tenerife 

Asociación Cova Crea 

Asociación de Amigos de los Animales de la Comarca de Cazorla 

Asociación de Juristas de Córdoba por la Defensa Animal y el Medio Ambiente 

Asociación Galguetes 

Asociacion Gats 

Asociación Corazón de Perro 

Asociacion en Defensa de los Animales Gran Canarias 

Asociación Lobo Marley 

Asociación Mascotomares 

Asociación Nacional para la Defensa de los Animales 

Asociación Naturaleza y Animales 

Asociación para el bienestar de los animales de Cantabria 

ACEM (Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela 

Asociación para la defensa y contra el maltrato animal 



APADEVI 

Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales 

Asociación pro Animales Madruga 

Asociación Protectora de Animales Alcossebre 

Asociacion Protectora de Animales Galgos del Sur 

Asociacion protectora de animales la Rambla es su voz 

Asociación Protectora de Animales Madrid Este 

Asociacion Protectora de Animales Siempre Contigo Rota 

Asociación Protectora Bimba Rescate Animal 

Asociación Proyecto Adopta 

Asociación SAXFRAGA 

Asociacion Valientes Peludos 

Associació Animals d'Alaró 

Associació Cultural L'Olivereta-Patraix 

Aspac Somos tu fuerza 

Ávila Antiespecista 

BaasGalgo 

Bajo Aragón Animalista 

Berro Seco na Defensa dos Derechos e Libertades 

Bilbao Animal Save 

Bonamiko Asociación Protectora de Animales 

Brigada Defensa Animal 

Caralapiz 

Carecan Canarias 

Catedra Animales y Sociedad Universidad Rey Juan Carlos 

Cocentana Respectem-Nos Protectora Animals 

Coeurs de Lévriers 

Comité de Defensa de las Rías Altas 

Conciencia Equina 

ConÉtica 

Coordinadora Por Los Derechos De Los Animales de la Región de Murcia 



CriptanAnimal 

Cuenca Antiespecista 

Defensa Animal Pues 

Derechos Animales Verdes EQUO 

Dog friendly Playas Cadiz 

Ecofeministas Antiespecistas Madrid 

Ecologistas Extremadura 

Ecologistas en Acción Cantabria 

Ecologistas en Acción Extremadura 

Ecologistas en Acción Sierra Bermeja 

Ecologistas en Acción Toledo 

Ecoloxistas en Acción Barbanza 

Ecoloxistas en Acción A Coruña 

Ecoloxistas en Acción Coruña Sur 

Ecoloxistas en Acción Lugo 

Ecoloxistas en Acción O Ribeiro 

Ecoloxistas en Acción Ortegal 

Ecoloxistas en Acción Sarria-Monforte 

El Albergue 

El Mundo de Kira 

Empatía Sin Fronteras 

Equipo Rescate Animal 

Escuadrón Kat 

FAUDA 

Fauna y Flora SOS 

FECAPAP 

Federación Animalista de Almería 

Feumve 

FreeFox 

Fundacion Benjamin Mehnert 

F.A.A (Fundación de Ayuda a los Animales) 



Galgos 112 

Galgo Project 

Gatitud Asociación Protectora de los Gatos 

Gatopcion 

Gran Canaria Pets 

Grupo Antiespecista Bilbao 

Hogar Antiespecista Miguel Quintana 

Huella Animal 

Huellas Callejeras Castellón 

Huesca Antitaurina 

Human Animal Liberation TIME 

Justicia Animales & Medio Ambiente 

La Ciudad de los Gatos 

La Morada Animalista 

La Sagra Antiespecista 

La Sonrisa Animal 

La Tortura No Es Cultura 

La Voz Animal 

Las Nieves 

Latido Animal 

Liberación Animal Asturias 

Liberta 

Live4pitbuls Canarias 

Loita Raposa 

Mamá Minina 

Mannheim Animal Save 

Masco T@mares 

Nac (No a la Caza) 

NOA 

Nova Eucária Cat 

Ochodoscuatro Ediciones 



Oinatz elkarte animalista 

PACMA 

Patitas en Marcha Asociación de Rescate Animal 

Peludines Callejeros de Valdeorras 

Peña Ferdinand 

Petón do Lobo 

Plataforma Antitaurina Alfafar 

Plataforma Ecologista por la Protección Animal 

Plataforma Defensa Animal Extremeña 

Plataforma Galega para a Defensa Animal e da Natureza 

Plataforma Proteccion Felina 

Plataforma Quijote de Outes 

PRODA (Profesionales para la Defensa Animal) 

Projeto Estrelinha 

Protectora d'animals de la Vall d'Albaida 

Protectora MODEPRAN 

Proyecto Cetáceo Libre 

Proyecto Gran Simio 

Pueblos Vivos Cuenca 

Purogalgo 

Red solidaria pro animal 

Red Acción Natura 

RedCreandome 

Rede Decrecemento eo Navia-Galiza-O Bierzo 

Refugio Animalea 

Refugio ARAMA 

Salva un Podenco 

Salvando Vidas Castellon 

Sanse Antitaurino 

SerAnimalis 

Silencio e.V. 



Sociedad Protectora de Animales de Burjassot 

Sociedad protectora de animales y plantas de Málaga 

SOS Animalukos 

SOS Perrera Cordoba 

SOS Rescue 

SOS vida animal GC 

SrPerro 

Trapitos LaPi 

Tutela Felina 

Valldemossa Cats i Cans 

Veganoyo 

Víctimas de la Caza en Canarias 

Víctimas de la Justicia 

Vidas Callejeras 

Windhund-netzwerk 

ZESTOAKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


