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La caza también vota
El próximo 26 de mayo se celebran en Aragón elecciones locales, autonómicas y europeas, y la Federación Aragonesa de Caza y Heraldo de Aragón han querido acercar a todos los lectores los criterios, puntos de vista y modo de entender la actividad cinegética por parte de las principales fuerzas políticas que concurren en
Aragón. Algunos de estos partidos políticos, como el Partido Popular, el Partido
Socialista y el Partido Aragonés, han de-

sarrollado responsabilidades de gobierno
al frente de la administración autonómica y su labor de gestión en esta materia
resulta conocida, sin que por ello pierda
interés su manera de posicionarse ante los
retos de futuro que debe abordar la caza
en la Comunidad. Otras fuerzas políticas
menos conocidas en este sentido encuentran aquí un espacio para hablar de sus
programas y proyectos. Únicamente
Chunta Aragonesista ha declinado su par-

ticipación en esta iniciativa de la Federación Aragonesa. Con este claro posicionamiento de los partidos políticos, que recogemos en estas páginas, desde la Federación Aragonesa de Caza creemos que
los cazadores tienen una información fiable a la hora de decidir su voto en favor de
uno o de otro de los principales partidos
que concurren a nuestras elecciones autonómicas.
(Más información en páginas 2-8)

PETICIONES DE LA FAC
A LOS PARTIDOS

1

Reconocer el impacto positivo de la actividad cinegética como
aprovechamiento natural
sostenible y herramienta
imprescindible de gestión
de los ecosistemas españoles, de conservación del
medio natural y de mejora
de la biodiversidad.

2

Defender el valor estratégico de la actividad cinegética sostenible
como instrumento fundamental de gestión del territorio aragonés y, especialmente, como sector dinamizador multisectorial
para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, como actividad generadora de empleo que fija la población.

3

Contribuir a la mejora de la imagen de la
misma y a la promoción
sus beneficios socioeconómicos y medioambientales, y como actividad deportiva saludable.

4

Integración de la licencia interautonómica de caza entre todas las
comunidades.

5

Destinar recursos
para los proyectos de
la actividad cinegética
sostenible en sus distintos
aspectos, en especial la
mejora de hábitats y especies.

6

Ejercer una defensa
activa de las actividades cinegéticas tradicionales.

Fernando Tello, presidente de la Federación Aragonesa de Caza. HERALDO
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PP: «Defender la caza es defender nuestro
futuro y nuestra libertad individual»
HERRAMIENTA EFICAZ Los populares aragoneses estiman que la
caza es una actividad con importantes valores humanos y
medioambientales que ayuda en la
lucha contra la despoblación del
medio rural aragonés
La actividad cinegética, lejos de
lo que muchos piensan, vive un
buen momento. Nunca antes había sido un elemento de debate
público como lo está siendo en la
actualidad. Y aunque en ocasiones sea por la visión que algunos
sectores que se autodenominan
‘ecologistas’ quieren imponer al
resto, este hecho está haciendo
que todos aquellos que creemos
en la caza podamos exponer con
claridad lo que esta actividad
aporta a la sociedad del siglo XXI.
En la legislatura anterior, presidida por el Partido Popular en el
Gobierno de Aragón, se aprobó
una Ley de Caza con un amplio
consenso y que ha servido de
ejemplo a otras comunidades autónomas para que esta práctica se
pueda desarrollar con plena normalidad y libertad. Desgraciadamente, vivimos en unos tiempos
que hasta con prácticas tan arraigadas en nuestra sociedad como
es el caso de la caza, con unos valores humanos y medioambientales de tanto calado, tenemos
que esforzarnos por explicarlas y
para que se respete nuestra libertad individual.
Para nosotros, la caza no es un
tema de moda. Existen al menos
10 argumentos que son básicos y
que siempre hemos tenido presentes para defender la caza. Se
trata de los siguientes:
Primero. En un entorno de
cambio climático y de abandono
de determinadas zonas del mundo rural, se hace necesario divulgar y promocionar los beneficios
medioambientales de la caza, para la naturaleza y para la gestión
cinegética de los montes.
Segundo. La caza debe conceptualizarse como una herramienta
más para la gestión racional y
sostenible de la vida silvestre.
Tercero. El ataque a la caza o a
otras prácticas vinculadas al medio ambiente, como la pesca, es
una consecuencia más de la brecha social que se viene produciendo entre el mundo rural y el
urbano. De ello se deriva una incomprensión hacia determinadas
prácticas y modos de vida que se
presentan de manera distorsionada por parte de los sectores autodenominados ‘ecologistas’.
Cuarto. El deterioro de algunas
zonas naturales y sus especies
nunca se produce por la caza sostenible y controlada. La actividad cinegética es parte sustancial
de esa alianza que se debe producir entre auténticos ecologistas.

Quinto. Se hace necesario amparar legalmente y con garantías
jurídicas a las personas que practican la caza de manera legal, evitando difamaciones o injurias intolerables.
Sexto. Los beneficios directos e
indirectos de la caza superan los
250 millones de euros al año en
Aragón y en España, los 3.500 millones de euros. Nuestro país es
la primera potencia cinegética de
Europa y no conviene desaprovechar esta fortaleza.
Séptimo. Los ataques contra la
caza también deben entenderse
como un ataque a la libertad individual que tenemos para practicar
actividades en el entorno natural.
Octavo. Debemos seguir avanzando en la posibilidad de cazar
en cualquier parte de España y de
nuestra comunidad autónoma
con mayor facilidad.
Noveno. Los deseos o gustos
personales, como expresó la Ministra Ribera, no pueden trasladarse nunca a la voluntad legislativa.
Hacer esto solo podría entenderse

LOS PUNTOS CLAVE
El PP considera que la caza es un sector económico
clave en nuestro mundo rural aragonés y español.
■

Los populares estiman
que es necesario seguir
avanzando en la posibilidad
de cazar en cualquier parte
de España y de nuestra comunidad autónoma con
mayor facilidad.
■

La actividad cinegética
aporta ingresos económicos a zonas que muchas veces no cuentan con las suficientes inversiones o infraestructuras. Genera beneficios ambientales a
nuestros campos y montes,
tan necesitados de la regulación ordenada de las especies.
■

como un ejercicio de sectarismo y
de ataque a nuestras tradiciones y
subsectores económicos.
Décimo. La primera batalla que
debemos dar para acabar con la
despoblación es la de generar un
clima de mayor comprensión hacia todas las actividades ligadas a
nuestro mundo rural.
Estos son los principios que
unen a mi partido y a la caza y los
que presidirán nuestra gestión a
partir de las próximas elecciones
autonómicas. Hay argumentos de
peso para inferir que la caza es un
sector económico clave en nuestro mundo rural aragonés y español. Aporta ingresos económicos
a zonas que muchas veces no
cuentan con las suficientes inversiones o infraestructuras. Genera
beneficios ambientales a nuestros campos y montes, tan necesitados de la regulación ordenada de las especies. Y por supuesto, defender la caza es defender
nuestro futuro y nuestra libertad.
LUIS MARÍA BEAMONTE
Presidente del PP de Aragón

EL DATO

10
Desde las filas del PP
afirman que la caza vive un
buen momento: se ha hecho un hueco en el debate
púbico y esta circunstancia
posibilita que todas aquellas personas que valoran el
papel de la actividad cinégetica puedan exponer con
claridad sus argumentos de
apoyo. El líder del PP en
Aragón, Luis María Beamonte, señala que existen
«al menos diez argumentos básicos» para defender la caza.
El PP recuerda que en la legislatura 2011-2015, bajo su
mandato, se aprobó la Ley de
Caza de Aragón «con un amplio consenso». Según defiende Beamonte, este texto
legal ha servido de ejemplo a
otras comunidades autónomas para que esta práctica
se pueda desarrollar con plena normalidad y libertad.

HA DICHO
Luis María Beamonte
PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR
DE ARAGÓN

«El ataque a la caza o a
otras prácticas vinculadas
al medio ambiente, como la
pesca, es una consecuencia
más de la brecha social que
se viene produciendo entre
el mundo rural y el urbano»
«La primera batalla que
debemos dar para acabar
con la despoblación es la de
generar un clima de mayor
comprensión hacia todas
las actividades ligadas
a nuestro mundo rural»

Luis María Beamonte, presidente regional del PP, junto a la exministra de Agricultura, García Tejerina O. DUCH
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PSOE: «La caza es un motor de desarrollo
para los pueblos del medio rural aragonés»
PUESTA EN VALOR Los socialistas destacan que la normativa de
la caza que han desarrollado a lo
largo de la última legislatura en
Aragón puede considerarse una de
las que más favorecen la actividad
venatoria en todo el país
En un tiempo en el que el reto demográfico es más evidente que
nunca, es necesario recordar que,
junto a la agricultura, la ganadería extensiva y la selvicultura, la
actividad cinegética siempre ha
sido un importante motor de desarrollo en nuestros pueblos.
Aragón cuenta con 1.500 cotos
de caza que son escenario de una
buena parte de la riqueza que la
actividad cinegética genera en la
Comunidad: más de 260 millones
de euros al año y el mantenimiento de 9.000 puestos de trabajo en
el 92% del territorio. Unas cifras
que se extraen del estudio ‘Impacto económico y análisis de gasto
cinegético en la Comunidad Autónoma de Aragón’, encargado recientemente por la Federación
Aragonesa de Caza a Deloitte
Consulting con el objetivo de conocer la contribución real de esta
actividad al PIB aragonés.
En este contexto, es necesario
que la sociedad reflexione sobre
el papel de la caza en el campo
aragonés. La actividad cinegética
es sostenible y fundamental para
la conservación del medio ambiente. También es capaz de mejorar la renta agraria y es un garante de la seguridad en aspectos
tan básicos como son la salud o el
control de especies con superpoblación, como ocurre actualmente con los jabalíes o los conejos.
Durante la última legislatura, el
Gobierno de Aragón y el grupo
socialista han sido muy conscientes de ello. Ambos han defendido firmemente la importancia estratégica que para la economía
aragonesa tiene esta actividad.
No solo en su vertiente de flujos
económicos directos, también en
la de los beneficios indirectos
que supone por su contribución
a la disminución de daños agrarios y accidentes de tráfico.
Precisamente, la sostenibilidad
y el fomento del papel de la caza
como coadyuvante del desarrollo
socioeconómico del medio rural
ha sido una de las prioridades del
grupo socialista durante estos últimos cuatro años en el Ejecutivo
aragonés. Es por ello que, desde
el Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad se ha desarrollado e impulsado una legislación y una normativa que, sin
ninguna duda, puede considerarse como una de las que, en España, más favorecen la actividad venatoria de la caza salvaje. Una legislación que ha sido calificada
por los propios cazadores como

«futurista» y que está sirviendo
como modelo a seguir para otras
comunidades autónomas.
A través de la Ley de Caza de
Aragón –con carácter general–, y
anualmente con el Plan General
de Caza, el Gobierno de Aragón
da una respuesta ágil a los problemas con los que se encuentran los
cazadores, así como aquellos que
plantean las propias especies cinegéticas. Gracias a estas políticas, el Ejecutivo ha conseguido liberalizar las normas de caza al
máximo posible con el fin de que,
a través de esta actividad, y adecuando las normas a las peculiaridades de cada especie y cada
zona, se controle el exceso de población de aquellas especies que
provocan daños agrícolas.
Por otro lado, y fruto de una
fuerte demanda del sector cinegético, también cabe destacar
que Aragón es la única Comunidad en la que la Administración
abona el pago de indemnizaciones por accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas.

LOS PUNTOS CLAVE
Junto a la agricultura, la
ganadería extensiva y la
selvicultura, la caza siempre ha sido un importante
motor de desarrollo en los
pueblos aragoneses.
■

La Ley de Caza de Aragón
y los planes generales
anuales dan una respuesta
ágil a los problemas con los
que se encuentran los cazadores, así como a aquellos
que plantean las especies
cinegéticas.
■

La sostenibilidad y el fomento del papel de la caza
en el desarrollo socioeconómico del medio rural ha sido
una de las prioridades del
grupo socialista en las Cortes de Aragón y del Gobierno de Javier Lambán durante los últimos cuatro años.
■

El objetivo del PSOE es continuar con el fomento y la promoción de las tradiciones cinegéticas
sostenibles en nuestro territorio –
especialmente en las zonas más
desfavorecidas–; así como establecer las bases que contribuyan a la
mejor práctica de un deporte ejercido en Aragón por más de 50.000
cazadores, al desarrollo de las economías rurales, así como a la disminución de los accidentes de tráfico y de los daños agrícolas.
Está claro que la caza en Aragón genera un importantísimo y
verdadero desarrollo rural «autosostenible», es decir, no necesitado de subvenciones ni ayudas
públicas para mantenerse en el
tiempo y las actuales políticas llevadas a cabo por el Gobierno de
Aragón son percibidas con satisfacción por los aficionados a ella.
Es por ello que desde el PSOE seguiremos luchando por su defensa, consiguiendo además ser un
referente nacional en cuanto su
gestión.
PSOE ARAGÓN

EL DATO

260
El PSOE defiende la
actividad cinegética en la
Comunidad Autónoma de
Aragón y recuerda el informe
que encargó la Federación
Aragonesa de Caza a la
consultora Deloitte hace
unos años. Este estudio de
impacto económico y
análisis de gasto cinegético
reveló que la actividad
cinegética generaba en la
Comunidad más de 260
millones de euros al año y
contribuía a mantener 9.000
puestos de trabajo en el 92%
del territorio.
Por ello, según afirman
desde las filas socialistas, el
objetivo de esta formación
política es continuar con el
fomento y la promoción de
las tradiciones cinegéticas
sostenibles en Aragón».ica.

FRASES DESTACADAS
«Está claro que la caza en
Aragón genera un importantísimo y verdadero desarrollo rural autosostenible,
sin necesidad de ayudas públicas y subvenciones para
mantenerse en el tiempo»
«El Ejecutivo liderado por
Javier Lambán ha conseguido
liberalizar las normas de caza
el máximo posible con el fin
de que, a través de esta
actividad, y adecuando las
normas a las peculiaridades
de caza especie y cada zona,
se controle el exceso de
población de aquellas que
especies que provocan daños
agrícolas»

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona. OLIVER DUCH
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Podemos: «La caza es una fuente de ingresos
para los pueblos y una actividad sostenible»
COMPATIBILIDAD La formación
morada afirma que no quiere acabar con la caza y defiende una práctica cinegética ligada «a la naturaleza y a la experiencia» y compatible
con otras actividades de desarrollo
rural, como el ecoturismo
En Podemos, como en la sociedad, hay cazadores y animalistas,
urbanitas y rurales, agricultores
y ecologistas. Incluso muchas
personas podemos ser varias de
estas cosas a la vez. Es mi caso.
Aragón es un territorio mayoritariamente rural. Aunque cada
vez más personas viven en Zaragoza y otras se ven obligadas a
emigrar, nuestra vinculación con
el monte y la naturaleza tiene una
fuerte relevancia social, económica y cultural, tanto para quienes vivimos en pueblos, como
quienes habitan las ciudades.
El problema de nuestros pueblos no es la caza. Es cómo hacemos para seguir viviendo con servicios públicos de calidad, políticas fiscales que faciliten nuestros
negocios, internet, carreteras, infraestructuras, igualdad. Esto es
lo que propone Podemos. Y no
acabar con la caza, como algunos
mienten y tratan de confundir.
La caza tiene un fuerte impacto económico y social. Bien gestionada podría generar más beneficio a nuestros pueblos, asegurando el equilibrio natural que
deseamos. La caza proporciona
importantes ingresos a Ayuntamientos, hoy asfixiados por las
leyes del PP. Algo que estamos
decididos a cambiar.
En Podemos respetamos a los
cazadores que realizan su actividad con respeto al entorno, al resto de especies y a otras actividades en el monte, que cumplen la
ley y tratan de minimizar su impacto ambiental. Queremos controlar y penalizar a los maltratadores de animales, a los que practican una caza insostenible, furtiva y delictiva. Afortunadamente,
son una minoría. Por eso creemos que para obtener las licencias de caza habría que proporcionar una formación sobre criterios y normas ambientales.
No nos gustan los cotos intensivos, en los que los animales son
manejados como ganado y se liberan solo para ser abatidos. Se
pierden todos los valores y prácticas de una caza social, ligada a
la naturaleza y a la experiencia, y
además provocan desequilibrios
con otros animales silvestres, hibridaciones y enfermedades.
Del mismo modo, rechazamos
toda práctica cinegética que amenaza los hábitats y las especies,
especialmente las amenazadas y
en peligro de extinción, así como
la vulneración de las vedas o los
métodos ilegales furtivos, que no

han desaparecido por completo.
Y, por supuesto, rechazamos el
maltrato, la crueldad y el abandono de perros de caza. Para evitarlo, proponemos intensificar controles y más oferta pública de empleo de Agentes de Protección de
la Naturaleza.
Las leyes de caza señalan con
claridad que hay que contar con
criterios científicos. Sin embargo, allí donde ha gobernado el PP
y otras derechas (que tanto alardean de apoyar al sector) han recortado en investigación y han
escondido estudios serios sobre
la realidad de cada una de las especies. Su desprecio a la evaluación científica ha tumbado en los
tribunales varios de sus desarrollos normativos por no haber invertido en investigación y gestión
sostenible, como bien saben los
cazadores.
En Aragón tenemos problemas
de superpoblación de algunas especies, que causan importantes
daños a explotaciones agrarias
(como he visto yo mismo con los

LOS PUNTOS CLAVE
Podemos propone controlar y penalizar a los maltratadores de animales, a
los que practican una caza
insostenible, furtiva y delictiva. «Afortunadamente,
son una minoría», señalan
desde el partido.
■

El secretario general de
Podemos Aragón afirma
que la caza proporciona importantes ingresos a los
ayuntamientos aragoneses,
«hoy asfixiados por las leyes del PP».
■

La formación morada defiende que para obtener las
licencias de caza habría que
proporcionar una formación
sobre criterios y normas
ambientales.
■

conejos en la ribera del Ebro,
donde vivo). La caza puede ayudar a paliar algunos desequilibrios naturales, que es preciso regular bien, estableciendo periodos de veda más prolongados para especies depredadoras como
el zorro, entre otras.
La caza debe practicarse de
forma compatible con otras actividades importantes para el desarrollo rural, como el ecoturismo, el deporte, el aprovechamiento forestal o la agricultura.
La caza es una fuente de ingresos para nuestros pueblos y una
actividad sostenible, que puede
generar empleos de calidad
aprovechando aquí el valor añadido. Para lograrlo, necesitamos
gobiernos e instituciones que sepan ampliar la participación política a Ayuntamientos, cazadores, ecologistas, empresas del
sector, científicos…. para que la
caza tenga presente y futuro en
un medio rural vivo.
NACHO ESCARTÍN LASIERRA
Secretario general de Podemos Aragón

EL DATO

118
El secretario general de
Podemos Aragón no es ajeno a los daños que causan
en las cosechas las plagas
de conejos: Escartín afirma
que vive en la ribera del Ebro
y conoce los perjuicios en
las explotaciones agrarias.
En 2018, los técnicos del Gobierno de Aragón detectaron superpoblación de conejos en 118 términos
municipales aragoneses:
38 en Huesca, 8 en Teruel y
68 de Zaragoza.
La caza, señalan desde la
formación morada, puede
ayudar a paliar este tipo de
desequilibrios naturales. En
este sentido, apuntan que es
preciso regular bien, estableciendo periodos de veda
más prolongados para especies depredadoras como el
zorro, entre otras.

HA DICHO
Nacho Escartín
SECRETARIO GENERAL DE PODEMOS
ARAGÓN

«El problema de nuestros
pueblos no es la caza. Es cómo hacemos para seguir viviendo con servicios públicos de calidad, políticas fiscales que faciliten nuestros
negocios, internet, carreteras, infraestructuras, igualdad. Esto es lo que propone
Podemos. Y no acabar con
la caza, como algunos mienten y tratan de confundir»
«En Podemos respetamos a
los cazadores que realizan
su actividad con respeto al
entorno, al resto de especies y a otras actividades en
el monte, que cumplen la
ley y tratan de minimizar su
impacto ambiental»

Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón. MARÍA GOICOECHEA
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PAR: «La caza en Aragón es indispensable
para mantener el equilibrio del ecosistema»
COMPROMISO El Partido Aragonés sostiene que siempre ha apostado por el sector cinegético, que
considera un motor del medio rural
aragonés y garante del equilibrio de
los ecosistemas, y apunta que
seguirá trabajando en esta línea
En Aragón contamos con un territorio muy extenso en el que se
pueden disfrutar diferentes estilos de caza. Nuestra comunidad
autónoma dispone de un total de
1.370 terrenos cinegéticos que suman más de 4,4 millones de hectáreas; es decir, un 92,3% de nuestro territorio.
Tenemos la provincia de Huesca, con uno de los medios naturales más sobresalientes del país
donde la caza mayor se representa a través de especies como el jabalí, el ciervo o el rebeco; la provincia de Zaragoza con amplias
llanuras, un terreno ideal para la
práctica de la caza menor y las
sierras de Teruel, donde tenemos
las reservas de caza de los Montes Universales y los Puertos de
Beceite, lugares donde se obtienen capturas de ciervo, jabalí y
cabra montés, que son, a menudo,
récords nacionales.
Los impactos que genera la caza en muchos de esos territorios
son enormes e imprescindibles
para la subsistencia de gran parte del entramado empresarial de
esas zonas rurales y además se
complementa perfectamente con
otras actividades como son, por
ejemplo, la agricultura, la ganadería y el turismo.
Podríamos distinguir tres tipos
de impactos sobre el entorno en
el que se desarrolla la actividad,
son los siguientes:
El impacto económico: Aragón
constituye un territorio muy
atractivo para practicar la caza
por su variedad faunística su extensión y su clima. En nuestra comunidad se encuentran especies
cinegéticas tan atractivas como la
cabra montés, el rebeco, el ciervo, el jabalí y varias especies de
caza menor.
Las vastas extensiones de territorio aragonés favorecen que estas
especies se mantengan y extiendan a lo largo de grandes zonas
desde las llanuras de la provincia
de Zaragoza, hasta los pirineos pasando por las sierras de Teruel.
La caza como actividad genera
unos impactos económicos tanto
directos como indirectos, que son
muy positivos en el entorno en el
que se practica, y que se traducen
en negocios locales y en servicios
que mejoran la calidad de vida de
los habitantes de esas zonas.
Según algunos estudios sabemos que se la repercusión económica de la caza en nuestra comunidad tiene un gasto total movilizado de 258.375.436,4 €, lo que

equivale al 15% de la aportación
al PIB de Aragón de las ramas de
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Estas cifras ponen de
manifiesto la importancia de este sector en Aragón.
El segundo impacto es el ecológico. Antes, en nuestro territorio campaban a sus anchas grandes depredadores como osos, lobos y linces, que regulaban las
poblaciones de las especies que
hoy llamamos cinegéticas y que
mantenían los ecosistemas en
equilibrio. Sin embargo, la presencia de estos depredadores desapareció hace ya algunas décadas, lo que ha supuesto un aumento exponencial de individuos
de las especies a las que depredaban: jabalíes, corzos, cabras montesas o conejos, que están desequilibrando y afectando a los ecosistemas naturales.
Esa superpoblación de especies cinegéticas ha causado muchos problemas también a la sociedad rural: innumerables daños
en los cultivos, aumento del número de accidentes de tráfico
causados por estas especies, o
impactos sobre la flora y fauna, y
desequilibrio en los ecosistemas,
poniéndose en peligro especies
de flora amenazada.
A este respecto, podemos recordar que el PAR, en el año 20001,
siendo consejero de medioambiente del Gobierno de Aragón
Víctor Longás, aprobó las medidas normativas necesarias para
que los titulares de los cotos sólo
tuvieran que hacer frente a los primeros seis mil euros de responsabilidad civil en caso de accidentes
graves de tráfico ocasionados por

LOS PUNTOS CLAVE
La caza es una herramienta que frena la desplobación de los municipios
aragoneses, según el PAR,
pues genera cuantiosos recursos directos e indirectos
allí donde se practica.
■

La formación aragonesista apuesta por convertir
Aragón en un destino de turismo cinegético. Los datos
de afluencia crecen año tras
año, apuntan, pero consideran que hay margen de mejora y están dispuestos a
trabajar para lograrlo.
■

las especies cinegéticas. A partir
de este montante, respondía la administración autonómica.
Posteriormente, en el año 2002,
el Partido Aragonés promovió –y
luego se aprobó–, la Ley de Caza
de Aragón, donde la administración ya pasó a asumir el pago íntegro de los daños ocasionados
por las especies cinegéticas en
caso de accidentes graves.
El tercero es el impacto social.
Mucho se habla estos días de la
despoblación, y poco de las herramientas y recursos que ayudan a
frenarla. Uno de esos recursos es
la caza, una actividad que genera,
como ya hemos indicado, recursos directos e indirectos en aquellas zonas en las que se practica.
Los cazadores no solo pagan la
cuota correspondiente por la actividad, también pagan los tro-

feos, y además de eso realizan un
gasto importante en los municipios en los que se desarrolla la actividad, gasto que se refleja en la
mejora de la economía del entorno sobre todo en el sector servicios: hoteles, bares, restaurantes,
tiendas, etc.
Además de ese impacto positivo en la economía y la sociedad
rural de la caza hay que destacar
los inconvenientes que generan
las especies cinegéticas en el medio rural de forma directa y que
afecta a la seguridad de los vecinos. Últimamente hemos conocido casos como el de Graus, donde hace menos de un mes registraba la visita de una familia de
jabalíes que paseaban tranquilamente por las calles del pueblo,
cuestión que podría poner en
riesgo la seguridad de los habitantes del medio rural.
Ante esta realidad, desde el Partido Aragonés no podemos más
que apoyar la caza como una actividad esencial en nuestro territorio por su importancia social,
económica y medio ambiental.
Gracias a los esfuerzos de la federación, los clubes y los cazadores de Aragón, y a municipios que
están apostando por este recurso, el turismo cinegético está creciendo año tras año, pero se puede hacer más, Aragón podría ser
puntera como destino cinegético,
hay que trabajar para conseguirlo, y ese es el compromiso que tenemos como partido.
El PAR siempre ha apostado por
este sector y así lo seguirá haciendo. Podemos afirmar que es una
actividad beneficiosa y necesaria.
PARTIDO ARAGONÉS

EL DATO

15
El Partido Aragonés apunta que, cada año, la caza repercute de forma notable en
la economía aragonesa. Tanto es así que algunos informes cifran en torno al 15%
el impacto del sector cinegético sobre el PIB aragonés, según recuerdan
desde la formación.
La caza también incide sobre la seguridad en los pueblos, afirma este partido, y
recuerda casos como el
Graus, donde hace menos de
un mes una familia de jabalíes se paseó tranquilamente
por las calles del pueblo,
cuestión que podría poner en
riesgo la seguridad de los vecinos.

FRASES DESTACADAS
«La caza es una tradición,
un deporte social y una pasión para muchos de nuestros vecinos, y por eso el
PAR va a seguir apoyando a
los cotos y a las sociedades
de cazadores para que sigan
desempeñando su labor de
control de las poblaciones, y
para que puedan seguir
compartiendo su afición
con las futuras generaciones»
«Los cazadores no solo pagan la cuota correspondiente
por la actividad, también los
trofeos, y además realizan un
gasto importante en los municipios que se refleja en la
mejora de la economía del
territorio»

Arturo Aliaga, presidente del Partido Aragonés, en una imagen de archivo. ENRIQUE CIDONCHA
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Cs: «Apostar por la sostenibilidad del medio
ambiente es apostar por defender la caza»
GESTIÓN Ciudadanos cree que hay
que unificar criterios para salvaguardar la igualdad del ejercicio de
la caza en todas las comunidades
autónomas y, además, que se consigan simplificar los trámites administrativos para los aficionados
En Ciudadanos nos gusta mirar
de cara a la realidad y con la caza y la pesca hay una verdad que
debemos explicar a los que hablan de ella sin conocerla. Hoy
en día apostar por la sostenibilidad del medio ambiente es
también apostar por la defensa
de la caza y la pesca. Porque las
actividades cinegéticas además
de controlar la sobrepoblación
que en muchos casos causan
grandes destrozos, suponen riqueza para el medio rural, ayudan a fijar población y son un
incentivo económico, social y
ecológico del que no podemos
prescindir.
No hay nadie más ecologista
que un cazador. Ellos cuidan el
medio ambiente, el equilibrio
cinegético, cuidan las especies
y mantienen los cotos. Y aunque
hay algunos que no respetan las
reglas no podemos condenar toda una actividad.
En Ciudadanos siempre hemos considerado que el binomio caza-mundo rural es fundamental para desarrollar muchas
zonas despobladas de Aragón.
Cuando se habla de caza, no
podemos caer en la simplificación y debemos tener muy en
cuenta que estamos hablando,
según los expertos, de alrededor
de 800.000 aficionados y más de
30.000 cotos y por tanto de una
actividad que contribuye a la
economía nacional y que además genera unos puestos de empleo de los que no podemos
prescindir.
Por tanto hablamos de un sector que también aporta ingresos
a las arcas públicas que después
repercuten en los servicios que
recibimos los ciudadanos. Podríamos estar hablando de más
de 6.000 millones de euros al
año y de unos 180.000 puestos
de trabajo a nivel nacional. Por
otro lado pensando en la recaudación, algunos cifran en 600
millones al año el impacto en
las arcas públicas.
Los cotos de caza situados en
las comarcas del Bajo Aragón,
Cuencas Mineras, Calamocha,
Gúdar-Javalambre, Teruel capital, Sierra de Albarracín o Maestrazgo, generan, gracias a las visitas de cazadores de otros puntos
de España y del extranjero, un turismo cinegético que permite a
los pueblos de la provincia de Teruel contar con una importante
fuente de ingresos gracias a la cual pueden fijar población.

Estamos convencidos de que
la caza es una actividad determinante para sostener empleo rural, ejerce de vector en la lucha
contra la despoblación y es motor de la sostenibilidad económica de las comunidades rurales, así como una fuente sostenible de ingresos para nuestra comunidad y un elemento dinamizador de la vida social de cientos de municipios de Aragón.
Impulsaremos una gestión
sostenible de nuestros montes y
pantanos como fuente de riqueza. Garantizaremos un aprovechamiento que resulte compatible con el respeto al medio ambiente y la conservación y promoción de la biodiversidad.
Impulsaremos un Plan Autonómico Integral de Apoyo a la Caza
y Pesca y Planes de Gestión de
Fauna consensuado con las asociaciones del sector. Estimularemos códigos de caza y pesca ética
y responsable. Trabajaremos por
establecer un equilibrio de convivencia entre la fauna salvaje, espe-

LOS PUNTOS CLAVE
Ciudadanos Aragón se
muestra partidario de unificar criterios para salvaguardar la igualdad. Para ello
propone licencias interautonómicas de caza.
■

La formación naranja propone trabajar entre todas
las administraciones para
conseguir una gestión sostenible de nuestros montes
y pantanos como fuente de
riqueza.
■

Ciudadanos cree que son
necesarios códigos de caza
y ética responsable que establezcan además un equilibrio de convivencia entre la
fauna salvaje, especialmente el lobo y el jabalí, y los
agricultores y ganaderos.
■

cialmente el lobo y el jabalí, y los
agricultores y ganaderos.
Cuando la administracion ha
coordinado que agricultores y
cazadores trabajasen juntos se
ha conseguido luchar contra los
daños ocasionados por las sobrepoblaciones de algunas especies animales que causan graves pérdidas a la agricultura.
En Ciudadanos, apostaremos
por las licencias interautonómicas de caza, a partir de un reconocimiento recíproco basado en
la lealtad institucional. Este reconocimiento mutuo iguala y
simplifica los trámites administrativos para los aficionados, ya
que con las licencias interautonómicas podrán cazar en los terrenos cinegéticos de todas las
Comunidades Autónomas adheridas al convenio, sin necesidad
de realizar trámites adicionales.
La caza tiene una importancia
vital para un territorio con el
problema tan grave de despoblación que tenemos en Aragón.
CIUDADANOS ARAGON

EL DATO

2
Ciudadanos Aragón propone dos herramientas fundamentales de gestión para
regular la práctica cinegética en la Comunidad: el Plan
Autonómico Integral de Apoyo a la Caza y Pesca y Planes
de Gestión de Fauna consensuados con las asociaciones
del sector.
La formación naranja valora
el papel de la caza para los
pueblos aragoneses: muchos
municipios del medio rural
con poca población y dispersa tienen un coto de caza
menor o mayor y lo suelen
alquilar. «Así se gana la vida
mucha gente y da trabajo a
casas rurales, restaurantes,
transporte o el mantenimiento del coto», afirman desde
Ciudadanos.

FRASES DESTACADAS
«Cuando la administración
ha coordinado a agricultores y cazadores se ha conseguido luchar contra los
daños ocasionados por las
sobrepoblaciones de algunas especies»
«No hay nadie más ecologista que un cazador. Ellos
cuidan el medio ambiente,
el equilibrio cinegético, cuidan las especies y mantienen los cotos»

Daniel Pérez, candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Aragón. EFE
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Vox: «La práctica cinegética es un motor
económico fundamental en áreas rurales»
REPRESENTACIÓN El partido que
preside Santiago Abascal censura
los «continuos y desconsiderados»
ataques a la actividad cinegética y
afirma que ninguna otra formación
defiende como ellos los intereses
de los cazadores
Desde su creación, Vox ha venido
defendiendo la caza como nunca
lo ha hecho ningún otro partido.
Consideramos la actividad cinegética un motor económico fundamental en las áreas rurales desfavorecidas. Fomentar la caza en
estos lugares es verdaderamente
importante para trabajar por el desarrollo rural, y de esta manera, luchar contra la despoblación.
El cazador encontrará en los diputados de Vox una representación que ahora no tiene, porque
los partidos actuales no se han
atrevido a plantar cara al acoso
que recibe el sector hasta que no
hemos llegado nosotros. A estos
partidos que guardaban silencio
y que no defendían la caza, ahora sí que les interesa para captar
votos, habiendo dejado pasar muchos años sin defender a los cazadores de nuestro país.
España es un país con un alto
reconocimiento internacional, de
caza menor y mayor, que debemos proteger y potenciar. Consideramos que hay que recortar todo tipo de ayudas y subvenciones
públicas a las asociaciones ecologistas, y que en su mayoría no demuestran a qué tipo de acciones
las destinan. Sin embargo, a los españoles nos costaron 12,3 millones de euros entre los años 2015 y
2017, según el informe de Deloitte, frente a la caza que genera un
beneficio en nuestro país de 6.500
millones de euros al año a un coste cero para los españoles, y genera más de 185.000 empleos.
En muchos lugares, la fauna en
peligro de extinción, como el lobo, lince, el águila imperial o el
águila real, se está recuperando
gracias a los cotos de caza, que es
donde habitan estas especies y
donde se está creando un hábitat
idóneo de alimento y protección,
debido a la recuperación del conejo y otras especies de las que
se alimentan en zonas donde habían desaparecido.
Porque nosotros los cazadores
cuidamos y amamos a nuestros
perros, y estamos en total desacuerdo con los que los maltratan.
Sabemos con base científica
que la caza es el mejor método de
mantenimiento y control del hábitat y del ecosistema. Por ello
nos sumamos a las medidas para
el control del jabalí frente a la enfermedad de la peste porcina africana, que podría suponer un desastre económico en nuestro país. No hay que olvidar que somos
la tercera potencia en cuanto al

censo de cabaña porcina a nivel
mundial; además, a día de hoy, esta actividad genera 300.000 puestos de empleos directos, y alrededor de un millón de indirectos,
contribuyendo muchos de ellos a
fijar población en el medio rural
en tiempos de crisis.
Asimismo, protegeremos cualquier tipo de modalidad de caza,
sin olvidar las cazas tradicionales
tales como los silvestristas y el parany, como actividades necesarias
y tradicionales del mundo rural.
Proponemos la promoción de
una licencia única a nivel nacional
eliminando el sistema de licencias
autonómicas e interautonómicas.
Llevaremos a cabo una promoción de la caza a todos los medios, desarrollando programas de
educación ambiental, fomentando el respeto a la caza y la defensa de las actividades cinegéticas
como parte de una actividad necesaria y tradicional del mundo
rural. Y generando facilidades para que los jóvenes tengan oportunidad de ser cazadores, y de es-

LOS PUNTOS CLAVE
Vox propone recortar las
ayudas y subvenciones públicas a las asociaciones
ecologistas, porque en gran
medida no demuestran a
qué tipo de actividades y
programas destinan el dinero que reciben de las arcas
del Estado.
■

Promoción de una licencia única a nivel nacional y
supresión del sistema de licencias autonómicas e interautonómicas.
■

Protección de cualquier tipo de modalidad de caza, sin
olvidar las cazas tradicionales, como el silvestrismo.
■

ta forma asegurar una continuidad de la actividad.
Por ello nos comprometemos
y reconocemos el valor de la caza como aprovechamiento natural sostenible, de conservación
del medio natural y mejora de la
biodiversidad, así como un elemento dinamizador socioeconómico en las zonas rurales.
La caza ha venido recibiendo
continuos y desconsiderados ataques sin medida, gracias al silencio que ha existido por parte de
muchos partidos políticos, y al silencio cobarde y acomplejado de
otros. En Vox nos oponemos rotundamente, y nos van a tener que
oír a todos los cazadores. Para ello
debemos recuperar nuestras libertades y nuestra identidad, mediante una lucha constante sin tregua,
defendiendo todas aquellas tradiciones y el mundo rural de nuestra España de siempre, y hacer que
sea una ¡España viva!
JOSÉ LUIS MARQUESÁN LACRUZ
Responsable del mundo rural de VOX
Zaragoza

EL DATO

12
Vox afirma, citando un estudio de la consultora Deloitte,
que las asociaciones ecologistas recibieron 12,3 millones de euros de dinero público en ayudas y subvenciones entre los años 2015 y
2017. Frente a esta cifra,
apuntan que la caza que genera un beneficio en nuestro
país de 6.500 millones de
euros al año a un coste cero
para los españoles. Además,
la práctica cinegética genera
más de 185.000 empleos.

HA DICHO
José Luis Marquesán
RESPONSABLE DE MUNDO RURAL DE
VOX ZARAGOZA

«La caza ha venido recibiendo continuos y desconsiderados ataques sin medida,
gracias al silencio que ha
existido por parte de muchos partidos políticos, y al
silencio cobarde y acomplejado de otros»
«Nos comprometemos y reconocemos el valor de la caza como aprovechamiento
natural sostenible, de conservación del medio natural
y mejora de la biodiversidad, así como un elemento
dinamizador socioeconómico en las zonas rurales»
«Los cazadores cuidamos y
amamos a nuestros perros,
y estamos en total desacuerdo con los que los maltratan»

Una imagen que, para Vox, plasma la transmisión del amor por la caza de mayores a jóvenes. HA
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IU: «Pedimos un control público
de los cotos y el retorno de los recursos»
LICENCIAS La formación reclama
que las pruebas para conseguir una
licencia de caza sean realizadas por
una entidad pública, para garantizar así el nivel de exigencia. Propone un control ético de la gestión de
las especies autóctonas
Izquierda Unida de Aragón incluye propuestas relacionadas
con la fauna silvestre y su bienestar, en relación con el tema
de la caza.
En primer lugar, IU exige el
control público de los cotos de
caza para garantizar la observancia estricta de las normas
existentes y el retorno de los recursos generados.
Otro de los puntos que IU
propone es que las pruebas para conseguir una licencia de caza deben ser realizadas por una
entidad pública, incrementando
el nivel de exigencia.
IU defiende un control ético
de la gestión de las especies autóctonas, garantizando la biodiversidad en el medio rural mediante políticas que garanticen
la convivencia entre seres humanos y animales.
IU aboga por la prohibición
de la caza en los Espacios Naturales protegidos, especialmente, en los Parques Nacionales.
Además, desde IU Aragón se
propone en el programa electoral la ampliación de las restricciones a la pesca y caza deportivas, manteniendo un control
exhaustivo de los animales utilizados para tales actividades.
IU insiste en la prohibición y
persecución de la caza furtiva
de las especies protegidas en
Aragón.
Además, plantea programas
de control de poblaciones de los
animales por medios no letales.
En este sentido, incluye en el
programa la propuesta de procurar la inmovilización de animales por medios no violentos:
dardos tranquilizantes, etc.
Uno de los puntos estrella es
la colaboración con las instituciones competentes para una re-

conversión paulatina de zoológicos y acuarios en santuarios,
preferiblemente de gestión pública.
Por otra parte, IU propone la
gestión ética de las especies no
autóctonas mediante técnicas
tales como esterilizaciones.
Por último, IU plantea la regulación de los vallados cinegéticos para garantizar corredores
ecológicos.
IZQUIERDA UNIDA
DE ARAGÓN

LOS PUNTOS CLAVE
Izquierda Unida de Aragón propone que las pruebas para
conseguir una licencia de caza deben ser realizadas por una
entidad pública, incrementando el nivel de exigencia.
■ IU defiende, asimismo, un control ético de la gestión de las
especies autóctonas, garantizando la biodiversidad en el medio
rural mediante políticas que garanticen la convivencia entre
seres humanos y animales.
■ Por otra parte, Izquierda Unida aboga por la prohibción de la caza
es los Espacios Naturales pretegidos, especialmente en los
Parques Nacionales.
■

PROGRAMA
Izquieda Unida se
propone, según recoge su
programa electoral, la
ampliación de las
restricciones a la caza y la
pesca deportivas,
manteniendo un control
exhaustivo de los aninales
utilizados para tales
actividades.
Insiste Izquierda Unida de
Aragón en la prohibición y
persecución de la caza
furtiva de las especies
protegidas en Aragón.

FRASES DESTACADAS
«Uno de los puntos estrella
es la colaboración con las
instituciones competentes
para una reconversión
paulatina de zoológicos y
acuarios en santuarios,
preferiblemente de gestión
pública»
«IU propone la gestión ética
de las especies
no autóctonas mediante
técnicas tales como la
esterilización»
«IU plantea la regulación
de los vallados cinegéticos
para garantizar corredores
ecológicos»

Álvaro Sanz, candidato de IU a la presidencia de la DGA, junto a Adolfo Barrena. OLIVER DUCH

CHA elude pronunciarse y rechaza el ofrecimiento de la FAC
UNA INVITACIÓN DECLINADA El
partido que preside José Luis Soro,
a su vez candidato a la presidencia
del Gobierno de Aragón, ha evitado
manifestarse en estas páginas
sobre el ejercicio de las prácticas
cinegéticas

La Federación Aragonesa de Caza (FAC) se puso en contacto
con responsables de Chunta
Aragonesista –al igual que con el
resto de las principales formaciones políticas que concurren
en la Comunidad Autónoma a
las próximas elecciones autonómicas, locales y europeas– para
formular a dicho partido aragonesista la correspondiente invitación a participar en esta iniciativa, con el propósito de conocer

sus ideas, propuestas y programa político acerca de la actividad cinegética en Aragón.
En este sentido, fue voluntad
de la Federación Aragonesa de
Caza no realizar distingo alguno
entre ninguna de estas formaciones, para que todas ellas tuvieran igual oportunidad de manifestarse en este campo e idéntico tratamiento en cuanto al espacio público o mediático. Sin
embargo, los responsables de

Chunta Aragonesista declinaron
esta invitación y han evitado
pronunciarse en estas páginas
sobre el ejercicio de las prácticas cinegéticas en la Comunidad
Autónoma. Es ésta la razón por
la cual no se guarda aquí para
Chunta un espacio semejante al
resto de partidos políticos. A juicio de la FAC, esta postura podría traducirse como un no a la
caza.
FAC

