Hoy, en el Pleno del Senado

GPP SENADO

Tomás Burgos: “La caza y la tauromaquia
deben ser respetadas, reconocidas y
apoyadas”
 Afirma que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, a la
generación de empleo y a la lucha contra la despoblación rural
 A su juicio, “no nos podemos pasar el día hablando de la
despoblación, del empleo, de la agricultura o ganadería en el
medio rural y atacar dos actividades que demuestran con hechos
fehacientes, hoy día, que dan empleo y mantienen población en
los pueblos de España”
6, feb, 2019. El senador del GPP, Tomás Burgos, ha asegurado que desde el
Partido Popular “defendemos que la caza y la tauromaquia deben ser
reconocidas, apoyadas y respetadas, tanto por su contribución a la
sostenibilidad medioambiental y a la generación de empleo, como por su
importancia económica y su utilidad en la lucha contra la despoblación rural,
de igual modo que por su valor y peso cultural”.
Durante el debate de la moción consecuencia de Interpelación del GPP por la
que el Senado reconoce el valor de la caza y de la tauromaquia e insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas para su regulación, el
dirigente popular ha mostrado su preocupación por el hecho de que el
Gobierno socialista “no entienda, la ministra Ribero concretamente, la
importancia de los toros y la caza en la conservación y mantenimiento de
ecosistemas sostenibles, tal y como tienen recocida la Unión Europea o la
Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Y no podrán
negarme que la protección de la Biodiversidad si es competencia del
Ministerio de Transición Ecológica”.
Así, el senador popular ha recordado que “tanto la caza como la tauromaquia
son actividades legales, reguladas hasta la saciedad por normativa de todo
ámbito. De hecho, la caza es mencionada en el art 148, 1, apartado 11, entre
las competencias que pueden ser transferídas a las Comunidades
Autónomas”.

1
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

“En nuestra moción, ha explicado Burgos, hemos querido destacar los
elementos fundamentales de sectores imprescindibles para el futuro del
campo”. Y, a su juicio, “lo son, por su impagable función como herramienta en
la gestión de los ecosistemas, por la conservación y mejora de la
biodiversidad, por su valor cultural y por su importancia socioeconómica”.
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En este sentido, el dirigente del PP ha resaltado que su importancia
económica está fuera de toda duda. “Más de 10.000 millones de euros
generan ambos sectores a nuestra economía, casi 400.000 empleos, entre
directos e indirectos. Es una de las actividades económicas principales de
muchos de nuestros pueblos”, ha añadido.
FACTOR CLAVE EN LA CONSERVACIÓN DE LAS DEHESAS
De igual modo, ha explicado que “tampoco es una novedad su importancia
para la conservación de nuestros espacios naturales, siendo uno de los
factores claves de la conservación y mantenimiento de nuestras dehesas y
bosques. La dehesa no sería posible sin el toro bravo y sin las especies
cinegéticas. Pero ambos son imposibles sin la tauromaquia y la caza”, ha
asegurado Burgos, a la vez que ha cuestionado “los efectos tremendamente
negativos que tendría la desaparición de la caza para la agricultura y la
ganadería, con riesgos para las especies ganaderas e incluso para los seres
humanos, por transmisión de enfermedades propias de la sobrepoblación de
las especies cinegéticas, o para la vegetación”.
Para el senador popular los toros y la caza “están imbricados en nuestra
cultura y tradiciones. Al margen de que seamos o no aficionados a estas
actividades, no cabe duda de que van unidas a nuestro pueblo. No tienen
ideología, y como cualquier actividad cultural, se fundamentan en una
adhesión libre del individuo, impregnan las lenguas de nuestro país, nuestras
costumbres y, con las peculiaridades propias de nuestros pueblos, son fruto
de las mismas raíces culturales”.
Tras la intervención de los distintos grupos parlamentarios, el senador popular
ha subrayado que “ante los ataques a la caza y los toros por parte de ilustres
miembros del Gobierno y grupos de izquierda, apuntando a su prohibición, el
Grupo Popular ha querido instar al Senado a reconocer, defender, preservar e
impulsar la caza y la tauromaquia”.
Así, el dirigente del PP ha señalado que desde el GPP “hemos querido unir
caza y toros, no solo porque la ministra los unió, si no también por su
influencia en el mundo rural, que es una de las prioridades del Grupo
Parlamentario Popular. Y lo hacemos sobre tres ejes comunes: La
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Conservación del medio ambiente, la tradición y la cultura, y la importancia
socioeconómica”.
“Estos si son criterios para legislar, para tomar decisiones de gobierno, y no el
“no me gustan....” de la sr ministra. ¡No se puede prohibir por gustos
personales!, ha espetado Tomas Burgos.
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En nuestra moción, ha remarcado el senador del PP, “late constantemente la
preocupación por nuestros pueblos, por nuestro campo. No nos podemos
pasar el día hablando de la despoblación, del empleo, de la agricultura o
ganadería en el medio rural y atacar dos actividades que demuestran con
hechos fehacientes, hoy día, que dan empleo y mantienen población en los
pueblos de España”.
“Reclamamos reconocimiento y respeto hacia estos dos sectores por su
importancia económica, los puestos de trabajo que crea, su peso en el PIB,
porque no queremos que nuestro campo se muera, ni se convierta en un
parque temático”, ha aseverado Burgos, quien ha reiterado que ambos
sectores los sentimos como parte de nuestra cultura y tradiciones populares,
vividas de nuestros padres y abuelos”.
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