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Hoy, tras reunirse con la Federación Española de Caza 

Gamarra exige al Gobierno que retire la ley de 
bienestar animal y manifiesta su apoyo al 
sector de la caza 
 

• Pide al Ejecutivo que aborde su regulación pactando una ley 
con los sectores implicados y asegurando que se respetan las 
competencias de cada administración 

 
12 de agosto de 2022.- La secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, 
Cuca Gamarra, ha exigido hoy al Gobierno la retirada del proyecto de ley de 
protección, derechos y bienestar de los animales tras mantener una reunión telemática 
con el presidente y con el vicepresidente de la Federación Española de Caza, Manuel 
Gallardo y José María Mancheño, respectivamente, y en la que también ha participado 
el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán. 
 
Gamarra ha manifestado la necesidad de consensuar un nuevo texto con expertos, 
entidades, asociaciones implicadas, CC.AA. y ayuntamientos. En este sentido, ha 
solicitado al Ejecutivo que aborde su regulación pactando una ley con los sectores 
afectados y asegurando que se respetan las competencias de cada administración. 
 
La secretaria general ha señalado la importancia de implicar a todos los sectores en la 
elaboración de las leyes para legislar de la mano, y no a espaldas, de las necesidades 
reales de los españoles, al tiempo que ha lamentado la deriva autoritaria de un 
Gobierno que ha renunciado al diálogo y se ha acostumbrado a imponer su ideología. 
 
En dicha reunión, se han puesto de manifiesto por las dos partes los atropellos de una 
ley aprobada en agosto en Consejo de Ministros, y por trámite de urgencia, con una 
ambigüedad calculada pero clara intencionalidad política de romper consensos 
también en esta materia. Ambas partes han coincidido también en señalar que el 
actual proyecto tiene la intención de hacer inviable una actividad regulada como la 
caza y que la redacción del texto condenaría a la desaparición de un sector clave en la 
sostenibilidad del mundo rural y del medio ambiente.  
 
Finalmente, la secretaria general ha trasladado a la Federación Española de Caza el 
apoyo del PP a sus reivindicaciones frente a los ataques que está sufriendo por parte 
del Gobierno, fundamentados meramente en motivos ideológicos. Como ha recalcado 
Gamarra, el PP trabaja en todo el territorio y en el Parlamento nacional al servicio de 
la sociedad y de los sectores afectados y atropellados por un Gobierno más 
preocupado por su supervivencia que por resolver los problemas de los españoles. 
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Ofrecemos diálogo con los sectores implicados, con los que ya llevamos más de un 
año trabajando, para consensuar un texto adecuado y para que el Gobierno rectifique, 
que es cuando acierta, ha subrayado Gamarra. 


