A través de una moción que ha registrado para su debate y votación en la
Comisión de Transición Ecológica del Senado
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El PP solicita no prohibir la caza de la
codorniz, ya que no es una especie en
peligro de extinción
 Cristina Ayala defiende la caza como una actividad esencial
para mantener el equilibrio ecológico y un elemento
dinamizador contra la despoblación de la España rural
 “El Gobierno mantiene una actitud de abierta hostilidad
hacia la caza, como ya vimos hace unos meses cuando se
prohibió la caza del lobo, una especie que debe mantener
una población ajustada para evitar dañar el ganado”
 La semana pasada varios senadores mantuvieron una
reunión con representantes de la Real Federación
Española de Caza para escuchar sus demandas
27, julio, 2022.- El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado
una moción, para su debate y votación en la Comisión de Transición Ecológica,
en la que solicita no prohibir la caza de la codorniz, ya que no es una especie
en peligro de extinción. La iniciativa exige apoyar al sector de la caza por las
ventajas que reporta a nivel ecológico y económico. Y, por último, reclama
buscar con los distintos sectores las mejores prácticas disponibles para
mantener la población de codornices en España.
La senadora del PP por Burgos, Cristina Ayala, ha explicado que la iniciativa
llega después de la amenaza de la ministra de Transición Ecológica, Teresa
Ribera, de prohibir la caza de la codorniz escudándose en su peligro de
extinción, sin ningún respaldo científico. Según Ayala “los estudios más
rigurosos llevados a cabo desmienten ese supuesto peligro, a pesar de la
insistencia de la ministra”.
“El Gobierno mantiene una actitud de abierta hostilidad hacia la caza, como ya
vimos hace unos meses cuando se prohibió la caza del lobo, una especie que
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debe mantener una población ajustada para evitar dañar el ganado”, ha
asegurado la senadora burgalesa.
En concreto, la caza de la codorniz es una actividad fundamental en el norte
peninsular ya que concentra la mayoría de las especies durante su migración y
de igual modo, en Castilla y León, Andalucía, Aragón, Extremadura, Cataluña
o Castilla-La Mancha la codorniz tiene presencia.
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Para Ayala “este Ejecutivo de coalición, caótico, está haciendo de la caza uno
de los caballos de batalla habituales y los cazadores se sienten acosados por
el Gobierno de Sánchez que es incapaz de entender que la actividad cinegética
es una práctica sostenible, necesaria e insustituible”.
En este sentido, la dirigente del PP ha subrayado que, además de mantener la
caza un equilibrio ecológico de los ecosistemas, genera una relevante actividad
económica y supone el sostén de muchos municipios rurales, constituyendo
una poderosa herramienta contra la despoblación de la España rural “por la que
supuestamente tan ocupados y preocupados están en el Ejecutivo”.
La moción registrada por los populares recalca que la caza, además de prevenir
daños a cultivos, evita que los animales salvajes se adentren en núcleos
urbanos causando daños materiales y también es una herramienta útil para la
seguridad vial, al evitar accidentes por una excesiva proliferación de especies.
REUNIÓN CON LOS CAZADORES PARA ESCUCHAR SUS DEMANDAS
La semana pasada el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local
del PP, Pedro Rollán, la secretaria general de los populares en la Cámara Alta,
Amelia Salanueva, y la senadora Cristina Ayala, mantuvieron un encuentro
con representantes de la Real Federación Española de Caza para escuchar sus
demandas.
Durante la reunión los dirigentes del PP, han escuchado y atendido las
demandas de los cazadores, a la vez que les han trasladado su apoyo. De igual
modo, los populares les han informado de una iniciativa que han registrado para
dar visibilidad a este problema. “En sus reivindicaciones los cazadores nos han
lanzado un grito de auxilio para no dejar morir el mundo rural y que se les siga
permitiendo su modo de vida tradicional”, ha señalado Ayala.
Finalmente, la senadora por Burgos ha recordado la última movilización del 20
marzo de este año, convocada por el sector del campo, a la que se sumaron
2
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

GPP SENADO

cazadores y representantes del PP, como respuesta al acoso del Gobierno de
Sánchez en contra de la actividad cinegética.
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