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En la actualidad en la Asamblea de Madrid se está tramitando el  proyecto de Ley 
de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. 
 
Una de las  cuestiones más problemáticas en la aplicación de la futura Ley es que 
no define los criterios materiales que sirven de pauta para que la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid sepa cuándo debe autorizar la 
práctica deportiva de tiro pichón.    
  
El pasado jueves 10/12/2015 tuvo lugar en la sede de la FEDERACION 
MADRILEÑA DE CAZA una reunión en la que se encontraban representadas la 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TIRO A VUELO, la REAL FEDERACION 
ESPAÑOLA DE CAZA, la FEDERACION MADRILEÑA DE CAZA, así como  los Clubes 
de Tiro de la Comunidad de Madrid y la diputada por el PARTIDO POPULAR en 
Congreso, Dª Mª Teresa de Lara, (Portavoz de Medio Ambiente en el  Congreso de 
los Diputados),  y D. Alberto Ruíz (Asesor de Medio Ambiente y cambio climático 
del Grupo Parlamentario), interesados en recoger el parecer del colectivo afectado.    
 
En dicha reunión se debatió, en primer lugar, que lo deseable sería excluir las 
competiciones de tiro pichón del ámbito de aplicación de la futura Ley de 
Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, por entender 
que el pichón es un animal silvestre y no doméstico. En realidad lo idóneo sería 
una regulación específica.  
 
Si no fuera posible, que sí lo es, lo más acertado sería que se regulasen 
mínimamente los criterios materiales por los que la Consejería de Medio Ambiente 
deba autorizar su práctica. En fin, lo que los sectores federativos proponen es   
evitar la inseguridad jurídica  y que exista claridad en esta cuestión.    
 
A continuación, se constató el peligro que representan los pichones (palomas) 
como transmisores de enfermedades y por los efectos negativos que producen en 
las diferentes infraestructuras, verificado por un informe veterinario aportado por 
la FEDERACION MADRILEÑA DE CAZA y un resumen basado en el libro “La 
significación de la salud pública de las plagas urbanas” elaborado por el Chartered 
Institute of Environmental Health (CIEH) donde se determina a la paloma como 
plaga aportado por la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TIRO A VUELO. 
 
 
Desde estas páginas queremos agradecer encarecidamente al Partido Popular,  su 
disponibilidad y  su atención  para escuchar los planteamientos y preocupaciones 
de este sector del deporte federado.   
   


