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EN APLICACIÓN DE LO SEÑALADO EN LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO, 
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE 
MONTES. 
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 La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la moción presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a impulsar 
la aprobación de la estrategia nacional de gestión cinegética, en aplicación de 
lo señalado en la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de montes. 
 Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el senador Clemente. 
 
 El señor CLEMENTE OLIVERT: Muchas gracias, señora presidenta.  
 El Plan de activación socioeconómica del sector forestal, aprobado en 
enero de 2014, contemplaba, dentro de las medidas para potenciar el sector de 
la caza, la necesidad de trabajar en la elaboración de una estrategia nacional 
de gestión cinegética que debería tomar forma aprovechando la modificación 
de la Ley de montes. Así pues, en la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 
modifica la Ley de montes, de 21 de noviembre –ya citada−, se incluye y prevé 
la elaboración y adopción de una estrategia nacional de gestión cinegética, 
dada la consideración de actividad económica. Así, en su disposición adicional 
cuarta recoge algunos aspectos del mundo de la caza y de la pesca que, aun 
reconociendo la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en su 
legislación, requieren, para garantizar la unidad de mercado, cierta 
armonización y organización a escala nacional, como actividades económicas 
que también lo son. Así, se prevé la elaboración y adopción de una estrategia 
nacional de gestión cinegética, así como el registro nacional de infractores que 
este sistema debe conllevar para ser efectivo. 
 Señorías, la repercusión de la actividad cinegética por su trascendencia 
en la dinamización de los territorios rurales, su importancia en la economía 
rural, al generar alrededor de 3700 millones de euros, así como por su 
contribución al equilibrio de los ecosistemas y a la recuperación de la fauna y 
flora silvestres, hacen de la gestión cinegética una herramienta transversal en 
el desarrollo rural. 
 La caza en España, hoy en día, es una actividad cultural, social y 
económicamente importante, practicada por el 2,5% de nuestra población. A 
los 800 000 cazadores nacionales hay que sumar los más de 25 000 visitantes 
extranjeros que anualmente vienen a cazar procedentes de diversos países 
europeos. 
 El Gobierno, además, consciente de la importancia de este sector, que 
debe enfocarse sobre la base de la gestión sostenible de recursos naturales, 
ha apoyado y se ha comprometido con el sector con diferentes iniciativas, 
como el protocolo de colaboración para el establecimiento de la licencia única 
interautonómica de caza y pesca para su ámbito territorial.  



 

 

 Algunas organizaciones de cazadores han demandado el impulso de la 
estrategia nacional, conscientes de la trascendencia para el sector, en la que 
se incluyan aspectos como la armonización de las órdenes de veda en función 
de la situación geográfica de cada comunidad autónoma; una concordancia, a 
través de directrices generales, de las diferentes leyes de caza, y de otras 
normas que afecten a diversas comunidades, como el trasporte de rehalas; y 
que se extienda la licencia única que ya existe en numerosas comunidades 
autónomas. 
 Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a la 
aprobación de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático la siguiente 
moción: La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado insta 
al Gobierno a impulsar la aprobación, en aplicación de lo señalado en la Ley 
21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes, de la estrategia nacional de gestión cinegética como 
marco orientativo y de coordinación para la ordenación, a escala nacional, del 
aprovechamiento cinegético. 
 Muchas gracias.  
 
 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. 
 En turno de portavoces, ¿qué grupos desean hacer uso de la palabra? 
(Pausa).  
 Señor Cazalis, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la 
palabra. 
 
 El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señora presidenta. 
 La gestión de montes, en el caso vasco, es competencia de las 
diputaciones forales y está coordinada por el Gobierno vasco como 
competencia exclusiva. Lo mismo podemos decir sobre la caza.  
 En principio, apelar a la unidad de mercado, que, como ya se recoge en 
la jurisprudencia del Estado, no significa uniformidad de mercado, no nos 
parece razón suficiente para este intento, de una manera u otra, de regular algo 
que ya es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 Además, siendo coherentes con el voto que en su momento dimos a la 
Ley de montes, vamos a votar en contra de esta moción. 
 Gracias. 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, tiene la palabra la 
senadora Quetglas. 
 
 La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidenta. 
 Esta moción que nos presenta el Grupo Popular nos parece irrelevante. 
Suena como una moción para contentar al lobby cinegético. Es sabido que la 
Dirección General de Desarrollo Rural, del Ministerio de Medio Ambiente, ya 
está en ello.  
 La caza, señorías, no es exclusivamente una actividad económica y 
tampoco es una simple actividad de servicios o industrial. En esta moción no 
vemos ni por asomo la consideración de la importancia ambiental. Es más que 
discutible la competencia estatal para dictar esta estrategia cinegética, pues el 
artículo 148.1.11 de la Constitución española atribuye en exclusiva a las 



 

 

comunidades autónomas las competencias en materia de caza y pesca, y aquí 
no proponen regular aspectos conexos con la actividad cinegética, como 
pueden ser los de conservación de la naturaleza, sino la licencia única 
cinegética, la armonización de las órdenes de veda o de las leyes de caza; es 
decir, cuestiones de exclusiva competencia autonómica. 
 Esto que estoy mencionando ya se suscitó en el debate de la Ley 
21/2015, pero ya sabemos cómo son las mayorías absolutas. Es más, esa Ley 
21/2015 fue la que modificó la Ley de montes para regular muchas de las 
medidas de conservación que establece la precedente de 2003. Y si nos 
oponemos a la Ley 21/2015, nos oponemos al uso fraudulento de las leyes 
matute, en las que todo cabe. Nos oponemos también a sus normas de 
desarrollo y más si consideramos que el Estado carece de título competencial 
para su desarrollo. Y no nos fiamos, pues han demostrado que no contemplan 
la gestión cinegética desde una óptica de la gestión responsable y sostenible 
de los recursos naturales, orientados hacia su conservación y puesta en valor, 
sino exclusivamente ven la caza como una explotación económica, y ahí no 
nos van a encontrar nunca de aliados, señorías. 
 Insisto, por más que pretendan que la estrategia no sería en ningún caso 
una norma, sino un mero instrumento de coordinación a aprobar por la 
Conferencia Sectorial del Medio Ambiente, y por más que los colectivos de 
cazadores y pescadores y alguna comunidad autónoma estén de acuerdo en 
que es engorroso atenerse a distintas regulaciones, el diseño territorial y 
constitucional del Estado español no atribuye ninguna competencia en materia 
cinegética al Estado, ninguna. 
 Gracias. 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
Palomo. 
 
 El señor PALOMO GARCÍA: Gracias, señora presidenta. 
 Una iniciativa como esta ya fue debatida el día 8 de marzo en el 
Congreso de los Diputados y fue rechazada. El Grupo Socialista, en 
coherencia, votará en contra de esta iniciativa porque, en primer lugar, es 
evidente que tiene una inspiración estrictamente económica y mercantilista. No 
negamos que haga falta la actividad cinegética, pero tiene que estar referida, 
supeditada al mantenimiento del equilibrio en los ecosistemas para evitar que 
se produzcan desfases entre predadores y herbívoros, como está ocurriendo 
en determinados parques nacionales con efectos desastrosos, o para evitar la 
proliferación de algunas especies. Por ejemplo, todo el mundo conoce la 
situación que hay con la proliferación de jabalíes en zonas de cultivo o de 
regadío, que está produciendo verdadero daño en el resto de la fauna silvestre, 
etcétera. Es decir, tiene que haber una inspiración, una supeditación 
medioambiental de mantenimiento de la biodiversidad, de equilibrio de los 
ecosistemas en el establecimiento y regulación de la actividad cinegética; no 
puede ser en sí misma considerada desde un punto de vista de la riqueza 
económica que podría producir, porque eso nos conduciría a una situación 
como la de La escopeta nacional, es decir a montar granjas de perdices, 
eliminando el resto de la fauna silvestre. 



 

 

 Desde ese punto de vista, votaremos en contra. Creemos que la 
iniciativa debe reorientarse completamente porque en este momento no tiene 
sentido. Por eso y porque no encontrábamos encaje en la exposición de 
motivos, no hemos hecho enmienda, porque no es el fondo del asunto. Tal 
como se plantea, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular afecta 
solamente a un reducido grupo, a un lobby, como se ha dicho, del mundo 
cinegético y ni siquiera repercutiría en el aumento de las especies cinegéticas. 
 Muchas gracias.  
 
 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 
 Para terminar este turno, tiene la palabra el senador Clemente. 
 
 El señor CLEMENTE OLIVERT: Muchas gracias, señora presidenta. 
 Nosotros no hablamos en nuestra moción de uniformidades ni de lobby 
cinegético. El objetivo de esta moción es diversificar, mejorar las rentas en el 
medio rural. La caza es una fuente que puede generar desarrollo, riqueza y 
empleo. También aporta beneficios medioambientales y culturales. Ya les he 
dicho en mi anterior intervención que la caza en España la practican más de 
800 000 ciudadanos, lo que genera un fluido económico de casi 4000 millones 
de euros y 60 000 empleos. Les proponemos un impulso hacia una 
administración más eficiente, más barata y más sencilla. 
 La caza, señorías, mantiene un firme compromiso con la conservación 
de los espacios naturales y con las especies. Habría que recordar que en esta 
línea de consenso ya se consensuó -como les he dicho en mi anterior 
intervención- la licencia de caza interautonómica, donde ya existen numerosas 
comunidades autónomas y además ha dado una mayor viabilidad al sector. 
 La moción que les hemos presentado llega después de la elaboración de 
un documento conjunto entre el ministerio y las comunidades autónomas el 14 
de febrero, según el cual el 30 de marzo, recientemente, en la reunión del 
comité de caza y pesca se comprometieron a colaborar en la elaboración de 
este documento. La estrategia nacional es el resultado de las negociaciones 
con las comunidades autónomas y pienso que debemos tratar cuestiones 
relativas a las vedas y su coordinación, sobre todo cuando las comunidades 
autónomas son colindantes, así como a las licencias y otros temas que 
pensamos que se pueden mejorar con una estrategia nacional, y por eso 
apelamos a su voto favorable a esta moción. 
 Muchas gracias.  
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Clemente. 
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 La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado por la que se insta al Gobierno a impulsar la aprobación de la 
Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, en aplicación de lo señalado en la 
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de montes. 
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en 
contra, 10. 
 
 La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. 
 
 


