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D. JOAN COMORERA ESTARELLAS Senador electo por Barcelona, del GRUPO 
PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Según denuncian diversas organizaciones y protectoras el número de perros de caza
abandonados está aumentando exponencialmente en los últimos tres años y la 
situación va a peor, abandono en calles, campos y carreteras, muchas veces heridos 
y con fracturas, sobre todo en la época de caza. Asimismo denuncian un aumento 
muy significativo de cachorros que lo atribuyen a que la selección y descarte de los 
perros se está haciendo ahora a edades más tempranas y temen la llegada del mes 
de Febrero cuando acaba la temporada de caza al verse desbordadas y sin medios 
ni recursos para hacer frente a esta situación.

Se calcula que, de raza galgo, 50.000 perros son abandonados cada año al finalizar 
la temporada de caza.

El Estado español sigue siendo el único de la Unión Europea que permite la caza con
galgos.

El anterior gobierno a pregunta de éste Senador sobre ésta problemático respondió 
sucintamente informando que la caza es competencia de las Comunidades 
Autónomas y que por ello, el Gobierno no tiene previsto prohibir la caza con perros.

A tenor de ello,

¿Tiene previsto éste gobierno en coordinación con las Comunidades Autónomas 
algún tipo de actuación para reducir el número de perros de caza abandonados?. 
¿Tiene previsto éste gobierno en coordinación con las Comunidades Autónomas 
algún tipo de control administrativo al finalizar la presente temporada de caza?. ¿Se 
ha planteado este gobierno prohibir la caza con galgos como están solicitando 
protectoras y organizaciones no gubernamentales animalistas?.
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