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La caza es mucho más que un deporte o una afición que se desarrolla al aire libre, es una 
actividad que en nuestra comunidad practican más de 100.000, valencianos y valencianas, 
de todas las capas sociales y estratos económicos, y que contribuye de manera efectiva a la 
conservación de la biodiversidad, al desarrollo económico del mundo rural y a su 
vertebración social, en un momento en el que éste precisamente requiere de una atención 
especial. 

Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por la 
empresa Deloitte para la Fundación Artemisan, el impacto económico de la actividad 
cinegética en España es de más 6.475 millones de euros al año, creando a su vez 187.000 
puestos de trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 
millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del PIB. Esto equivale al 
13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% 
del sector financiero. 

En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que la caza aporta 
614 millones de euros a las arcas públicas, de los cuales el 33% son aportados 
directamente en concepto de tasas e impuestos para cazadores. De igual forma, el citado 
informe concluye que los cazadores invierten en torno a 300 millones de euros en 
actuaciones de conservación de la naturaleza, además de más de 230 millones destinadas 
a repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental, y 54 millones al 
mantenimiento de accesos, pantanos, podas, desbroces, mejoras del monte y cortafuegos, 
guardería rural, entre otros. 

Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta vital para la 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas favoreciendo el control poblacional de 
especies que provocan daños a la masa forestal y la agricultura, o ejerciendo vigilancia 
directa ante la propagación de enfermedades como la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la 
liebre, la Sarna Sarcóptica o la Peste Porcina Africana. Y este hecho de control poblacional 
es especialmente importante, si tenemos en cuenta que según datos de la propia 
Conselleria existe un incremento exponencial de las especies de caza mayor como jabalí, 
corzo, muflón y cabra montesa, así como situaciones de plaga de conejo en varias de 
nuestras comarcas, alcanzando la misma una superficie de más de 864.000 hectáreas. Con 
tal escenario de alarma es impensable no llevar a cabo controles poblaciones que palien 
los daños a la agricultura y las infraestructuras, además de que limiten el riesgo de 
epizootias y zoonosis para las personas. Además de lo anterior, estos controles han 
devenido imprescindibles para la prevención de los accidentes de tráfico. Solo en 2017, 
según datos de la propia DGT, los accidentes de tráfico causados por el jabalí ascendían a 
la cifra de 10.352. Y en la Comunidad Valenciana, según comarcas, los casos son 
especialmente alarmantes, comprometiendo además de los daños materiales, también los 
personales. 



Hasta tal punto es imprescindible la actividad venatoria, que la propia Ley 
13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana, en su exposición de 
motivos, afirma sin ambages que «conservar la caza es sinónimo de conservación del 
medio natural o, dicho de otra manera, la gestión de la caza, conforme a las prescripciones 
de esta Ley, se convierte en una herramienta para la conservación del medio natural, y 
todo ello con el objetivo complementario de ver optimizadas sus conocidas y valiosas 
potencialidades sociales y económicas.» 

Por eso, lejos de terminar cuando finalizan los períodos hábiles, la caza es sólo una 
parte de las labores de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el año en los 
montes y ecosistemas que configuran sus aprovechamientos. La mayor parte del año los 
titulares cinegéticos realizan labores en beneficio de los hábitats de manera que no solo se 
mantienen sus aprovechamientos, sino que se mejoran los ecosistemas sobre los que se 
proyectan. Instalación de comederos y bebederos, cultivo de siembras cinegéticas y 
cultivos barrera para defender la agricultura, desbroces selectivos, construcción de balsas 
que también son empleadas para extinción de incendios, aportes extraordinarios de agua 
durante los meses de verano que solo los cazadores harán, aportes de comida durante el 
invierno cuando ésta escasea, guarderío rural, etc., son solo algunos de los trabajos que 
realizan y costean los propios cazadores en sus acotados. Labores que, por cierto, 
benefician a la fauna cinegética, pero también a la no cinegética, de manera que en todos 
ellos se crea un oasis de vida y biodiversidad.     

Sin embargo, el factor determinante de la caza es su carácter social. Se trata de una 
actividad muy popular que se transmite como cultura y tradición propia de las zonas más 
rurales de la Comunidad Valenciana. Y que en nuestra comunidad practican como se ha 
dicho más de 100.000 personas entre licencias propias y de otras comunidades 
autónomas, de forma trasversal abarcando todas las capas sociales y que encuentran en 
este modo de vida un nexo de unión. No en vano, la caza es, para multitud de aficionados, 
el motivo para volver a su entorno rural o pueblo de origen. 

Alejada de los prejuicios, y la visión elitista y urbanita, la actividad cinegética genera un 
movimiento asociativo cuyo principal representante es la Federación de Caza de la 
Comunidad Valenciana, organismo que cuenta con unos 40.000 cazadores/as federados, y 
más de 600 clubes también federados repartidos a lo largo de toda nuestra geografía. En 
casi la práctica totalidad de los pueblos valencianos existe un club de caza que suele ser el 
titular cinegético del acotado y que practica de forma social, ancestral y popular la 
actividad cinegética, y el cuidado y gestión de sus montes y páramos, muchos de ellos de 
titularidad pública. A su vez, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana se 
encuentra integrada dentro de la Federación Española de Caza, que es la segunda 
federación española en número de licencias (por detrás de Futbol), y que como tal 
actividad cuenta en todo el territorio del Estado con cerca de 1.000.000 de practicantes. 

Los datos anteriores muestran que la caza en la Comunidad Valenciana es una actividad 
fuertemente arraigada que contribuye de manera efectiva a la conservación del medio 
natural y al desarrollo económico del mundo rural valenciano, en especial, de las comarcas 
más deprimidas, constituyendo, de esta forma, un elemento esencial de vertebración social 



y para la conservación del medio ambiente, agricultura y ganadería en nuestras tres 
provincias. 

A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está siendo objeto 
de numerosos ataques y críticas destructivas por parte de asociaciones ecologistas, 
animalistas y determinados colectivos que persiguen la prohibición de esta actividad, 
circunstancia que acarrearía graves perjuicios económicos, sociales y medio ambientales. 
No controlar la fauna salvaje provocaría una catástrofe ecológica de magnitudes 
incalculables. 

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el art. 142 de la Ley 8/2010, de 
23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, y arts. 231ss. de Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se solicita que por ese Pleno 
al que me dirijo se apruebe una moción/declaración consistente en el dictado de una 
declaración institucional con el contenido siguiente: 

1º.- La caza es una actividad con un fuerte arraigo social, cultural y económico en la 
Comunidad Valenciana que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por los 
poderes públicos valencianos debido a su contribución a la conservación de la 
biodiversidad, protección de la agricultura, ganadería, prevención de accidentes de tráfico y 
al desarrollo socioeconómico del mundo rural de la Comunidad Valenciana. 

2.º Las modalidades tradicionales valencianas son una práctica con una fuerte 
raigambre social y cultural en muchos puntos de España en general y en la Comunidad 
Valenciana en particular, que merece y debe ser apoyada y fomentada por los poderes 
públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes tienen el deber de impedir su 
prohibición mediante la puesta en marcha de los mecanismos legales, técnicos y científicos 
necesarios. 

3º Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la actividad cinegética 
regulada, así como a instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar esta actividad 
como motor de desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de 
conservación medioambiental. 


