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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común, a
iniciativa de su diputado Juan López de Uralde, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito, sobre la
promoción de la caza a menores que pretende realizar el Ministerio de Agricultura.
En la exposición pública de la supuesta Estrategia Nacional sobre la caza el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación plantea frases como “fomentar que mujeres y jóvenes vean atractiva la caza”.
Esta aseveración evidencia que el lobby sigue nervioso por la pérdida acusada de licencias de caza y,
por tanto, de peso representativo para seguir presionando a las administraciones públicas en favor
de sus aberraciones.
Dado que en España es posible disparar a animales desde los 14 años de edad, el planteamiento de
MAPAMA supone una clara promoción de las batidas y monterías entre personas menores de edad
como intento desesperado de introducir nuevas licencias de caza que mantengan este negocio en
marcha.
A mayores, el hecho de que deba promocionarse la caza entre mujeres también muestra una
fotografía muy clara de la caza. Solo hace falta ver las imágenes de las reuniones de las sucesivas
Federaciones autonómicas para contemplar la representatividad de género y la reducción de la
mujer a un mero elemento folclórico con convocatorias como “monterías femeninas”.
●
●
●

¿Pretende el MAPAMA promocionar la caza entre personas menores de edad? ¿De qué
modo y en qué condiciones?
¿Conoce el MAPAMA el articulado de la LOMLOE y la obligación de generar contenidos que
apuesten por la empatía animal, no a favor de la crueldad contra los mismos?
¿Tiene datos de licencias de caza en menores de edad en el año 2021 en España? En caso
positivo, ¿Cuántas existen? ¿Cuál es el nº total de licencias ese mismo año?
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