
 

 

 

UNIDOS PODEMOS RESPONDE A LAS ACUSACIONES FALSAS DE 
LA FEDERACION DE CAZA SOBRE LA PROPOSICION DE LEY PARA 

INCLUIR A LOS ANIMALES SALVAJES EN LOS DELITOS DE 
MALTRATO ANIMAL 

 

Solicitará la RFEC que rectifique sus comunicaciones 
 
Desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos lamentamos las comunicaciones que 
se están enviando desde la Real Federación Española de Caza que afirman que “la 
proposición de ley de Unidos Podemos relativa a la modificación del código penal en 
materia de maltrato animal” es una “fuerte amenaza a una actividad legal como es la 
caza” porque dicha afirmación es ROTUNDAMENTE FALSA. 
 
La propuesta en la PL del grupo Unidos Podemos hace alusión a supuestos de maltrato 
animal. La proposición de ley expresamente excluye las actividades que estén 
“amparadas por la ley o por cualquier otro medio o procedimiento”. En España, la caza, 
así como otras actividades humanas con incidencia en los demás animales, es una 
actividad legal y reglada, por tanto, esta reforma no prohíbe ni afecta a la caza, ni a los 
cazadores, ni supone amenaza alguna para la caza y/o la pesca. 
 
Lo que persigue esta reforma es precisamente perseguir con firmeza a los maltratadores 
de animales, también de los animales salvajes, frente a actos de maltrato animal fuera 
de las acciones de caza. 
 
La fórmula prevista en la PL para ampliar la protección penal a todos los animales frente 
al maltrato animal es la extensión de lo ya previsto en la actualidad a cualquier “ANIMAL 
VERTEBRADO”. La misma fórmula que es utilizada en legislaciones más avanzadas en 
esta materia de otros países europeos como Suiza, Alemania o Inglaterra, países donde 
también la caza es una actividad legal. 
 
Ninguno de los ejemplos en los que tendría efecto nuestra PL ocurrieron en el curso de 
una acción de caza. La ley se aplica a hechos lamentables y que hemos conocido 
recientemente como; el ahogamiento de un jabato en el canal de riego, el atropello del 
lobo ocurrido en la Sierra de Gredos, o el jabalí despeñado por un grupo de 
excursionistas. 
 
Unidos Podemos responderá a la Real Federación Española de Caza reclamando una 
rectificación por la falsedad de las informaciones difundidas y pidiendo una reunión en 
la que nos mostramos dispuestos a escuchar las propuestas y demandas de la entidad, 
al igual que hacemos habitualmente con todas las entidades que se dirigen a nosotros.  
 
 


