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El TSJ de Castilla y León anula los cupos de caza de lobos
de 2015-2016
Aunque a primera vista lo pueda parecer, no nos hemos equivocado, duplicando una noticia
previa.
El 5 de marzo de 2018, un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León anulase el Decreto 14/2016, correspondiente al llamado "Plan de Conservación y Gestión
del Lobo", la Justicia nos vuelve a dar la razón a los conservacionistas: una nueva sentencia
anula en este caso la resolución de la Dirección General de Medio Natural de la Junta de
Castilla y León que aprobaba un cupo de caza de 143 lobos en dicha región.
La acción judicial fue promovida por la Asociación Conservacionista La Manada, contando con
nuestra colaboración técnica y económica (este tipo de contenciosos no son gratuitos para
ONG como las nuestras).
Y la reiteración de anulaciones judiciales de las normativas de gestión de Castilla y León no es
nueva, ni reciente. Previamente la Justicia anuló también el "aprovechamiento cinegético" de
lobos de la temporada 2011-2012, también tras la contestación desde ASCEL de dicha
normativa. Lamentablemente, la Junta de Castilla y León se empeña en desproteger al lobo y
en utilizar caza y descastes como única herramienta de gestión. En ASCEL estamos en las
antípodas de planteamientos de gestión de esa índole, porque el lobo es una especie protegida
en España por la legislación internacional y europea, y también por la importancia ecológica de
este depredador apical. Ese umbral de protección significa que nunca puede ser considerado
como especie cinegética. Nos parece inaceptable además que una administración pública
como la Junta de Castilla y León siga despilfarrando impuestos que pagamos todos en
acciones de gestión que matan lobos, e incumplen la normativa nacional e internacional
vigente.
Dado que no podemos revivir los lobos abatidos en la temporada 2015-2016, seguiremos
dando batalla legal intentando evitar nuevas muertes. El lobo, mal que le pese a muchas
administraciones autonómicas, está protegido en España. Y las sentencias están para
cumplirse, y asumir su jurisprudencia; incluso para la Dirección General de Medio Natural de la
Junta de Castilla y León, y su actual Consejero de Medio Ambiente.
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