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El TSJ de Castilla y León mantiene la paralización de la
caza del lobo en 2016-2019
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) desestima el Recurso de
Reposición de la Junta de Castilla y León contra la suspensión cautelar de la caza de
lobos en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. La suspensión cautelar había
sido solicitada por ASCEL, y estimada en su día por el TSJCyL
Un auto del TSJCyL del pasado 6 de julio, dentro del Recurso Contencioso-Administrativo
interpuesto por ASCEL en junio de 2017, desestima los argumentos de la Junta de Castilla y
León y mantiene la medida cautelar solicitada por ASCEL, que paraliza la caza del lobo en las
temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.
Del auto judicial, cuya lectura recomendamos, destacamos algunas frases que parecen indicar
que la racionalidad va instalándose, en aras a impedir la caza de ejemplares de una especie
protegida:
... toda vez que el lobo es una especie protegida por la normativa europea y nacional y,
si bien es posible su gestión, la decisión que sobre la misma se adopte debe garantizar
la conservación de la especie.
Las Sentencias citadas - y esta es su razón de decidir - llegan a la conclusión de que el
lobo no puede ser considerada una especie cinegética y, por lo tanto, que no puede ser
objeto de caza.
… el interés que en esta pieza y por las razones expuestas estimamos es preferente es
el de la protección de la especie, que es a lo que nos obliga la normativa estatal y
comunitaria.

El auto continúa basándose en la anulación de disposiciones normativas anteriores, como:
El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional
de la fauna silvestre.
El Decreto 14/2016, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo
en Castilla y León .
La Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de
Caza.
El Plan de aprovechamientos comarcales para la temporada 2015/2016.
Resaltamos que ninguno de los parches legales de la Junta de los últimos tiempos (como la
publicación del Decreto 10/2018 que regula la "conservación" de las especies cinegéticas de
Castilla y León, vulgarmente la "Orden de Vedas") soluciona nada frente a los argumentos
citados. Por ello, reiteramos la solicitud de dimisión o cese del Consejero de Fomento y Medio
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Ambiente, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, como responsable político de una
huida hacia adelante sin sentido, que despilfarra recursos públicos y sobre todo, socaba
nuestro patrimonio natural.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

