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La Junta de Castilla y León suspende la caza de lobos en
CyL en 2018-2019
Hemos recibido notificación de que la Junta de Castilla y León, mediante una Orden de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha estimado el Recurso de Alzada que interpusimos
acerca de una resolución administrativa por la que la Dirección General de Medio Natural
aprobaba un "Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos
situados al norte del río Duero para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019". Dicha
resolución administrativa autorizaba la muerte de 429 lobos por cazadores en el período
2016-2019. En consecuencia, el
Consejero

Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, ha ordenado la suspensión de la caza del lobo en Castilla y León.

Esta decisión no tiene precedentes prácticos en España porque supone de facto la anulación del cupo de 143 lobos previstos para ser matados por cazadores durante la presente

temporada 2018-2019. La caza de lobos en Castilla y León será por tanto un acto ilegal, punible en esta temporada 2018-2019. Os invitamos a colaborar con las autoridades pertinentes (Guardia Civil - Seprona) para denunciar cualquier acto de caza de lobos si tenéis conocimiento de tales actos.

La decisión, que ya afloró en la pasada "Mesa del Lobo" (órgano de pseudo-participación
pública, designado por la Junta de Castilla y León) celebrada la semana pasada, se confirma
ahora formalmente, y es una consecuencia de las diversas actuaciones judiciales emprendidas
por ASCEL, de las cuales hemos ido informando (por ejemplo, el TSJCyL paraliza la caza del
lobo, el TSJCyL desestima el Recurso de la JCyL contra la suspensión cautelar de la caza de
lobos, el TSJCyL anula el plan de gestión del lobo). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León desestimó los argumentos esgrimidos por la Junta de Castilla y León, manteniendo la
medida cautelar solicitada por ASCEL, que paralizaba el aprovechamiento cinegético del lobo
en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.
Agradecemos desde ASCEL la colaboración de la Manada y Ecologistas en Acción, entidades
que nos han ayudado en este recorrido judicial, que empezó mucho antes de esta suspensión
de la caza en las temporadas citadas.
Advertimos que estas actuaciones judiciales constituyen un punto y aparte, pero no un punto
final por desgracia, porque la Junta de Castilla y León no parece querer cesar en su empeño de
matar lobos, y de dilapidar recursos públicos en decisiones improcedentes, irracionales e
ilegales, ignorando la importancia ecológica de la especie y degradando la cobertura legal
internacional y nacional que protege a los lobos. Solo políticos con miras altas y a largo plazo
serían capaces de aprovechar esta coyuntura que supone NO CAZAR LOBOS, y proteger
regionalmente al depredador apical por excelencia de Castilla y León, como base de una
gestión más sólida, coherente, legal, racional y ecológica.
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