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ES 

B8-1183/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia social y 

medioambiental de la caza 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el manifiesto de la UICN1 sobre la conservación de los grandes carnívoros en 

Europa, 

– Vista la publicación de la FACE2 sobre la lucha contra los crímenes en contra de la 

fauna silvestre, 

– Visto el Código de medio ambiente3, que reconoce el papel que desempeñan los 

cazadores en la preservación de los ecosistemas, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que los cazadores, a diferencia de los cazadores furtivos, responden a una 

lógica reguladora que respeta el sufrimiento de los animales; 

B. Considerando el papel social y sanitario, poco conocido, que desempeñan los cazadores; 

1. Pide a los Estados miembros que reorganicen los periodos de caza de forma que se 

adapten mejor a cada especie; 

2. Recuerda el papel de los perros en la asistencia al cazador y solicita que se facilite el 

acceso a los servicios veterinarios, así como que se reduzca el coste del seguro 

correspondiente; 

3. Solicita la creación de centros de transformación de la carne de caza procedente de 

particulares, con el fin de reconsiderar la cadena de consumo de carne y mejorar el 

seguimiento sanitario; 

4. Pide una regresión del impuesto cinegético para las personas en situación de desempleo 

o de dificultad financiera; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 

y a los Estados miembros. 

                                                 
1 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (20.6.2013). 
2 Federación Europea de Asociaciones de Caza y Conservación de la fauna silvestre (12.5.2015). 
3 «Code de l’environnement», artículo L421-5. 


