
VALLADOLID.  La Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente plan-
teará en una próxima reunión con 
los representantes de las organiza-
ciones agrarias que los ganaderos 
tengan la posibilidad de «autode-
fenderse» de los lobos cuando ha-
gan incursiones en sus explotacio-
nes. La medida, explicó el director 
del Medio Natural, José Ángel 
Arranz, ya se aplica en Francia den-
tro de su plan de gestión del lobo 
 –un plan «prácticamente calcado» 
del de Castilla y León, subraya–, y 
consiste en conceder una autoriza-

ción administrativa «especial» para 
ganaderos que tengan licencia de 
caza y en cuyas explotaciones se ha-
yan producido ataques, de forma 
que puedan disparar con su escope-
ta si se acerca un lobo a su rebaño. 

Arranz, tras participar en una vi-
sita organizada por la Comisión Eu-
ropea al sudeste francés para cono-
cer la gestión de la especie que se 
hace en el país vecino, manifestó 
que la normativa autonómica ya te-
nía contemplada la participación de 
cazadores locales o ganaderos (si son 
cazadores) en el Plan de Conserva-

ción y Gestión del Lobo –cuya anu-
lación judicial va a ser recurrida por 
la Junta– y puntualiza que la medi-
da que estudia su departamento y 
se va a plantear a las organizaciones 
agrarias se circunscribe exclusiva-

mente a las explotaciones donde se 
han producido daños. «Es una auto-
rización administrativa diferente, 
no es genérica», insiste. La justifi-
cación, expone, «es que tenemos 
que avanzar en otro tipo de medi-
das, porque la situación es insoste-
nible por las pérdidas que ocasiona. 
No se trata solo de las indemniza-
ciones que hay que pagar, sino de 
que haya tranquilidad en las explo-
taciones y de reducir el gran estrés 
al que están sometidos los ganade-
ros, que incluso se plantean el aban-
dono de la actividad, con lo que ello 

supone para el medio rural y su des-
población». 

Sostiene que esta propuesta es 
«perfectamente compatible» con la 
normativa europea, pero que «el pro-
blema es la interpretación que ha-
cen de ella los juzgados de Castilla 
y León. Las medidas que toman en 
Francia son exactamente las de aquí, 
y en Bruselas no nos han corregido 
ni una coma», subraya, en referen-
cia a la paralización cautelar tanto 
de la Orden de Caza de la Junta como 
del Plan de Gestión del Lobo acor-
dada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) en Valladolid.  

Sentencias 
El pasado mes de mayo, el TSJ para-
lizó el aprovechamiento cinegético 
del lobo al norte del Duero (en el sur 
está prohibido) para la presente la 
temporada 2018-2019 en aplicación 
de otras sentencias anteriores, como 
la del pasado 12 de febrero que anu-
laba el Plan de Gestión del Lobo de 
Castilla y León al no existir un in-
forme técnico de la evolución de la 
especie en la comunidad desde 2008. 
El tribunal aplicó la medida caute-
lar solicitada por la Asociación para 
la Conservación y Estudio del Lobo 
Ibérico (Ascel), que implica que no 
se podrán cobrar los 143 ejemplares 
de lobos que contempla la Junta por 
temporada como medida de control 
de la especie. 

La anulación de la normativa de 
la Consejería de Medio Ambiente 
se basa en que «el lobo no puede ser 
considerado una especie cinegética 
porque para ello se debe demostrar 
que su población y distribu-
ción geográfica está garanti-

La Junta estudia que los ganaderos puedan 
disparar al lobo para impedir los ataques 
La medida, que ya se aplica en Francia, se restringiría a las explotaciones más expuestas 

Varias ovejas yacen en el suelo tras el ataque de lobos en Moral de Sayago (Zamora), el pasado año. :: EL NORTE

Los alcaldes afirman  
que les preocupan más 
los daños que los cánidos 
puedan hacer a sus 
vecinos que no disponer 
de esos ingresos 

:: ALICIA PÉREZ 
ZAMORA. La suspensión de la caza 
del lobo al norte del Duero puede 
suponer que ayuntamientos y co-
tos dejen de percibir los ingresos que 
reciben cada temporada por el apro-
vechamiento cinegético de la espe-
cie. En la zamorana Sierra de la Cu-
lebra, la zona con mayor densidad 
de lobo ibérico de Europa, la caza del 
cánido supone unos 60.000 euros 
por temporada, un montante que 

se reparte entre los ayuntamientos 
que pertenecen a la Asociación de 
Entidades Propietarias de la Reser-
va Regional de Caza de la Sierra de 
la Culebra. 

El responsable de Medio Ambien-
te de COAG en Zamora, José Ma-
nuel Soto, explicó que la cuantía que 
corresponde a los permisos de caza 
de lobo en una temporada en la Re-
serva se reparte entre los munici-
pios de acuerdo a las hectáreas que 
tiene cada uno  en la Reserva. Esta 
caza se realiza de acuerdo a los cu-
pos comarcales establecidos.   

Villardeciervos, en el corazón de 
La Culebra, es uno de los munici-
pios que perciben ingresos por caza 
mayor. El alcalde, Lorenzo Jiménez,  
calcula que en Villardeciervos la caza 
del lobo durante todo el año supo-

ne unos 1.000 euros de los 7.000 co-
rrespondientes a la temporada ci-
negética completa, que incluye tam-
bién la captura de ciervo, jabalí y 
corzo. «Algún dinero es, pero tam-
poco es una cantidad desorbitada o 
que Villardeciervos no se pueda per-
mitir», porque el municipio, expli-
ca, tiene ingresos por ocupación de 
los embalses y por la madera.  

Lotes 
En Otero de Bodas, su alcalde, Da-
vid Ferrero, confirma que habrá pér-
didas porque, además, los lotes es-
tán vendidos. «Si no se soluciona, 
habrá que devolver lo que han pa-
gado los cazadores», señala. «Las pér-
didas son importantes para los ayun-
tamientos y, más que nada, por los 
daños que puedan hacer los lobos, 

que a ver quién se hace responsable 
ahora», manifiesta el regidor. Preo-
cupado también por los ganaderos 
se muestra Nazario Castedo, alcal-
de de Manzanal de Arriba. Destaca 
que solo en Codesal, una de las pe-
danías, «hay ahora mismo 20 lobos». 
Respecto a los ingresos que percibe 
el Ayuntamiento, sostiene que son 
inferiores «a los perjuicios que pue-
den tener los vecinos». 

En Aliste son los cotos de caza 
mayor los que gestionan la activi-
dad cinegética. El alcalde de Traba-
zos, Javier Faúndez, explica que la 
suspensión repercutirá negativa-
mente en los cotos porque los pa-
quetes de caza mayor con derecho 
a cobrar un lobo tienen un mayor 
atractivo que sin él.  

 El delegado provincial de Caza 
de Zamora, José Antonio Prada, des-
taca que lo que recaudan los ayun-
tamientos es muy importante para 
zonas muy deprimidas e incide en 
la preocupación de los ganaderos 
porque los ataques de lobo «se han 
duplicado en poquísimo tiempo». 

Además, tanto ayuntamientos 
como cotos tenían vendidos ya va-
rios precintos de lobo y ahora ten-
drán que devolver el dinero. «La ma-
yoría de cazadores ya tienen reser-
vado y aunque no hayan pagado 
todo, sí que parte de ello lo tienen 
pagado. Ahora habrá que reunirse y 
ver cómo se puede solucionar de la 
forma menos gravosa para todos», 
explica el responsable de caza ma-
yor de la Delegación de Caza de Za-
mora, Manuel Ranilla, quien suma 
a las pérdidas los ingresos que deja  
el cazador en los negocios durante 
su estancia. «Ha sentado muy mal 
a los cotos,  también porque los ca-
zadores dejan sus vacaciones para 
esa fecha y ahora se ven sorprendi-
dos. Esto no lo esperábamos nadie».

Una pérdida de 60.000 euros en la Sierra 
de la Culebra  por la suspensión de la caza
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zada, algo que no ha podido 
ser constatado por la Junta», 

sostiene Ascel. Insisten los conser-
vacionistas en que es incierta la ci-
fra de 2.000 ejemplares de lobo en 
Castilla y León que baraja la Junta 
«porque no hay un estudio actual 
y real de la población». Por el con-
trario, manifiestan que, en 30 años, 
apenas ha variado el número de ma-
nadas en toda España, de 294 a 297, 
de las que unas 180 estarían en Cas-
tilla y León. 
   Desde la Junta se critica «la ma-
raña legal utilizada por los ecolo-
gistas para entorpecer la actividad 
cinegética» y se considera «poco 
comprensible que haya una medi-
da cautelar que no imponga a la aso-
ciación la caución por los daños que 
se pudieran ocasionar y la repercu-
sión que tiene para terceros, pues 
de esta paralización hay consecuen-
cias económicas importantes». Por 
el momento, los servicios jurídicos 
de la Administración regional es-
tán preparando el recurso de casa-
ción contra esta anulación.  

Las organizaciones agrarias es-
peran que se les convoque pronto 
a esa reunión por parte de la Con-
sejería  para conocer con detalle la 
propuesta. Donaciano Dujo, presi-
dente regional de Asaja, se pregun-
ta: «El ganadero que no tenga per-
miso de armas, ¿llama al cuñado, 
al amigo, al hijo?». Dujo opina que 
se vive una situación «absurda» de-
bido al problema que existe con los 
animales salvajes, «y con el lobo en 
particular, que campa a sus anchas 
y esto es una barbaridad, no se pue-
de sostener en el tiempo y tarde o 

temprano la sociedad se tendrá que 
enfrentar a esta situación». 

Aurelio Pérez, coordinador de la 
Alianza UPA-COAG, pone sobre la 
mesa los datos de Francia: «Allí tie-
nen 350 lobos y solo en Castilla y 
León hay más de 2.000, pero en 
Francia se ponen medidas para que 
haya control y aquí no se puede ha-
cer nada de nada». Sobre la propues-
ta de «autodefensa» de los ganade-
ros, dice que «nos parece muy bien, 
que nos cubran de legalidad y arre-
glamos esto». Su percepción es que 
las mesas de negociación ya no son 
válidas. «Hemos llegado a una si-
tuación donde se han posicionado 
de tal manera los ecologistas que 
es imposible negociar nada. De lo 
que estamos hablando es de llegar 
a una convivencia en paz en base 
al número de ejemplares que tie-
nen que existir, pero todo lo que 
quieren es que cada vez se contro-
le menos». 

Para el líder de UCCL, Jesús Ma-
nuel González Palacín, la propues-
ta de la Consejería «no es la solu-
ción porque el lobo es un animal 
muy difícil de cazar y de ver». Su 
demanda es «poder recuperar la 
caza del lobo al norte del Duero, 
pero el problema es la normativa 
europea que protege excesivamen-
te, cuando nosotros entendemos 
que ya no es un animal que esté en 
peligro de extinción». González cree 
que la medida «es un pasito pero no 
la solución, porque no todos los ga-
naderos tienen permiso de armas y, 
aunque lo tengan, no están conti-
nuamente con el ganado». 

854.519 
euros es la cuantía desembolsada 
por la Junta como consecuencia 
de los 1.684 ataques de lobos con-
firmados en 2017. La mayor parte 
(1.397) se produjeron al sur del 
Duero. El resto (287), al norte.  

 Reses muertas.  Las lobadas 
mataron 2.563 cabezas de ganado 
el pasado año.  

 Cupo.  El cupo programado para 
este año en las comarcas al norte 
del Duero es de 143 capturas.  

 Subasta.  En las subastas un 
ejemplar de lobo a abatir llega a 
alcanzar los 4.000 euros.  

 Lobos abatidos.  En la tempora-
da 2017-2018 fueron 82 los lobos 
abatidos por acciones de caza. 

DATOS

La Administración  
afirma que este método 
es «compatible» con  
la normativa europea
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:: EL NORTE 
MADRID. El Boletín Oficial del 
Estado (BOE) publicó en su edi-
ción de ayer el Real Decreto 
1181/2018 relativo al etiquetado 
obligatorio del origen de la leche 
y los productos lácteos que reco-
ge aspectos como la necesidad de 
poner la palabra «España» si el or-
deño y la transformación fueron 
dentro del país y no se podrá sus-
tituir por las siglas de la Unión Eu-
ropea (UE). 

Según el texto legal recogido 
por la agencia Efe, la norma afec-
ta a la leche procedente de todas 
las especies de animales de abasto 
y se indicará el origen cuando la 
leche utilizada represente un por-
centaje superior al 50 %, expresa-
do en peso, respecto al total de los 
ingredientes utilizados. Castilla y 
León es una de las principales pro-
ductoras de leche en España, con 
849.833.000 litros de leche de vaca 
en 2016, según la última estadís-
tica publicada, el 12,3% del total 
nacional; más de la mitad de la pro-
ducción de leche de oveja de Espa-
ña, con 292.297.000 litros, y 
27.136.000 de cabra, el 5,3%.    

La normativa estará en vigor du-
rante dos años. 

Entra en vigor  
el etiquetado 
obligatorio sobre  
el origen español 
de la leche

:: EL NORTE 
MADRID.  La Estrategia Nacional 
frente al Reto Demográfico se pre-
sentará antes de la celebración de 
las elecciones municipales y auto-
nómicas de mayo de 2019 según 
el compromiso realizado ayer por 
la comisionada del Gobierno en 
este ámbito, Isaura Leal. El anun-
cio se produjo en la constitución 
del Grupo Interministerial, presi-
dido por la ministra de Política Te-
rritorial y Función Pública, Me-
ritxell Batet. Aquí están represen-
tados todos los departamentos mi-
nisteriales y la Estrategia Nacional, 
según indicó la comisionada, será 
el resultado, además de sumar las 
políticas de todos los ministerios, 
de un consenso con las comunida-
des autónomas y entidades locales. 

Esta misma semana, la minis-
tra y la comisionada presidirán la 
constitución del grupo de trabajo 
con representantes de todas las co-
munidades autónomas y la FEMP. 
Isaura Leal indicó a Ical que «con 
la colaboración de todas las admi-
nistraciones queremos ser un re-
ferente en el marco de la Unión Eu-
ropea en el diseño y puesta en mar-
cha de políticas que den respuesta 
a los desafíos demográficos».

La Estrategia 
Nacional frente al 
Reto Demográfico 
se presentará antes 
de las municipales
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Yo cuido mi salud cada día.
En mi empresa, cuidamos la de los trabajadores. 
Todos salimos ganando.

Si eres empresario y estás interesado en 
promover la mejora de la salud y bienestar de 
los trabajadores de tu empresa, así como 
fomentar la cultura de la salud en el trabajo y 
el intercambio de experiencias empresariales 
en este ámbito, adhiérete a la Red de 
Empresas Saludables.
Porque si la empresa procura el bienestar, 
todos están bien y el beneficio es para todos.

El mayor
benef icio:
estar bien

RED DE EMPRESAS
SALUDABLES
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