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Ciudadanos declara su compromiso total con la RFEC y
los cazadores

Nota de prensa

•

Cs reconoce el papel de la actividad cinegética como elemento dinamizador del mundo
rural y Girauta afirma de forma rotunda: "La caza es necesaria"

Madrid, 29 de octubre de 2019
La Real Federación Española de Caza (RFEC) se ha reunido con Ciudadanos para volver a presentar
a este partido político la campaña #LaCazaTambiénVota, reactivada tras la convocatoria de nuevas
elecciones para el próximo 10 de noviembre, y dar a conocer a los cazadores la postura de esta
formación sobre la actividad cinegética sostenible.
Al encuentro, mantenido esta mañana en la ciudad de Toledo, han asistido Juan Carlos Girauta,
diputado por Toledo y candidato al Congreso de los Diputados; Alejandro Ruiz, portavoz del Grupo
Parlamentario de Cs en la Cortes de Castilla-La Mancha; y Miguel Ruiz, concejal de Cs Talavera de la
Reina. Además, ha estado presente Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en el Instituto
de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), y por parte de la RFEC han acudido Juan Herrera,
director de la Escuela Española de Caza, y Alejandro Martínez, del Departamento de Comunicación.
Tras la exposición de las principales peticiones de la campaña #LaCazaTambiénVota, Girauta ha
mostrado su total apoyo a las propuestas de la RFEC, en concreto, a la implantación de una licencia
interautonómica; la actualización del Reglamento de Armas acorde a las normativas europeas;
reconocer en la PAC a la actividad cinegética como herramienta clave de desarrollo rural e incluir
medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad; incluir la participación del sector
cinegético en órganos consultivos y de decisión gubernamentales; y destinar recursos para proyectos
de caza, mejora de hábitats, promoción de modalidades tradicionales, como el silvestrismo o el
parany, gestión de la tórtola europea y del lobo y relevo generacional.
Ciudadanos ha declarado a la RFEC su compromiso firme con la caza y los cazadores, asegurando que
su grupo trabajará a favor del sector “más allá de las elecciones”, y se ha mostrado partidario de que
en todos los colegios se dé a conocer el papel fundamental de la caza en el mantenimiento del medio
rural, la conservación de las especies y los hábitats naturales, como ha sucedido ya en Andalucía.
De igual forma, Girauta ha puesto en valor el papel de la actividad cinegética sostenible, afirmando
de forma rotunda: “La caza es necesaria” y remarcando su función de elemento dinamizador del
mundo rural, que la formación naranja quiere fomentar para luchar contra la despoblación de
nuestros campos.
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