
en Gipuzkoa

Los cazadores debaten la semana que viene poner fin a
la huelga en Gipuzkoa
Se muestran conformes con la Orden de Vedas y agradecen el tono conciliador de la Administración
El acuerdo del convenio que regula la caza mayor es inminente y queda por resolver “el tema de Ulia”

Jorge Napal Ruben Plaza - Sábado, 31 de Agosto de 2019 - Actualizado a las 06:03h

Cazadores esperando el paso de paloma en un puesto en Aia.

donostia- El lunes se reúne la asamblea de la Federación guipuzcoana y representantes de las 69 cuadrillas de caza
mayor del territorio para poner sobre la mesa los acuerdos alcanzados hasta ahora con la Diputación y debatir si
desconvocan o no la huelga aprobada por unanimidad hace ya cinco meses. El cese de su actividad se ha convertido
en un quebradero de cabeza para numerosos baserritarras, hartos de los destrozos que provocan en sus terrenos corzos
y jabalíes. La cita, que se presume concurrida, tendrá lugar en la campa de Prácticas Cinegética de Arkale, situada en
Oiartzun.

Se trata del primer paso que ha dado este colectivo integrado por unos 20.000 aficionados una vez publicada en el
BOG la Orden Foral de Vedas, que fija las condiciones generales de la caza en el territorio para la temporada que
arranca mañana. La incertidumbre sobre los términos que iba a incluir la nueva regulación se ha mantenido
prácticamente hasta el último momento, con la incógnita de su acogida, habida cuenta de los recursos planteados a las
órdenes de vedas en otras autonomías.

Una vez analizado el documento, el presidente de la Federación Guipuzcoana de Caza, José Ángel Zaldua, explicó
ayer a este periódico que, respecto a las especies cinegéticas que incluye la normativa, se trata de “una Orden de
Vedas bien sustentada por estudios técnicos”.

En cuanto al articulado, los cazadores valoran que se han tenido en cuenta algunas de las alegaciones presentadas,
especialmente la que hace referencia a la paloma torcaz, cuyo periodo de caza se ha prorrogado hasta el 16 de
febrero. “Es algo que nos ha producido una inmensa alegría”, admitió ayer Zaldua.

Los primeros compases de la legislatura han traído consigo una relación más fluida entre los cazadores y la
Administración, alejada del ambiente de crispación que se ha vivido meses atrás, y que dio lugar a la huelga que hoy
por hoy sigue vigente, a la espera del acuerdo que pueda adoptarse el lunes durante la reunión prevista en Oiartzun.

petición de los baserritarrasNo son los únicos interesados a la hora de buscar consenso. La orden de vedas publicada
“debiera suponer la desconvocatoria, oficial y unánime de la huelga convocada”. Así de tajante se expresó ayer el
sindicato agrario Enba.

Representantes de esta organización se reunieron en junio con responsables del Departamento de Medio Rural de la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Durante el encuentro trasladaron su “malestar y honda preocupación” por los
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“numerosos daños” que jabalíes y corzos estaban provocando en praderas y maizales.

El cese de la actividad que tantos contratiempos ha ocasionado en el sector comenzó el 1 de marzo. Los cazadores
pedían una relación “más directa” con la Diputación.

La nueva legislatura, dice ahora Zaldua, ha traído consigo “un nuevo modelo de gestión” que camina en esa
dirección.

La orden de vedas ha abierto la espita del entendimiento. El retraso de su publicación en el BOG ha venido motivado
por una sentencia del Tribunal Supremo del 10 de diciembre de 2018, que estimó un recurso interpuesto en Madrid
por “infracción del principio de sostenibilidad de los recursos cinegéticos”, respecto a la temporada de caza 2014-
2015. El fallo ha traído consigo un cambio normativo que exige un pormenorizado estudio de la situación de cada
especie, en aras de garantizar su sostenibilidad. Los cazadores admiten que se ha hecho “una buena labor” durante esa
fase de elaboración.

Para elaborar la orden foral se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, y se ha encargado a la
Sociedad de Ciencias Aranzadi un dictamen del estado de conservación de las aves cinegéticas en Gipuzkoa.
Además, “para la evaluación de los mamíferos cazables se ha contado con la información disponible” en las oficinas
de la Diputación, donde se han cotejado datos disponibles desde hace quince años.

El diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, entiende
que la nueva regulación “cuenta con todas las garantías y construye un marco razonable, equilibrado y sostenible”
para el desarrollo de la actividad cinegética.

Los cazadores comparten esa lectura. Una vez aprobada la Orden de Vedas quedan por resolver otros asuntos, como
el convenio de caza mayor -jabalíes y corzos-, congelado desde hace cuatro años. “Salvo dos o tres puntos”, el
documento está prácticamente acordado, a falta de atarse los últimos flecos de los que habrá noticias en los próximos
días.

Otra cuestión por dilucidar es la caza en Ulia, con una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco (TSJPV) que, según advierten los cazadores, finalmente les ha dado la razón. “Se ha ganado en los tribunales
el derecho a cazar en Ulia. Podemos hacerlo en todos los puestos que están inventariados, pero aun así ofrecemos a la
Diputación como gesto de voluntad sentarnos a debatir en la mesa, para acordar dónde y cómo desarrollar la
actividad. Si estamos pidiendo una relación más abierta con la Administración, somos consecuentes con ello y en este
caso, con el aval de los tribunales, también mostramos nuestra disposición al acuerdo”, manifestó ayer Zaldua a este
periódico.

Cuestión que suscita honda preocupación en otros sectores. Hasta una treintena de entidades ciudadanas de todo tipo
llegaron a suscribir el manifiesto Ulia, por un parque seguro y para tod@s.

Según alertaron entonces integrantes de estos colectivos, “si se autoriza la actividad, se estarán alineando una vez más
con los intereses del lobby de la caza dando la espalda a la mayoría de los usuarios, que se muestran en contra de que
en este parque se autorice una actividad generadora de situaciones de inseguridad, riesgo, ruido, estrés y falta de
confort”.
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