
 
  

JORNADA de Debate y Reflexión 
LA CAZA. Gestión y control sostenible y social  

 
Organizan.  
 

- Area de Mundo Rural y Sostenibilidad de Podemos  
- Secretaría de Mundo Rural y Medio Ambiente de Podemos Castilla y León 
- Podemos Soria 

 
Lugar. Soria 
Fecha. Sábado 9 de febrero 
 
 
 
 
 
 
 

I. PLANTEAMIENTOS de la JORNADA 
 

✓ Jornada organizada por el Area Estatal de Podemos con el objetivo de profundizar 
en el debate interno de la caza.  
 

✓ Se trata de profundizar en la posición inicial alcanzada por consenso en noviembre 
de 2017 y que nos ha servido para poder avanzar. El Documento Marco de Posición 
sobre la Caza de Podemos, debe ser el punto de partida sobre el que debemos 
profundizar en los próximos meses. 
 

✓ Queremos huir a todo planteamiento identitario. Aunque existen elementos 
culturales importantes, la caza es una actividad social y económica que debe estar 
basada en el aprovechamiento sostenible.  
 

 

 

II. OBJETIVOS 
 

a. Impulsar el debate al interno de la formación política sobre la base del documento 
de posición alcanzado y que nos llevaría a una posición básica común  
 

b. Difundir la posición de Podemos respecto a la actividad cinegética, profundizando 
en las propuestas de gestión sostenible vinculadas al desarrollo rural 
 

c. Favorecer el encuentro y la interlocución con organizaciones sociales, instituciones, 
y personas técnicas relacionadas con el mundo de la caza y la pesca que permita una 
relación constructiva. 

 

 

 



 
  
 

 

I. ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS 
 

- De los debates de cada una de las mesas, se irán sacando elementos para incorporar 
al trabajo sobre el documento político. Para ello y durante todo el día habrá una 
dinamización de los debates que permita sacar conclusiones.  

 
10.00. Inauguración de las Jornadas 
 

- Pablo Fernández. S. G Podemos Castilla y León 
- Marisa Luisa Muñoz. Podemos Soria 
- Ariel Jerez. Responsable del Area de Mundo Rural y Sostenibilidad. 

 
MAÑANA. Debates sociales – ecológicos - económicos 
 
➢ 10.30 h – 12.00 ¿Es la caza una actividad rural? ¿Es una actividad en declive? ¿Por 

qué la caza no se entiende en las ciudades?  
 
Abordar los siguientes aspectos: Aspectos antropológicos – culturales y sociales de 
la caza.  Cuestiones éticas.  Desconexión urbano-rural– Que actitudes o prácticas 
generan rechazo social y que cuestiones deberían corregirse desde el mundo de la 
caza. 
 

Modera. Rubén Valín. Secretario de Mundo Rural y M. Ambiente. CCA Castilla y León 
 

- Pablo Palenzuela. Catedrático de Antropología. Universidad de Sevilla. BIC Rehalas 
- Begoña Rojas. Responsable Estatal Círculo Animalista 
- Pedro María Herrero. Fundación Entretantos 

 
➢ 12.30 – 14.00 h. La caza como actividad social y económica en el medio rural.  El 

debate de la sostenibilidad. Abordar cuestiones como Modelo Social de Caza – 
Asociatividad en torno a la caza - Actividad social o deporte – Conflicto entre la actividad 
cinegética y otras actividades sociales en el medio rural y en el uso de los espacios 
naturales 

 
Modera. Irene de Miguel. Candidata PODEMOS a la Presidencia de Extremadura.  
 

- Manuel Alonso Wert. Presidente UNAC.  Unión Nacional de Asociaciones de Caza.  
- Plataforma de Custodia del Territorio 
- Ana Carricondo. Responsable de SEO Birdlife. 
- Miguel Angel Hernández. Ecologistas en Accion. Coordinador de Campaña Los 

Impactos de la Caza. 
 

TARDE. Debates sociales – ecológicos - económicos 
 
➢ 16.00 – 17.30 h ¿Es la caza una herramienta de gestión de medio natural? Abordar 

los impactos positivos y negativos de la caza sobre los ecosistemas – las poblaciones de 
diversas especies – sobrepoblación de especies – control cinegético – reservorios de 
plagas y enfermedades -  



 
  
 
Intervinientes. Modera. Propuesta. ¿Candidato de Soria al Senado? 
 

- Joaquín Vicente. IREC. Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos. – CSIC -  
- Luis Suarez. Responsable de Caza de WWF Adena 
- Alejandro Gutiérrez.  Dr. Ingeniero Montes. Especialista en gestión de fauna salvaje. 
- Florencio A. Markina Lamonja. Presidente Asociación de Amigos del Corzo 

 
17.30 – 18.30.  Debate en torno al Documento de Posición Política 
 
La utilización política de la caza.  Abordar diversos temas. Posiciones identitarias desde 
los defensores y detractores.   
 

- Presentación del Documento de Posición Marco sobre la Caza. Retomamos los 
elementos de debate de las mesas y profundizamos en el posicionamiento.  
 
 


