
El Grupo del Partido Popular en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y, en su nombre, su Portavoz
María Luisa Ceballos Casas, al amparo de lo establecido en el artículo 41 de su Reglamento Orgánico
Regulador del Funcionamiento Interno, formula para su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno
Ordinario a celebrar el próximo 17 de Marzo de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a 

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE MANTENGA EL ACTUAL ESTATUS
LEGAL DE LAS POBLACIONES DEL LOBO EN TODO EL TERRITORIO

NACIONAL Y DEFIENDA EL SECTOR GANADERO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El  pasado  4  de  febrero,  la  Comisión  Estatal  para  el  Patrimonio  Natural  y  la  Biodiversidad  aprobó  la
recomendación de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

El  acuerdo fue  adoptado en  una segunda votación y  con tan sólo un  apoyo por  encima de  la  mayoría
necesaria.   Ninguna  de  las  Comunidades  con  mayor  población  de  lobo  se  mostró  a  favor  de  esta
modificación (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, que aglutinan a más del 95% de ejemplares), al
tiempo que Ceuta -que había mostrado su oposición-, no pudo tomar parte en el encuentro. 

En suma, esta medida nace con una evidente falta de consenso. 

Responde  a  la  decisión  política  adoptada  por  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico de prohibir el control cinegético del lobo en todo el territorio nacional. La iniciativa no cuenta
con  una  postura  unánime  dentro  del  Ejecutivo,  ya  que  el  propio  ministro  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación se ha manifestado en contra de la modificación.

 Además, supone una amenaza para el sector primario de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Hay que
lograr un equilibrio entre dos tipos de especies: la del lobo y la de la ganadería, puesto que esta última es la
principal  actividad económica en muchos pueblos,  conserva nuestros ecosistemas y fija  población en el
mundo rural. 

Sin embargo, no se puede ignorar que el lobo es un super-predador que interacciona notablemente con la
ganadería, y la citada recuperación de la especie ha conllevado el incremento exponencial de los daños sobre
el ganado de forma preocupante. Existe un criterio científico, poblacional y ganadero que coincide en señalar
que la protección con la que cuenta el lobo es suficiente. Y que ha de ser compatible con la actividad del
sector primario de Córdoba. Esto fundamenta el mantenimiento del actual estatus jurídico del lobo en todo el
territorio nacional.

La ganadería es una de las principales actividades económicas, cuando no la principal, en muchas de nuestras
zonas de la Provincia de Córdoba, permitiendo luchar contra la despoblación, conservar hábitats de gran
valor ecológico, y controlar el combustible herbáceo y arbustivo, lo que permite prevenir grandes incendios
con gravísimas consecuencias. 

Por tanto, resulta imprescindible lograr un equilibrio entre la conservación de lobo y la supervivencia de la
ganadería.  Los cambios que persigue el  Ministerio para la Transición Ecológica y el  Reto Demográfico
harían  imposible  el  control  de  ejemplares  de  lobo  con  la  suficiente  eficiencia  como  para  asegurar  la
compatibilidad entre la especie y la ganadería, y dejaría sin efectos de la consideración de especie cinegética
del lobo en nuestra comunidad autónoma.
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No hay que olvidar que el actual estatus legal de la especie es absolutamente respetuoso con la normativa
europea, la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, por lo que no existe ninguna razón jurídica para llevar a
cabo la modificación que se propone. 

Es más, la propia Comisión Europea, siendo consciente de la creciente problemática de la interacción del
lobo con la ganadería en cada vez más países de la Unión Europea, ha elaborado el denominado “Plan de
Acción para la Naturaleza, las Personas y la Economía” para flexibilizar la aplicación de dicha Directiva.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno de España no se ha reunido hasta la fecha con ninguna organización
agraria para consensuar esta importante decisión. 

Además, en la actualidad el lobo no está en peligro de extinción en España,  al  contar con un censo de
cercano a los 2.400 ejemplares en toda España. 

Por lo expuesto, el Grupo Provincial del Partido Popular en la  Diputación de Córdoba, para debate
y en su caso aprobación los siguientes:

ACUERDOS:

Primero.- Instar al Gobierno de España a que mantenga el actual estatus legal de las poblaciones de lobo
en todo el territorio nacional, renunciando a la modificación del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial que afecte a la citada especie, habida cuenta que los datos existentes sobre dinámica
de poblaciones, área de distribución y hábitat disponible, no avalan dichas propuestas. 

Segundo.- Mostrar  el  total  apoyo  de  esta  Institución  a  los  ganaderos  de  nuestra  provincia,  a  las
Organizaciones Profesionales Agrarias que los representan, como agentes imprescindibles en la lucha contra
la despoblación y en el desarrollo del medio rural. 

Tercero.- Considerar al control cinegético como una herramienta necesaria para la gestión eficaz de la
fauna salvaje, incluyendo al lobo. 

Cuarto.- Solicitar  al  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  que  ejerza  las
funciones para las que está encomendado, y que cuente con la participación del sector y de las Comunidades
Autónomas interesadas antes de adoptar cualquier tipo de medida que afecte a sus competencias. 

Quinto.- Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se posicione a favor de los
intereses de los ganaderos de nuestra provincia.

Sexto.- Dar traslado de este acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al
Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  a  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a la Mesa y a la Junta de Portavoces del Congreso y del
Senado, así como a la Comisión de Gobierno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y a la
Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Maria Luisa Ceballos Casas

Portavoz Grupo Provincial PP
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