
La conservación del medio natural es un objetivo prioritario para el Partido Popular. Como parte inte-
grante del medio natural y como recurso renovable que es, apostamos por una gestión adecuada de 
la fauna cinegética y también compatible con otros usos. La caza, por tanto, se convierte en una activi-
dad imprescindible en la conservación de nuestro entorno natural que hay que fomentar.

Por ello, 

• El Partido Popular de La Rioja se compromete a trabajar en la defensa de la caza como actividad ne-
cesaria para mantener un equilibrio en la naturaleza que permita compaginar la presencia de fauna 
cinegética con otras actividades que se desarrollan en el mundo rural. 

• Apoya una gestión ordenada de la caza porque el aprovechamiento sostenible de los recursos cine-
géticos no solo es fundamental para el equilibrio de los sistemas forestales, sino que se ha convertido 
en una importante fuente de ingresos para muchos pueblos y sus habitantes. 

• Respalda una actividad como la caza que contribuye además a fijar población y a dinamizar la 
actividad económica en el medio rural.

• El PP mantendrá un diálogo permanente y colaboración estrecha con la Federación Riojana de 
Caza con el objetivo primordial de seguir mejorando la formación de los cazadores, incorporar a jóve-
nes a la actividad, y asegurar un aprovechamiento con criterios técnicos de estos recursos renovables.

• También se compromete a seguir avanzando en el  proceso de simplificación administrativa, y a 
ampliar el desarrollo de las aplicaciones existentes para la gestión telemática de cotos de caza, facili-
tando que los trámites de los usuarios sean cada vez más sencillos y rápidos.

• El Partido Popular agilizará la tramitación de permisos extraordinarios en aquellas situaciones en 
las que se detecte una superpoblación de fauna silvestre que pueda causar daños en la agricultura.

• El Partido Popular trabajará en la actualización de documentos técnicos de gestión de los terrenos 
cinegéticos, de manera que se aseguren los aprovechamientos actuales y futuros y la mejora de las 
poblaciones de especies.

• Y también promoverá un correcto tratamiento de las piezas de caza y su trazabilidad hasta su paso 
a la cadena alimentaria cumpliendo las legislaciones sanitarias y ganaderas
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