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(Comienza la sesión a las 16 horas y 32 minutos).
Debate y votación de la moción por la que se propone la creación de una mesa de trabajo
con el fin de implantar medidas que den solución a la plaga de conejos, presentada por el
Ilmo. Sr. D. Santos Cerdán León.
SR. PRESIDENTE: Jaun-andre parlamentariak, arratsalde on. Hasiera emango diogu Landa
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Batzorde honi. Gaurkoan puntu bakarra
daukagu, hain zuzen ere, mozio bat eztabaidatu eta bozkatzea horren bidez lan mahai bat
abiaraztea proposatzen duena ontzi izurrirako soluzio neurriak ezartzearren. Nafarroako
Alderdi Sozialista Parlamentu Taldeko Cerdán jaunak aurkeztu du eta gurekin daukagu.
Horregatik, mozio honen eztabaidaren lehenengo txanda Cerdán jaunari dagokio.
[Señoras y señores Parlamentarios, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta
Comisión. En el día de hoy tenemos un único punto en el orden del día, concretamente, el
debate y votación de la moción por la que se propone la creación de una mesa de trabajo
con el fin de implantar medidas que den solución a la plaga de conejos. Ha sido
presentado por el señor Cerdán del Grupo parlamentario del Partido Socialista de
Navarra y está aquí con nosotros. Por ello, el primer turno de palabra de esta moción es
para el señor Cerdán].
Señor Cerdán, tiene usted la palabra.
SR. CERDÁN LEÓN: Gracias, señor Presidente. Creo que es conocida por parte de los miembros
de esta Comisión la problemática que ocasiona la plaga de conejos que hay en algunos pueblos
de la Ribera, sobre todo, en la margen derecha del río Ebro. Es una plaga que ya va siendo
repetitiva de años y que se han puesto diferentes medidas para intentar luchar contra ella,
pero los daños en la agricultura siguen aumentando. Pongo el ejemplo de Cascante, donde
afecta al 50 por ciento de la agricultura, donde la mitad ‒unas 1 250 hectáreas‒ de Cascante se
queda sin poder cosechar por culpa del daño del conejo. Quiero recordar que plaga de conejos
se considera cuando hay más de tres conejos por kilómetro cuadrado, y aquí estamos
hablando de que en ocasiones hay entre veinticinco y treinta conejos por kilómetro cuadrado.
Estamos superando diez veces lo que se considera plaga.
Esto está generando un conflicto social entre las sociedades de cazadores, entre los
ayuntamientos y entre los agricultores. Lo que nosotros proponemos es crear una mesa de
trabajo en la que el Departamento de Desarrollo Rural, ayuntamientos, sociedad de cazadores
y agricultores puedan ver un nuevo modelo de gestión para luchar contra estas plagas, máxime
cuando ya los propios seguros cuando los daños son repetitivos en una parcela dejan de
asegurarles. Creo que va siendo hora, aunque sé que desde el Departamento se ha trabajado
continuamente con estas plagas, pero se habla de un nuevo modelo de gestión para luchar
contra la plaga. Lo que proponemos es que se cree una mesa de trabajo en la cual estén
representados el Departamento, ayuntamientos, sociedad de cazadores y agricultores. El
motivo por el cual lancé esta propuesta es porque se empezaba a generar conflicto social entre
las diferentes partes en algunos pueblos de la Ribera. Muchas gracias.
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SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko, Cerdán jauna. Orain aurka eta aldeko txanda irekiko dugu.
Aldeko txandak?
¿Turnos a favor? Por parte de Unión del Pueblo Navarro, zuri dagokizu txanda.
SRA. SEGURA MORENO: Gracias, Presidente. Nosotros nos vamos a posicionar a favor de la
moción, ya que hay que intentar dar una solución a este asunto. Creemos que es necesaria una
mesa de trabajo formada por todos los agentes implicados. Aunque tengo que indicar que
durante los años 2008 y 2009 ya se creó la denominada Mesa del Conejo con el objetivo de
minimizar en la medida de lo posible los daños de los conejos. El incremento de estos se ha
visto favorecido, sobre todo, en la zona de la Ribera por las infraestructuras ya existentes en la
zona, cuyos taludes vallados son muy favorables para el desarrollo de esta especie, con el
agravante de que los cazadores no pueden cazar cerca de dichas infraestructuras. Eso agrava la
situación.
Por lo tanto, el problema de la superpoblación de conejos en ciertas zonas de la Ribera, como
es la margen derecha del Ebro, no es algo nuevo, sino que se lleva ya varios años actuando en
este asunto. Desde 1995 hasta 2011 ya había designado un técnico en la Sección de Caza y
Pesca, que mantenía una relación continua con cazadores y entidades locales. Según el
Departamento, a partir de esa fecha la relación de los técnicos con los responsables de caza es
muy fluida, aunque ya no existe ese técnico específico para los problemas de daños de las
cosechas. Desde el año 2008, fruto de esta Mesa que se creó, comenzaron a realizarse los
planes de prevención de daños de los acotados. Cada año se trataban en torno a 20 o 30 cotos
afectados y según dice el Departamento, se mantienen dos reuniones anuales con dichos cotos
para la realización y seguimiento de dichos planes.
La prevención es importante y los esfuerzos realizados por los diferentes Gobiernos han sido
también importantes, no solo en la prevención, sino también en las ayudas que mitigan los
daños de estas plagas. Lo primordial es que el camino iniciado es el que hay que continuar. De
hecho, no solo lo piensa nuestro Grupo, sino que el propio Departamento, ante unas
preguntas escritas sobre este asunto realizadas por este Grupo parlamentario que realizamos
en abril del año pasado, valoraba que las medidas que se habían aplicado hasta la fecha habían
sido eficaces. Entre esas medidas estaban el trabajar de forma coordinada entre los
agricultores, cazadores y ayuntamientos afectados. Continuaban indicando que la presión
sobre las poblaciones de los conejos ha sido adecuada, llegándose a controlar la población,
minimizando de esta forma los daños, lo que ha demostrado que mantener una presión con la
actividad de caza como principal herramienta de lucha contra la superpoblación de conejos es
efectiva y que es la presión poco coordinada a nivel local la que ha provocado estos repuntes
que ahora tenemos.
También se ha hecho un seguimiento del agroseguro, del tipo de coberturas, que es
indispensable. Se debe abordar también en coordinación con la Dirección General de
Desarrollo Rural, Agricultura y ganadería para compensar una cobertura justa de seguro
agrario que completara la eficacia de las medidas aplicadas.
Además, cuando al Gobierno actual se le ha preguntado sobre si hay que establecer nuevas
medidas, se nos ha comentado que no serían necesarias nuevas medidas, sino que se deben
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aplicar correctamente las que se han contrastado que son efectivas. Esto hace pensar que
retomar esta Mesa para volver a coordinar a todos los agentes implicados sería el primer paso
que hay que realizar para que las acciones a aplicar sean verdaderamente efectivas. Quiero
indicar que tras responder a estas preguntas, el Gobierno también anunció en mayo del 2016
que iba a crear un grupo de trabajo para estudiar cómo reducir los daños producidos por los
conejos en agricultura en la margen derecha del Ebro, que en el 2015 comunicó que
ascendieron a 782 000 euros y se vieron afectadas 2 100 hectáreas, sobre todo, de cereal y
hortícola.
Nosotros ya hemos registrado unas preguntas escritas para que este Gobierno nos informe
qué trabajo ha realizado este grupo, a qué conclusiones ha llegado y si este grupo se asemeja o
no a la Mesa de trabajo propuesta o es algo complementario a esta. Aun así, vamos a votar a
favor, pero queremos ver un poco si ese grupo es una Mesa o no lo es, o es complementario.
Como digo, votaremos a favor de la moción porque creo que es importante hacer los trabajos
que hay que realizar para que esto se minimice. Gracias.
SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko, Segura anderea. Geroa Bai parlamentu-taldearen txanda da.
Hualde jauna.
SR. HUALDE IGLESIAS: Eskerrik asko, lehendakari jauna. Alderdi Sozialistak aurkezten duen
mozio honen aurrean ardura bat agerian jartzen dela ikusten dugu, egia da, Nafarroan
dagoena, eta bereziki urte honetan sortu den arazo larri batekin, untzien plaga hori. Arazo larri
honen aurrean neurri zehatz bat proposatzen da, Nafarroako Gobernuak eta baita udalak,
nekazariak eta ehiztarien elkarteak ere ordezkatuak egotea Mahai baten inguruan eta Mahai
honen bitartez arazo honi ekitea.
[Muchas gracias, señor Presidente. En esta moción que presenta el Partido Socialista se
manifiesta una preocupación que existe en Navarra en relación con una grave
problemática que ha surgido este año, que es la plaga de conejos. Frente a este grave
problema se plantea una medida específica, que el Gobierno de Navarra y también los
ayuntamientos, agricultores y sociedades de cazadores estén representados en una
Mesa que aborde este problema].
Uste dugu nolabait ere ‒eta eskatu dugun informazioaren arabera‒ Gobernua eta
Departamentua lanean ari direla arazo larri honi aurre egiteko. Departamentuak badauka ere
planteamendu bat neurriak hartzeko eta badago ere deialdi zehatz bat datorren astean
Ribaforadako Udalean zehazki honen inguruan eztabaidatzeko eta hitz egiteko. Untzien plagari
buruz Gobernuak bere diagnosia eta bere neurrien proposamena izango du, baina ondo
iruditzen zaigu Mahaiaren planteamendua, baita topaketa horren planteamendua. Guk uste
dugu udalen ikuspuntua entzun eta ondoren ondorioak ateratzea ‒ateratzeko atera
direlakoan‒ izango dela bilera hori. Zehazki otsailaren 16an ospatuko den topaketa horretan
Ribaforada, Cascante, Tutera, Ablitas, Fontellas, Murchante, Fitero, Cintruenigo eta Corellako
Udalak deituak daude, udalerri horietan arazo larrienak ematen baitira, baita UAGN eta EHNE
sindikatuak, ADECANA, Ehiztarien Nafar Federazioa eta Audenasa ere deituak daude. Guk oso
interesgarritzat jotzen dugu ere azken presentzia hau istripuen inguruan eta autopisten
inguruan gertatzen ari diren arazoak direla eta.
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[Creemos que en cierto modo ‒y según la información que hemos solicitado‒ el Gobierno
y el Departamento están trabajando para hacer frente a este grave problema. El
Departamento también tiene un planteamiento para tomar medidas y también hay un
llamamiento concreto para debatir y hablar específicamente sobre esto la próxima
semana en el Ayuntamiento de Ribaforada. El Gobierno tendrá su diagnosis y su
propuesta de medidas sobre este tema, pero nos parece bien el planteamiento de la
Mesa, como también el planteamiento de ese encuentro. Creemos que esa reunión será
para escuchar el punto de vista de los ayuntamientos y después sacar conclusiones, o con
el propósito de sacarlas. En ese encuentro que concretamente se celebrará el 16 de
febrero, están convocados los Ayuntamientos de Ribaforada, Cascante, Tudela, Ablitas,
Fontellas, Murchante, Fitero, Cintruénigo y Corella ‒ya que los problemas más graves se
dan en esos municipios‒, y también están convocados los sindicatos UAGN y EHNE, la
Federación Navarra de Caza y Audenasa. A nosotros nos parece muy interesante la
presencia de esta última, por los accidentes y los problemas que están surgiendo
alrededor de las autopistas].
Cerdán jaunak egiten duen ekimena urtarrilekoa da. Egia da bilera otsailaren lehenengo
egunetarako ipinita zegoela, baina Erriberako udal batzuek atzerapena eskatu zuten, gure
informazioaren arabera. Beraz, uste dugu ere nolabait martxan dagoela, baina planteamendua
berdina dela eta lan egiteko ildoa hori izan behar dela. Uste dugu ‒eta hortaz ongi iruditzen
zaigu mozioa eta Mahaiaren planteamendua‒ arazo honen aurrean ardurak ehiztariek
dituztela eta beraien jarrera egokia ezinbestekoa dela. Nekazariek ere beharrak dituzte, babes
neurriak ondo aplikatzen eta kalteak agertzen direnean ohartzen, eta udalen partaidetza ere
ezinbestekoa ikusten dugu beste taldeen koordinazioa eramaten.
[La iniciativa del señor Cerdán es de enero. Es cierto que la reunión estaba fijada para los
primeros días de febrero, pero, según nuestra información, algunos municipios de la
Ribera pidieron que se retrasara. Por lo tanto, creemos que en cierto modo ya está
puesto en marcha, pero que el planteamiento es el mismo y que la línea de trabajo debe
ser esa. Creemos ‒y por lo tanto nos parece bien la moción y el planteamiento de la
Mesa‒ que los cazadores tienen responsabilidades frente a este problema y que su
comportamiento adecuado es imprescindible. Los agricultores también tienen
necesidades ya que deben aplicar correctamente las medidas de protección y darse
cuenta de si aparecen daños, y también creemos que es imprescindible la participación
de los ayuntamientos para coordinar al resto de grupos].
Beraz, guzti horrengatik mozio honen aurrean aldeko bozka emango dugu. Mila esker.
[Por lo tanto, por todo ello vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias].
SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko, Hualde jauna. Euskal Herria Bildu Nafarroaren txanda da. Anaut
jauna?
SR. ANAUT PEÑA: Arratsalde on. Guk ere aldeko bozka emango dugu. Hemen arazo bat dago,
nik uste dut hori erakusteko datu objektiboak daudela eta batzuk hemen aipatu ditu PSNren
ordezkariak. Egia esan, azkenengo urteotan untzien izurrite horrek gorabehera batzuk izan
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ditu, gora joaten den bezala behera ere bai, baina egia da hor arazo bat dagoela eta, gainera,
kalte konkretu eta larri batzuk sortzen dizkiola gehienbat nekazariei.
[Buenas tardes. Nosotros también vamos a votar a favor. Aquí hay un problema, creo
que hay datos objetivos para demostrarlo y aquí el representante del PSN ha nombrado
algunos de ellos. A decir verdad, en los últimos años esa plaga de conejos ha tenido
algunas subidas y bajadas, igual que sube también baja, pero es cierto que hay un
problema y que, además, causa unos daños concretos y graves sobre todo a los
agricultores].
Orduan, horren aurrean ekin egin beharko da, zerbait egin beharko da. Alde horretatik, hemen
planteatzen da Mahai bat osatzea. Mahai hori ez dakit izen horrekin edo ez, baina gure
informazioaren arabera ere eta hemen azaldu denez, nolabait esateko, lehendik ere eratuta
dago, Gobernuak lehendik ere ari da lanean. Deialdi batzuk daude. Hemen Ribaforadan egingo
den bilera horren berri eman da, zehazki zein dagoen deituta ere bai. Beraz, zentzu horretan
iruditzen zaigu bidea hori dela: inplikatuta dauden agente guztiak elkartzea eta denen artean
irtenbideak bilatzea.
[Entonces, habrá que abordar ese tema, habrá que hacer algo. Aquí se plantea crear una
Mesa. La Mesa, aunque no sé si con ese nombre o no, según nuestra información y como
también se ha explicado aquí, ya estaba creada de antes, el Gobierno ya estaba
trabajando en ello antes. Hay algunas convocatorias. Aquí se ha anunciado la reunión
que tendrá lugar en Ribaforada, concretamente qué grupos están convocados. Por lo
tanto, nos parece que ese es el camino: reunir a todos los agentes implicados y entre
todos buscar soluciones].
Uste dut aurretik egindako lan horretan ikusi dela gauzak funtzionatzen dutela elkarlana
dagoenean, alegia badaudelako emaitza batzuk toki batzuetan eta ehiztariak, toki entitateak
eta nekazariak elkarlanean aritu diren tokietan gauzak hobetu funtzionatu dutelako. Horrelako
elkarlanik ez dagoen tokietan beharbada errazagoa da ‒eta gertatzen ari da‒ haserreak eta
ezinegonak sortzea. Beraz, uste dut begiratu beharko dela zerk funtzionatu duen, non eta
zergatik eta pixka bat horra bueltatu behar dela.
[Creo que en ese trabajo previo realizado se ha visto que las cosas funcionan cuando hay
colaboración, de hecho en los lugares en los que los cazadores, las entidades locales y los
agricultores han trabajado conjuntamente las cosas han funcionado mejor. En los
lugares en los que no se da esa colaboración es más fácil, como así está sucediendo, que
se surjan enfados y malestar. Por lo tanto, creo que hay que ver qué es lo que ha
funcionado, dónde y por qué y volver un poco a eso].
Bakarrik zerbait eransteagatik, aipatuko nuke Audenasarekin lan egitea lortu dela. Badakigu
untxiek autopistetan izaten dutela haien babeslekua, hor babestuta daudelako eta gero
kalteak beste nonbaiten ere eragin ditzakete. Uste dut ekarpen interesgarria dela Audenasa
bezalako eragile bat lan honetara ekartzea, toki entitateez, udalez eta nekazariez aparte.
Zentzu horretan, proposatzen dena ongi iruditzen zaigu, nahiz eta, beharbada, lehendik ere
martxan dagoen, eta aldeko bozka emango diogu.
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[Por añadir algo, diré que se ha conseguido trabajr con Audenasa. Sabemos que los
conejos tienen su refugio en las autopistas porque ahí están protegidos y que luego
pueden causar daños en cualquier otro lugar. Creo que es una contribución interesante
traer a este trabajo a un agente como Audenasa, además de a las entidades locales,
ayuntamientos y agricultores. En ese sentido, nos parece bien lo que se propone y, a
pesar de que quizá ya estaba en marcha desde antes, vamos a votar a favor].
SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko, Anaut jauna. Orain Podemos-Ahal
Parlamentarioaren txanda da. Velasco jauna, zuri dagokizu hitza.

Dugu

Talde

SR. VELASCO FRAILE: Gracias, Presidente. Buenas tardes. Nosotros también votaremos a favor,
si bien ha habido un actor implicado que no vemos aquí y que nos gustaría que se incluyese y
así se lo vamos a manifestar al Gobierno, que tiene que ver con las organizaciones
medioambientales, con ONG dedicadas a vigilar un poco lo que tiene que ver con el tema de la
naturaleza. Si estamos hablando de animales silvestres, nos parecería bastante sesgado que
solamente hubiera agricultores, municipios o cazadores, teniendo en cuenta también que los
cazadores son una parte implicada y tienen mucha importancia en lo que es el control de esta
especie, pero también teniendo en cuenta el historial que tienen determinados cotos respecto
al tratamiento de los animales, como lo que tiene que ver con el envenenamiento de aves.
Entonces, entiendo que sí que deberían estar incluidas en esa Mesa organizaciones ecologistas
porque estamos hablando de animales silvestres.
Además, una de las propuestas que se contemplan para el control de la población es extender
el periodo de caza y lo vemos necesario si es imprescindible para controlar la población, pero
hay que tener en cuenta que, si se amplía el periodo de caza durante todo el año, va a haber
afecciones a otras especies. Entonces, el que haya una visión distinta a la que puedan tener los
cazadores sobre las posibles implicaciones y afecciones que van a tener otras especies nos
parece fundamental. En ese sentido, nosotros abogamos porque se incluya a estas entidades
en la Mesa de trabajo que se va a constituir.
SR. PRESIDENTE: Mila esker, Velasco jauna. Orain Alderdi Popularreko txanda da. García jauna?
SR. GARCÍA JIMÉNEZ: Gracias, Presidente. Nosotros también vamos a votar a favor de esta
moción que presenta el Partido Socialista, pero queremos recalcar dos cuestiones. Una es que
creo que se tendría que haber adelantado mucho más en este tiempo porque son cuestiones
que ya están produciendo ciertos daños y que los agricultores ya vienen quejándose desde
hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, igual el Gobierno previamente ya había hablado de estos
temas en otros municipios, pero debería haberse adelantado en estas cuestiones. Pero
también lo ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Tudela o Cascante, que creo que es
donde más problemas existen a día de hoy, también deberían de haberse implicado puesto
que la gestión corresponde a estos ayuntamientos, junto con la colaboración del propio
Gobierno, claro está.
Por lo tanto, esta Mesa de trabajo nos parece que debe ser correcto el hecho de formarlo,
pero han ocurrido situaciones similares con anterioridad, por lo que entendemos que quizá ha
habido una dejadez ‒no voy a decir falta de trabajo‒ por alguno de los ayuntamientos donde a
día de hoy se están produciendo más incidencias en este caso.
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Nosotros hemos hablado con diferentes asociaciones de cazadores y agricultores e insisten en
la necesidad de empezar a trabajar con este tema. Pero insisto en que deben ser también los
ayuntamientos los que se impliquen mucho más para tratar estos temas. El ejemplo lo
tenemos en que en otros ayuntamientos en los que también existen problemas como estos ya
han empezado a trabajar junto con las diferentes asociaciones. Por lo tanto, implicación por
parte del propio Gobierno, claro está, y de los ayuntamientos y las Administraciones Locales.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko, García jauna. Izquierda-Ezkerra Taldearen txanda daukagu
orain. Nuin jauna?
SR. NUIN MORENO: Muchas gracias, señor Presidente. Nosotros también vamos a apoyar esta
moción, aunque el Gobierno viene trabajando ‒por la información que tenemos‒ en esta
cuestión y, como ya se ha expuesto, hay convocada una reunión en Ribaforada para el próximo
16 de febrero, pero no nos parece de más que pueda haber un pronunciamiento
parlamentario, un pronunciamiento político, sobre esta cuestión porque tiene una dimensión
importante, una gravedad importante.
Por lo tanto, más allá de que ya se esté actuando por parte de las Administraciones, en este
caso por parte de Gobierno de Navarra, ese pronunciamiento político-parlamentario nos
parece oportuno. Más aún si, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, ya se está
traduciendo incluso en algunos elementos de conflictividad social entre los diferentes agentes
implicados, ya sean estos agricultores, cazadores, ayuntamientos, etcétera. Por lo tanto, nos
parece bien subrayar que esto no es una cuestión menor, sino que es una cuestión que tiene
transcendencia y que debe ser abordada y este pronunciamiento a través de una moción
parlamentaria ayuda, sin duda, a que eso sea así. En ese sentido, la constitución de esta Mesa
es oportuna. En todo caso, nosotros compartimos también que en la misma también ‒como ha
comentado y ha propuesto el portavoz del Grupo de Podemos‒ se diera cabida a la voz de las
organizaciones ecologistas, que también pensamos que también tienen algo que aportar en
esto.
Por lo tanto, con todo esto nosotros apoyaremos la moción.
SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko, Nuin jauna. Erreplika egiteko Alderdi Sozialistaren txanda da
berriz ere. Cerdán jauna, zurea da txanda.
SR. CERDÁN LEON: Gracias, Presidente. Brevemente quiero dar las gracias por apoyar esta
propuesta. Quiero salir en defensa de las Administraciones Locales, de las que el señor García
ha dicho que algún ayuntamiento igual no había hecho alguna gestión. Quiero decir que esta
propuesta de Mesa la hago a propuesta de muchos de estos alcaldes que se pusieron en
contacto conmigo y con los que estuve yo en el Ayuntamiento de Ribaforada. Una de las
soluciones que nos propusieron fue montar esta Mesa para poder hablar de un nuevo modelo
de gestión. Estoy hablando de un nuevo modelo de gestión.
Sí que se han hecho actuaciones, el Departamento desde hace años y continuamente está
trabajando en ello y está montada una reunión de trabajo en Ribaforada, que en principio iba a
ser el 3 de febrero y que se ha aplazado al 17 de febrero, pero quiero recordar que esa reunión
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se montó porque yo después de reunirme con los alcaldes estuve con la consejera, hablamos
del tema, le dije que iba a proponer esta Mesa y le apreció buena la propuesta y luego me
avisó de que ellos iban a hacer también una reunión, a más a más. Lo del día 17 está muy bien,
está muy bien todo el trabajo que está haciendo el Departamento, pero hablamos de un nuevo
modelo de gestión porque lo que existe hasta ahora estamos viendo que no resulta eficaz. Y,
sobre todo, como ha insistido el señor Nuin, yo fui a raíz de un conflicto social que se estaba
generando entre los diferentes agentes: cazadores, agricultores y ayuntamientos. Por lo tanto,
creo que es interesante que se puedan ver los diferentes modelos de gestión para ver qué es
lo que se puede hacer.
No creo que sea sesgado que estén o no estén solo los que están, porque está el
Departamento de Medio Ambiente. El Departamento de Medio Ambiente es el que tiene que
vigilar que se cumpla la normativa vigente y no se haga ninguna barrabasada. De hecho,
aunque se cace todo el año, le invito a cazar a que vaya a cazar con los cazadores que van
fuera de temporada y vea que hay un control exhaustivo de cómo se caza y qué es lo que
pueden cazar. Por lo tanto, creo que el Departamento es el que vigila para que se cumpla la
normativa en cuanto a poder cazar fuera de temporada. No solo hablamos de que la gestión
tenga que ser a través de los cazadores, sino que tiene que haber otro modelo y otra gestión
para poder luchar contra esta plaga. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Eskerrik asko, Cerdán jauna. Orduan, bozketa egingo dugu. Oraingoan uste
dut erraza izango dela. Aldeko bozkak? ¿Votos a favor? Aurkako bozkak? ¿Votos en contra?
Abstentzioak?
Emaitza 14 baiezko botokoa izan da. Hortaz, mozioak aurrera egiten du.
14 votos a favor. Por lo tanto, prospera la moción.
Beste punturik ez daukagunez, gero bost eta erdietan berriz ere ikusiko garelakoan, arratsalde
on bat izan ezazuela.
(Se levanta la sesión a las 16 horas y 55 minutos).
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