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NOTA INFORMATIVA SOBRE ULTIMOS ACONTECIMIENTOS LEY DE 

BIENESTAR ANIMAL 

 

Estimados deportistas federados hoy es un gran día para nuestro deporte, esta tarde se 

ha reunido la Comisión de Derechos Sociales, para tratar la ley de Bienestar Animal y emitir 

dictamen sobre esta, el dictamen se ha aprobado y la ley irá a un pleno próximo aún por 

determinar, pero lo más importante es que las enmiendas donde se excluía la actividad 

cinegética, los deportes federados  y más concretamente el “Tiro de pichón” han sido 

aceptadas por un amplio margen, con lo cual estamos de ENHORABUENA. 

 

Las federaciones deportivas debemos estar al margen de la política, nuestros 

deportistas pueden ser de toda ideología, pero no podemos permanecer parados ante los 

ataques a una actividad. A continuación, como presidente de la federación voy a informaros 

de la actuación de los grupos políticos en la tramitación de esta ley de manera objetiva. 

  

Como sabéis ya todos a estas alturas, es un proyecto redactado por el Ministerio de 

Asuntos Sociales y más concretamente por la Dirección General de Derechos de los animales. 

Este proyecto contemplaba la prohibición de nuestro deporte y fue redactado desde el mayor 

de los sectarismos, sin escuchar a las partes implicadas en momento alguno. Probablemente 

haya sido el proyecto que haya contado con un mayor rechazo en la historia y eso que trataba 

una causa noble como el bienestar animal, que la gran mayoría puede compartir siempre que 

sea dentro de un sentido común. 

 

Desde la Federación nos hemos reunido con los partidos mayoritarios del congreso PSOE, 

PP, VOX y también se ha hablado en numerosas ocasiones con el PNV a través de la 

delegación vasca; siempre hemos utilizado el mismo argumento (somos un deporte 

reconocido por el CSD, análogo a la caza, que se realiza sobre una especie cinegética y sobre 

la cual se obtiene un aprovechamiento y además generamos economía y puestos de trabajo).     

A estas reuniones siempre hemos ido acompañados por representantes de caza y de ADESP 

para exponer nuestro argumentos, Juan Balaguer los defendía siempre desde una parte más 

técnica y jurídica y yo desde una parte más vehemente y de corazón. Nuestras 

reivindicaciones siempre han sido bien recibidas por los grupos políticos, prueba de ello ha 

sido el resultado de la votación de hoy con 27 votos a nuestro favor 8 en contra y una 

abstención. 
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Quisiera dar las gracias expresamente a Manuel Gallardo presidente de la Federación 

Española de Caza, a José Hidalgo presidente de ADESP por su apoyo firme, a Alejandro 

Blanco presidente del COE que también siempre nos ha apoyado, a la Fundación Artemisan, 

a todas las federaciones con animales que hemos formado un grupo realmente unido siempre, 

y a nivel político a los grupos que nos han apoyado (PNV), (VOX), con mención especial 

para Milagros Marco (PP) Juan Francisco Serrano (PSOE) y Begoña Nasarre (PSOE) todos 

ellos han cumplido con nosotros sus compromisos y nos han mantenido informados al 

instante de cómo discurrían los acontecimientos,  por supuesto también a Juan Balaguer. Juan 

hoy afortunadamente podemos dormir un poco más tranquilos y mejor. 

 

El triunfo de hoy no es un triunfo ni mío, ni de la Federación, es un triunfo de todos, 

por eso mi mayor alegría es compartirlo con vosotros los deportistas que hacéis este deporte 

tan apasionante y atractivo, nosotros seguiremos trabajando por algo que nos apasiona siendo 

consciente que nuestras victorias nunca son definitivas del todo.  Larga vida al tiro y 

FELICES FIESTAS a todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      José Ricardo Mora 

      Presidente RFETAV 


