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Grup Parlamentari de Ciutadans 

Model: 250 Proposta de resolució 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Lorena Roldán Suárez, portavoz,  Javier Rivas Escamilla diputados del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento 

del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el desproporcionado 

incremento del régimen sancionador al sector de la  caza, Para que sea sustanciada 

ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos 

La recientemente aprobada Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones 

que inciden en el medio ambiente. 

Su objetivo, como reza la propia ley, es «establecer el conjunto de medidas fiscales, 

financieras, administrativas y del sector público necesarias para completar el régimen 

jurídico de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el ejercicio de 2020, y 

también tiene por objeto la creación y regulación del impuesto sobre las instalaciones 

que inciden en el medio ambiente». 

La caza es seguramente la más antigua actividad humana y de ella se derivan, en nuestro 

tiempo, beneficios deportivos, sociales, económicos y de regulación sobre poblaciones 

de especies que perjudican gravemente nuestro sector primario. 

La modificación de la citada Ley eleva las cuantías de las multas de una manera 

desproporcionada: 

La infracciones leves eran sancionables entre 60€ a 300€  y pasan a un rango entre 300€ 

y 3.000€. 

La infracciones graves  eran sancionables entre 1000€ a 3.000€  y pasan a un rango 

entre 3.001€ y 9.000€. 

La infracciones muy graves  eran sancionables entre 3.001€ a 9.000€  y pasan a un 

rango entre 9.001€ a 45.000€. 

Incuestionablemente el sector necesita regulación y disponer de sanciones coercitivas con 

especial énfasis en la caza furtiva, la protección de especies y el maltrato animal. Pero la 

nueva legislación no entra en mayores consideraciones que multiplicar entre 3 y 10 las 

cuantías de las multas, de manera unilateral; desproporcionado y sin haber contado con 

el sector, que seguramente es el más interesado en una correcta regulación para marginar 

actitudes indeseables.  
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Propuesta de resolución 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1.- Que convoque una mesa de negociación con el sector de la caza, al objeto de 

consensuar y racionalizar el régimen sancionador,  recientemente aprobado con Ley 

5/2020, de 29 de abril. 

2.- Que se modifique vía Decreto Ley los acuerdos adoptados en la citada mesa. 

 

 

Lorena Roldán Suárez 

Portaveu del GP Cs 

 Javier Rivas Escamilla 

Diputat del GP Cs 

 

 

Palau del Parlament, 18 de mayo de 2020 
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