Argumentos Populares
Partido Popular de Jaén
Apoyo del PP a la caza y al mundo rural

El Partido Popular de Jaén ha demostrado siempre estar del lado del
mundo rural, de la actividad cinegética y piscícola, apoyando
constantemente a los cazadores y defendiendo a ultranza nuestras
tradiciones que, a su vez, son motor económico de nuestros pueblos y un
impulso a nuestros campos. Nuestra posición siempre ha sido la misma,
sin discursos electoralistas ni populistas. Hemos estado y estaremos
siempre apostando por nuestros espacios rurales, exigiendo inversiones,
apoyando su biodiversidad. Así lo hemos hecho en reiteradas
manifestaciones públicas a lo largo de los últimos años:





El PP siempre ha estado y estará al lado d la caza y la pesca “como instrumentos muy
necesarios para el desarrollo y mantenimiento del mundo rural” (09 Jul 2017)
El PP “tiene una apuesta clara y decidida por los pueblos rurales y por la conservación
de nuestro medio ambiente”. Por eso es fundamental que las administraciones
garanticen este desarrollo y cuente con sectores como la caza y la pesca “que son
actores principales y protagonistas muy implicados en el mundo rural”. (09 Jul 2017)
El sector de la pesca y de la caza generan mucha riqueza en la provincia de Jaén por
lo que el Partido Popular va a seguir apoyando sus reivindicaciones “ya que
entendemos que son justas, mientras que la actitud de los socialistas solo atiende a
sus rabietas y caprichos por lo que no vamos a ser cómplices de más destrucción de
empleo a causa de sus incoherentes decisiones”. (09 Jul 2017)



El PP de Jaén siempre ha puesto en valor el “carácter eminentemente rural” de la
provincia de Jaén, por lo que las inversiones para que mejoren nuestras explotaciones
agrarias “supondrán para la provincia un gran impulso que mejore la competitividad y
calidad de las producciones agrícolas”. (27 Sep 2017)



(Manifiesto del PP de Jaén el 13 de abril de 2018)
El Partido Popular de Jaén entendemos que:
1.- Actividades como la caza y la pesca contribuyen al cuidado y respeto del medio
ambiente y el desarrollo rural.
2.- La caza es una actividad ética, sostenible y totalmente regulada.
3.- La caza y la pesca son actividades que favorecen y regulan la conservación de las
especies.
4.- La caza y la pesca son el modo de vida y el sustento de muchas familias.
5.- Es innegable que la caza y la pesca generan recursos económicos al mundo rural,
incrementado las reservas en alojamientos turísticos y repercutiendo notablemente en
restauración y comercio.
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6.- Los cazadores son un colectivo grande cuya actividad favorece la conservación,
estimula el desarrollo rural y genera riqueza.
7.- Los cazadores tienen valores arraigados a nuestro campo, nuestra gente y
nuestros pueblos.










El Partido Popular de Jaén asistió en abril de 2018 a una concentración en defensa de
la caza y el mundo rural: “Un día histórico en la provincia de Jaén en el que damos un
rotundo SÍ a la caza” porque “es una forma de vida, crea puestos de trabajo y
mantiene nuestros ecosistemas”. (15 Abr 2018)
“Actividades como la caza y la pesca contribuyen al cuidado y respeto del medio
ambiente y el desarrollo rural”, al contrario de aquellas opiniones que
“malintencionadamente señalan la caza como una actividad inmoral y dañina”. La caza
es una actividad ética, sostenible y totalmente regulada que “favorece y regula la
conservación de las especies”. (15 Abr 2018)
Es fundamental y primordial el papel que juega la caza y la pesca en la economía del
mundo rural ya que, además de ser el modo de vida y el sustento de muchas familias,
es “innegable que la caza y la pesca generan recursos económicos al mundo rural,
incrementado la reservas en alojamientos turísticos y repercutiendo notablemente en
restauración y comercio”. (15 Abr 2018)
El PP de Jaén siempre ha defendido a los cazadores: “un gran colectivo con valores
arraigados a nuestro campo, nuestra gente y nuestros pueblos”. “Como vecino de un
pequeño municipio en el que la caza juega un papel importante para la conservación
de nuestra biodiversidad no puedo tolerar los insultos y el odio que se está tratando de
generar en contra de los cazadores”. (15 Abr 2018)
“El Partido Popular siempre estará del lado del mundo rural”, reivindicando políticas
que favorezca el incremento de la población en los municipios rurales, “objetivo clásico
de la política agraria”. (15 Abr 2018)

Argumentos Populares
Partido Popular de Jaén
Apoyo del PP a la caza y al mundo rural








Al PSOE “le importa muy poco el mundo rural y las personas que viven de él”, tal y
como demostró votando en contra de la modificación de la Ley de Espacios
Naturales. (01 Jul 2018)
“La sostenibilidad se basa en tres pilares: económico, social y ambiental y éstos deben
ser compatibles”. (01 Jul 2018)
“Eliminar la posibilidad de caza y pesca deportivas de algunas, como proponen los
grupos de la izquierda, supone “efectos económicos negativos para municipios rurales
en los que estas actividades deportivas, turísticas y de ocio tienen gran repercusión
económica y no suponen incidencia ambiental alguna”. (01 Jul 2018)
Las zonas rurales de la provincia de Jaén “necesitan de apoyo y ayudas”, ha
aseverado, y sin embargo “vemos como año tras año se van quedando en el camino
del desarrollo”, calificando la UE a la provincia jiennense entre las regiones más
pobres de Europa. Y eso mientras los jiennenses “vemos como el dinero de los
FEADER sigue sin llegar”, con un retraso “injustificado” en la aplicación de los mismos
“que es necesario cambiar”. Ya ocurrió en el anterior marco financiero cuando se
perdieron 157 millones de euros, dejando de ejecutarlos. (1-OCT-2018)
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 Jaén tiene una gran potencial turístico, tanto patrimonial, con Úbeda y Baeza como
protagonistas, como natural, con uno de los parques más grandes de Europa como es
Cazorla, Segura y Las Villas. Pero para “sacarle el máximo provecho”, ha apuntado el
dirigente popular, es fundamental que la provincia cuente con las infraestructuras, vías
de comunicación y servicios óptimos para que el visitante pueda conocer esta tierra
“sin obstáculos y con todas las comodidades”, unas competencia de la Junta de
Andalucía que “como siempre tiene olvidada a la provincia de Jaén”. (16-OCT-18)
 El PP siempre apostará por el turismo rural y de interior y “principalmente en nuestra
provincia ya que en cada uno de los 97 municipios encontramos verdaderas joyas
dignas de visitar”. Y para ello es necesario dotar a la provincia de la las
infraestructuras necesarias y de mejores comunicaciones. “Eso se consigue con
inversiones, aquellas que el PSOE y la señora Díaz niegan reiteradamente a la
provincia de Jaén”. (16-OCT-18)













“El PP no permitirá que el PSOE y Podemos acaben con la caza, sustento de cientos
de familias jiennenses” (27 Nov 2018)
“Total apoyo y defensa del Partido Popular” al mundo rural, del medio forestal y la
vida en los municipios del interior. El PP siempre estará del lado de la defensa de la
biodiversidad “y siempre la defenderemos” porque los cazadores “son parte esencial
de la gestión sostenible de los montes”. (27 Nov 2018)
“El único partido que garantiza a los 55.000 cazadores de la provincia de Jaén el
mantenimiento de los 900 cotos de caza que existen en esta provincia es el Partido
Popular”. “Necesitamos en Andalucía un gobierno popular porque de no ser así el
PSOE y sus socios destrozarán el mundo rural” tal y como ya “ha amenazado el señor
Pablo Iglesias”. (27 Nov 2018)
La caza y la montería tienen una “fuerte vinculación” con las familias y la economía
doméstica de esta provincia “y eso estará en riesgo si gobierna el PSOE y, sobre
todo, si pacta con Adelante Andalucía que es lo mismo que gobernar junto a Pablo
Iglesias quien ya dijo que “acabaría con el modo de vida de muchas familias
jiennenses”. (27 Nov 2018)
En la provincia de Jaén existe un fuerte arraigo a la cultura del toro, “no en vano
somos la provincia que más festejos populares celebra da de toda España y es una
de las que más ganaderías de toro bravo tiene”. (27 Nov 2018)
Para el Partido Popular la defensa de la tauromaquia es “fundamental” puesto que no
hay que olvidar que la dehesa en el norte de la provincia, sobre todo en Sierra
Morena, “se mantiene gracias a la ganadería de toro bravo”, siendo su principal
recurso económico. (27 Nov 2018)
Desde el Partido Popular “creemos en la conservación de nuestros montes a través
de los usos tradicionales del campo” por lo que es esencial “la convivencia entre la
actividad cinegética y la ganadera”. (27 Nov 2018)
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El PSOE ha “maltratado” continuamente a un sector y a un colectivo –la caza y los
cazadores- “imprescindible para la provincia de Jaén”. (07 Dic 2018)
El único partido que ha apostado, “sin vacilaciones” el “total apoyo y defensa” al
mundo rural, del medio forestal y la vida en los municipios del interior ha sido el
Partido Popular porque “siempre estaremos del lado de la defensa de la biodiversidad
y siempre la defenderemos”. (07 Dic 2018)
Desde el PP de Jaén siempre “hemos demostrado nuestra apuesta y la defensa del
mundo rural y de los sectores cinegético y piscícola, porque “creemos que la caza y la
pesca contribuyen al cuidado y respeto del medio ambiente y el desarrollo rural”. (07
Dic 2018)
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