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Sr. D. Alfonso Fernández Mañueco
Presidente
Junta de Castilla y León
Pza. de Castilla y León, 1
47008 Valladolid

c.c.: Dña. Teresa Ribera Rodríguez. Vicepresidenta cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

Madrid a 11 de mayo de 2021

Asunto: petición de suspensión de la subasta para cazar 12 lobos en la Sierra de la Culebra.

Estimado Sr. Presidente:

Me pongo en contacto para transmitirle nuestra preocupación y malestar por la decisión adoptada por la
Junta Consultativa de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra de realizar una subasta para cazar
12 lobos.

Este anuncio resulta sorprendente, puesto que se produce cuando el Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, una vez completados los trámites previstos por la ley, ya ha anunciado públicamente
su decisión formal de incluir al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, lo que
automáticamente implicará que la especie estará protegida en toda España y dejará de ser cinegética.

La celebración de estas subastas expone además a la Junta a posibles demandas y repercusiones legales,
puesto que se pretende ofertar unos derechos de caza a sabiendas que no se van a poder ejercer, puesto
que la inclusión del lobo en el LESPE se producirá en las próximas semanas.

Por todo ello y considerando además que en la actualidad la sociedad considera imprescindible proteger una
especie tan valiosa, que es mucho más que un simple trofeo, por la presente le solicitamos que suspenda la
subasta de estos 12 lobos y que desde la Junta de Castilla y León se comience a trabajar en un nuevo modelo
de gestión de la especie, que apueste por su puesta en valor y por favorecer una coexistencia efectiva con
las actividades tradicionales.

Con la seguridad de que hará cuanto está en sus manos para corregir esta situación y seguir trabajando por
la conservación del valioso patrimonio natural de Castilla y León, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Juan Carlos del Olmo
Secretario General
WWF España


