1. FICHA TÉCNICA
Sector – Cinegético
Invitados – Representantes de la directiva de la Federación Extremeña de Caza
Lugar de celebración: INTROMAC, Campus Universitarios de Cáceres.
Fecha: 28 de agosto de 2017.
Hora: 13:00 h.
Participantes:
- José María Gallardo – Presidente de FEDEXCAZA
-

Manuel Gallardo – Vicepresidente de FEDEXCAZA

-

Carlos Cayuela – Tesorero de FEDEXCAZA

-

Francisco Palomo – Equipo Técnico de la Candidatura Reserva de la Biosfera

Objeto de la Reunión: analizar la situación de la Candidatura de la Siberia para su designación como Reserva de la
Biosfera con la FEDEXCAZA, como representante regional del sector cinegético, uno de los campos de actividad
estratégicos para la Comarca.
2. EXTRACTO DE LA REUNIÓN
Una vez efectuada las presentaciones, la reunión comienza explicando el motivo de por qué se ha solicitado desde la
Candidatura mantener un encuentro con la Federación Extremeña de Caza para tratar el tema de la Reserva de la
Biosfera. Se expone que para la Siberia este es un sector estratégico, ya que, dado los recursos existentes en la
Comarca cuenta con un enorme potencial para generar desarrollo sostenible ya sea a través de la propia actividad
cinegética o por su capacidad de dinamizar sectores tangenciales como el turismo, la restauración o el ocio; en base
a ello, el Plan de Acción ha de recoger líneas de actuación enfocadas a impulsar una gestión eficiente de los recursos
cinegéticos por lo que se ha considerado necesario escuchar a FEDEXCAZA como máximo exponente del sector en
Extremadura.
Desde FEDEXCAZA se indica que, dado que una Reserva de la Biosfera es una figura que pretende alcanzar un
desarrollo social y económico de un territorio en base al patrimonio natural, no entienden como nadie se ha sentado
con el sector cinegético con anterioridad con el fin de, por un la lado generar tranquilidad entre las asociaciones
existentes en la Comarca y eliminar los temores que siempre están asociados a las figuras de protección ambiental o
denominaciones (como es este caso) que sin serlo pueden fácilmente ser entendidas como tales; por otro, para

implicar al sector en la definición del Plan de Acción y tenerlo en cuenta como actor necesario en los entes que han
de crearse para conformar la Estructura de Gestión de la Reserva de la Biosfera.
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CANDIATURA
Desde FEXDECAZA se pregunta sobre el estado actual de la Candidatura, ya que la Federación ha convocado una
reunión con todas las asociaciones de Caza de la Siberia el día 30 de agosto y quieren tener una visión global del
proyecto.
Se les comenta de manera detallada cual es el estado actual, haciendo una descripción de las localidades que
actualmente forman parte del proyecto, los problemas existentes en Siruela, y los pasos que están previstos para los
próximos meses que han de culminar en la presentación de la Candidatura antes de terminar el año 2017.
Desde la Federación se expone conociendo la contestación que en la actualidad existe en el territorio, antes de
presentar la Candidatura debe hacerse pedagogía sobre la Reserva de la Biosfera porque la contestación en el
territorio es alta y al menos en su ámbito de actuación existen aún muchas dudas en torno al proyecto y las
repercusiones que la designación pueda generar en el sector.
SOBRE LA FIGURA DE RESERVA DE LA BIOSFERA
Atendiendo al amplio conocimiento que desde FEDEXCAZA se tiene de la figura “Reserva de la Biosfera”, los
representantes de la Federación se expresan a favor de la Candidatura, en particular, en una Comarca como La Siberia
que por su contento social, económico y demográfico necesita de proyectos que dinamicen su actividad. Sin embargo,
a pesar de estimar que este proyecto es una oportunidad para La Siberia, consideran que, atendiendo a los datos de
otros territorios que han alcanzado la designación, no deben exagerarse las expectativas en torno a la catalogación ya
que, salvo excepciones, no se detecta una incidencia notable en aspectos como el empleo o en la evolución
demográfica.
SOBRE LOS MOTIVOS DE LAS PERSONAS Y COLECTIVOS QUE ESTÁN EN CONTRA DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA
Ante la reunión que va a mantener la Federación con las asociaciones de la Comarca, se pregunta por las principales
motivaciones de las personas y colectivos contrarios a la designación, con el fin de conocer las argumentaciones que
puedes realizar sus asociados.
Desde la Candidatura se exponen de manera detalladas cuales han sido las principales motivaciones se han detectado
en base a las entrevistas personales con agentes del territorio y las reuniones ya celebradas.
En este contexto desde FEDEXCA se pregunta si desde la Candidatura se puede afirmar sin duda alguna que no habrá
nuevas restricciones que se sumen a las ya existentes, o que no se incrementará el nivel de rigurosidad en el
cumplimiento de las normativas relacionadas con los espacios naturales protegidos. Desde la Candidatura se afirma

con rotundidad que la Reserva de la Biosfera no va a variar en lo más mínimo el estatus actual, por lo que las reticencias
existentes en el territorio son infundadas.
En este punto se comenta que, aunque efectivamente la catalogación no conlleva restricciones, las dudas existentes
en el sector primario son comprensibles ya que, en torno a la Red NATURA se generaron un conjunto de expectativas
que no han sido cubiertas y hecho que ha provocado que, en la actualidad, cualquier mención a protección ambiental
sea tomada con escepticismo en los entornos rurales. Por este motivo es más sencillo de asimilar por un territorio la
designación de “Geoparque” que la de “Reserva” aunque ambas sean figuras análogas.
SOBRE LOS BENEFCIOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
Igualmente, ante la reunión que va a mantener la Federación con las asociaciones de cazadores de la Comarca, se
pregunta por los beneficios que van adheridos a la designación “Reserva de la Biosfera”.
Desde la Candidatura se expone de manera detallada todos los beneficios tangibles e intangibles que conlleva alcanzar
la designación por parte de la UNESCO, en particular, para La Siberia.
SOBRE EL CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL SECTOR CINEGÉTICO EN LA SIBERIA
Desde FEDEXCAZA se expresa la sorpresa con la que ha recibido el hecho de que en el acta de la Mesa del Sector
Turístico (los representantes de la Federación contaban con una copia de la misma) se recogiera que los
representantes de dicho sector no observaran el turismo cinegético como uno de los campos de crecimiento potencial
para la hostelería y la restauración, cuando es un hecho objetivo que una parte importante de las pernoctaciones de
la Comarca se deben a cazadores y pescadores.
A partir del análisis de esta realidad, la Federación expone su interés por participar de manera activa en el diseño del
Plan de Acción y en los órganos de gestión de la Reserva de la Biosfera en caso de alcanzarse la designación. Por lo
que solicitan que sea tenido en cuenta el sector en el diseño de la Estructura de Gestión.
Desde la Candidatura se expone que, de manera obvia, la gestión cinegética ha de incluirse como una de las líneas de
actuación del Plan de Acción, ya que además de ser una actividad estratégica para el territorio, encaja a la perfección
en el contexto de la estrategia de Economía Verde, que es hacia dónde va a enfocar Europa los esfuerzos para generar
desarrollo sostenible, y que, en el borrador de sistema de gestión que se ha diseñado como punto de partida se
contempla la implicación del sector cinegético por su peso específico en La Siberia.
Para concretar esta implicación activa, se propone realizar una mesa de trabajo específica del sector cinegético que
será propuesta por FEDEXCA a las asociaciones de la Comarca.
Por otro lado, desde la Candidatura, con el fin de facilitar la implicación de la Federación en el proceso, se adquiere
el compromiso de informar y mantener al día a FEDEXCA de todas las novedades que surjan en el contexto del
proyecto relacionadas con el sector cinegético.

SOBRE LA REUNIÓN DEL SECTOR CINEGÉTICO
El día 1 de septiembre a través de llamada telefónica, se mantuvo una conversación con Manuel Gallardo con el fin de
concretar un encuentro con el sector cinegético de La Siberia. En esta llamada, desde FEDEXCAZA se describió la
posición mantenida en la reunión con las asociaciones de caza de La Siberia, a las que expusieron que esta tipología
de proyectos ha de ser apoyado por el territorio, ya que es positivo para la Comarca, y que se debe valorar el bien
colectivo más allá de los beneficios concretos que puede representar para un sector concreto, ya sea este el
cinegético, el ganadero o el agrícola.
En esta conversación se reafirmó la predisposición de FEDEXCAZA para participar en el diseño del Plan de Acción e
implicarse en la Gestión de la Reserva. En base a ello se ha propuesto organizar una mesa temática que englobe a
todo el sector cinegético de la Comarca: asociaciones, realas, tiendas especializadas, empresas de transformación…
Con el fin de facilitar la asistencia del máximo número de personas se ha acordado celebrarla la semana posterior a
FECIEX, ya que con anterioridad los colectivos relacionados con la caza están centrados en este evento.

