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D. JORDI GUILLOT MIRAVET Senador electo por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA, al amparo de lo
previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta con respuesta escrita:
¿Qué valoración le merece al Gobierno el lanceo del jabalí?
¿Qué opinión tiene el Gobierno en relación a la regulación del lanceo del jabalí?
Se está llevando a cabo el laceo del jabalí a pesar que es una actividad que todavía
no está legalizada. ¿Qué le opinión le merece al Gobierno que se haya llevado a
cabo esta actividad con regularidad cuando todavía no está legalizada?
¿Nos podría indicar el Gobierno si el Club Internacional de Lanceo recibe algún tipo
de subvención o ayuda pública del Estado?
¿Cómo explica el Gobierno que un acto de tortura y muerte de un animal se puede
justificar aduciendo que se trata de una tradición? ¿Qué medidas efectivas piensa
poner en marcha el Gobierno para la prohibición de este tipo de manifestaciones
crueles en España?
¿Considera el Gobierno que el lanceo del jabalí es una actividad digna de apoyo
público?
¿Cree el Gobierno que hay alguna diferencia entre el lanceo del jabalí y las peleas de
perros, de gallos u otras actividades tradicionales de tortura a animales actualmente
prohibidas?
____________________________________________________________________
_________________

Quina valoració li mereix al Govern el llançament del senglar?
Quina opinió té el Govern en relació a la regulació del llançament del senglar?

S'està duent a terme el llançament del senglar tot i que és una activitat que encara no
està legalitzada. Quina opinió li mereix el Govern que s'hagi dut a terme aquesta
activitat amb regularitat quan encara no està legalitzada?
Ens podria indicar el Govern si el Club Internacional de Llançament rep algun tipus
de subvenció o ajuda pública de l'Estat?
Com explica el Govern que un acte de tortura i mort d'un animal es pot justificar
adduint que es tracta d'una tradició? Quines mesures efectives pensa posar en
marxa el Govern per a la prohibició d'aquest tipus de manifestacions cruels a
Espanya?
Considera el Govern que el llançament del senglar és una activitat digna de suport
públic?
Creu el Govern que hi ha alguna diferència entre el llançament del senglar i les
baralles de gossos, de galls o altres activitats tradicionals de tortura a animals
actualment prohibides?
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