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RESPUESTA:
La regulación y puesta en práctica de la modalidad de caza “lanceo del jabalí” es
competencia de las Comunidades Autónomas y únicamente está regulada en estos momentos por
la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha a través del Decreto 131/2012, de 17/08/2012,
por el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La
Mancha
En Andalucía se practica exclusivamente en una zona concreta de la provincia de Huelva
(Marismas de Doñana) al amparo de lo establecido en el artículo 78, sobre modalidades de caza,
del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la
Caza, como una modalidad tradicional pero sin una normativa específica sobre la forma de
ejecutar.
Esta normativa no contraviene ninguna norma estatal o europea, dado que la Ley
32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte,
experimentación y sacrificio, que es la norma nacional que regula los aspectos básicos de
bienestar animal en España, en su artículo 2.2.a) excluye expresamente la caza de su ámbito de
aplicación, por lo que las disposiciones de la misma no son aplicables a la actividad cinegética.
Por otro lado, el Gobierno no tiene constancia de que se haya llevado a cabo esta
actividad con regularidad cuando todavía no está legalizada, ni le consta denuncia alguna en ese
sentido.
En cuanto a la pregunta de si el Club Internacional de Lanceo o si la actividad de lanceo
del jabalí en general reciben algún tipo de ayuda o subvención del Estado, cabe informar que en
este Departamento no consta que tales ayudas públicas o subvenciones se concedan.
El Gobierno no tiene previsto poner en marcha medidas para su prohibición ya que, tal y
como se ha mencionado anteriormente, no es competente para ello.
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