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INVITACION A LA CONCENTRACION DEL 13 DE NOVIEMBRE EN EL MITECO  
 
 

LA OEC LLAMA A UNA CONCENTRACIÓN POR EL MUNDO RURAL EN 
MADRID EL 13 DE NOVIEMBRE 

 
¡A LA CALLE YA! 
 
Madrid, 20 de octubre de 2021 
 
Estimado Presidente Andres Martínez y Junta Directiva de la FMTO, Federación 
Madrileña de Tiro Olímpico, por la presente le invitamos a usted y su organización a 
participar en la 1ª Concentración en Defensa del Mundo Rural de este 2021 fuera de 
personalismos con el único interés de defender nuestro objetivo común, el Mundo 
Rural y sus Tradiciones. 
 
Desde las Organizaciones Españolas de Caza (OEC) consideramos que las acciones 
y propuestas legislativas, llevadas a cabo por el actual Gobierno, constituyen una 
agresión intolerable y sin precedentes contra el mundo rural y nuestras tradiciones. 
Como conocerán perfectamente afectan a actividades vitales de nuestros pueblos, 
además de ser un ataque a nuestras libertades; incluso estamos seguros que habrán 
luchado en medida de sus posibilidades contra estos desmanes, o alguno de ellos en 
particular; 
La inclusión del Lobo en el LESPRE, la prohibición del plomo no solo en 
humedales, la futura prohibición total del plomo incluso en campos de tiro, la 
posible restriccion de determinados calibres  la agenda 2030 y la presentación del 
borrador del anteproyecto de la nueva ley de bienestar animal, el nuevo anteproyecto 
ley de núcleos zoológicos que pueden dar una estocada letal a nuestras Rehalas y 
actividades afines. 
 
Consideramos que se trata de leyes con marcado carácter ideológico y sectarias, 
redactadas sin tener en cuenta a los sectores afectados y a todo un colectivo de 
ciudadanos y sus tradiciones, poniendo en riesgo incluso la subsistencia económica de 
miles de explotaciones y familias. Esta ley pretende de manera encubierta en algunos 
puntos y de manera directa en otros, terminar con actividades tradicionales, tan 
necesarias para la fijación de las poblaciones en el mundo rural. Siendo un claro 
ataque a la caza, a la tauromaquia, a la pesca, el tiro deportivo, la cría privada de 
perros, la ganadería y la agricultura, atribuyéndose incluso competencias que 
pertenecen a otros ministerios y en muchos de sus artículos a las Comunidades 
Autónomas. 
 
OEC 
ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS DE CAZA 
 
Desde la OEC, creemos que es el momento de plantar cara a este Gobierno JUNTOS 
y realizar acciones de protesta para denunciar ante la opinión pública esta situación. 
Por parte de la OEC asistiremos a todas las movilizaciones que se convoquen en favor 
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del mundo rural. Desde la OEC hemos confeccionado un paquete de acciones cívicas, 
siendo una de ellas, una concentración ciudadana frente al Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) o el envío de huevos con una misiva al 
Director General de Bienestar Animal.  
 
Dicha concentración será el próximo sábado 13 de noviembre a las 12:30 en la Plaza 
de San Juan de la Cruz, en MADRID y tendrá una duración estimada de dos horas. 
¡Traed vuestros perros, que ellos también tienen mucho por lo que quejarse! Desde la 
OEC hacemos un llamamiento a todos los propietarios de animales para que se 
sumen a esta concentración;  ganaderos, agricultores, cazadores, tiradores deportivos, 
pescadores, taurinos, guardas rurales, rehaleros, perreros y todo el mundo rural en 
general.  
Además todas las asociaciones de uno u otro modo nos representan desde el 
momento que defienden desde su óptica nuestros intereses comunes. Esperamos que 
este documento sirva para que JUNTOS defendamos y luchemos por nuestros 
intereses comunes de una agresión autoritaria. 
  
Ha llegado la hora, no podemos esperar más, tenemos que dar contestación con un 
mecanismo de acción-reacción que tan arraigado está en el Mundo Rural y en la 
naturaleza y que ha llevado al ser humano en parte a defenderse de agresiones 
externas; en este caso las agresiones no son físicas sino reglamentarias, y la 
respuesta será cívica y proporcional. Debemos parar a este Gobierno protestando en 
las calles siendo esta la única acción planificada para 2021.Todas las acciones cívicas 
que se propongan serán bienvenidas por nuestra parte para el próximo 2022.  
Solo demostrando compromiso férreo, podremos detener esta agenda de ataques 
contra el mundo rural y nuestras tradiciones. 
 
¡A LA CALLE YA! 
  

 

Madrid , a 26 de octubre de 2021 


