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Nota de prensa

VOX apoya y asistirá la manifestación de la Real Federación
Española de Caza del 15 de abril

Madrid, 3 de Abril de 2018.- VOX apoyará a la Real Federación Española de Caza (RFEC) en
las CONCENTRACIONES SIMULTÁNEAS EN 50 PROVINCIAS DEL 15 DE ABRIL BAJO EL LEMA
“LA
CAZA,
NUESTRA
FORMA
DE
VIDA”.
Cazadores de toda España se movilizarán en más de 50 ciudades para participar en las
concentraciones convocadas por la RFEC, para reivindicar la caza como su forma de vida y
como actividad fundamental para el desarrollo rural y su conservación. Las concentraciones
tendrán lugar a las 12 de la mañana simultáneamente en numerosas capitales de provincia
para reclamar, con carácter festivo, el orgullo de ser cazador y que se ponga fin a las
agresiones y ataques vertidos contra un colectivo que practica una actividad legal y vital para
el
mundo
rural.
Una encuesta realizada por la RFEC junto a Fedexcaza revela que casi el 95% de los cazadores
que han participado creen necesario realizar acciones proactivas de este tipo. Estamos
hablando de una actividad esencial en el desarrollo del mundo rural y de un importante
colectivo de personas. Actualmente hay 850.000 licencias de caza en España y más de un
millón
de
aficionados.
Desde VOX ponemos a disposición de la RFEC y de las distintas entidades que están
organizando estas concentraciones todo nuestro apoyo y colaboración activa en la
organización de todas las concentraciones que van a tener lugar el día 15 de abril.
La caza es clave en el desarrollo económico y social del mundo rural y factor sustancial en la
conservación del medio ambiente en España. Además, en VOX somos partidarios de la defensa
de nuestras tradiciones, labores y actividades fuertemente enraizadas en el mundo rural como
es la caza, que forma parte importante de nuestro acervo cultural.
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