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Soluciones Basadas en la Naturaleza
Propuestas para una mejora en la protección de la fauna
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Introducción
A nivel nacional, se necesita una serie de
actuaciones legislativas y de cambios
importantes referentes a la protección
animal y al control de las especies CITES
incautadas en España.
Debe existir un común denominador para
todas las Comunidades en ciertos
aspectos de la protección de la fauna y
flora, unas reglas generales para que no
existan diferencias territoriales en este
aspecto tan importante para salvaguardar
los ecosistemas y el destino de las
especies incautadas en peligro de
extinción.
Por todo ello, Proyecto Gran Simio
propone una batería de medidas
importantes para su debate y ejecución.

Ley de Grandes Simios
El 26 de junio del 2008 , la Comisión de Medio Ambiente del
Congreso de los Diputados, aprueba una Proposición No de Ley
donde se decide que el gobierno se adhiera a los objetivos del
Proyecto Gran Simio, se haga en cuatro meses una Ley de grandes
simios y que en los foros internacionales, España pida la protección
de los grandes simios en su hábitat.
A pesar de su aprobación, ha pasado diez años y no se ha hecho nada
al respecto, excepto el apoyo de España a diversos proyectos de
conservación “in situ” de grandes simios.
Desde entonces Proyecto Gran Simio , avalado por miles de firmas y
apoyado por numerosas cartas de catedráticos, científicos,
Asociaciones y personalidades de diferentes ramas de la cultura,
trabaja para que se legisle una Ley de Grandes Simios, estando
abierto el debate y próximamente llevado de nuevo al Congreso.
Se puede consultar todo lo referente a esta Ley en la página oficial de
www.proyectogransimio.org o solicitar el borrador de la Ley a
direccionpgransimio@gmail.com

). Los picos de mayor intensidad fueron entre los días 1 y 2 de agosto, en
donde la masiva presencia generalizada en todos los municipios costeros
hizo que se izase la bandera roja en el litoral, habiendo posteriores.

Propuestas legislativas 

Conclusiones
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Agradecimientos
• Se necesita dar un paso muy importante en cuanto a legislación referente al tema

animal y de especies protegidas, tanto de las autóctonas, así como de las
comprendidas en el Convenio CITES. Igualmente es necesario y socialmente se está
solicitando, una Ley de Protección Animal y Ley de Grandes Simios.

• Todo lo expuesto en este poste, es necesario para un mejor avance en la defensa de
nuestros ecosistemas y defensa de los seres vivos no humanos. La legislación es
indispensable en nuestra lucha diaria en la protección animal.

- La petición de Un centro de rescate
nacional para animales CITES y
exóticos.
- Ley de Protección Animal Nacional.
- Revisión de la Ley de Caza y especies

de caza, para que sea más rigurosa.
- Protección del Lobo Ibérico. Sacarlo
de especies de caza y protección a nivel
nacional.
- Prohibir espectáculos circenses con

animales como los utilizados en el circo
y medidas para el envío de los animales
a centros de recuperación.
-.Creación de una Dirección General de
Protección Animal dentro del
Ministerio de Transición ecológica.
-- Control de especies usadas en
experimentación por universidades o
empresas privadas.
-- Ley de grandes simios.

www.proyectogransimio.org

direccionpgransimio@gmail.com

Pedro Pozas Terrados

Teléfono: 678708832 

El gato montes. El gran olvidado de nuestra fauna 
El Gato montés, es el gran olvidado de nuestra fauna autóctona
salvaje, ya que existen contados estudios y censos generales de la
situación de sus poblaciones. Es por ello que es necesario realizar una
campaña a nivel nacional de recogida del censo, para saber en que
lugares ha desaparecido, que zonas deben protegerse y cual es el
estado actual de sus poblaciones.
Se deberían realizar trabajos de censos en cooperación con grupos
ecologistas o animalistas que abarcara todo el territorio nacional e
incluso en la Unión Europea, con una coordinación dirigida por
expertos , y levantar un mapa para visualmente saber cual es la
situación actual del Gato Montés y su problemática.

Propuestas CITES

Proyecto Gran Simio agradece a l Comité Español de la UICN
la celebración del XIV Foro, así como al Gobierno de
Canarias, al Gabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz y a la Fundación Loro Parque; por acoger estas
jornadas a los miembros del Comité de la UICN cuyo
objetivo es intentar conservar los ecosistemas de nuestro
planeta

Fuente:http://www.greenhub.cat/amenazas-para-
la-conservacion-del-gato-montes-felis-silvestris/
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Derogación RD 1333/2006
Secretaría CITES 

Ministerio de Transición 
Ecológica

Centro de rescate cites
Nacional 

El RD 1333/2006 de 21 diciembre por el que se regula destino
especies CITES incautadas, debe ser derogado ya que en su art. 8
permite sacrificio de especies protegidas si no se encuentra un
lugar de depósito o entrega a centro de experimentación.
La secretaría Cites debe estar encuadrada dentro del Ministerio
de Transición Ecológica, en una Dirección General de protección
Animal.
Se debe de poner en funcionamiento un Centro de Rescate de
especies CITES dependiente del Ministerio de Transición
Ecológica.

Dirección General de 
Protección Animal
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