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as III Jornadas Vascas de Protección Animal se celebran quizá en el
momento más álgido del debate público sobre el trato que los humanos

debemos dispensar a los demás animales. Tras la histórica decisión tomada
por el Parlament catalán, cuestiones como los circos, la caza o la cría inten-
siva de ganado para alimento han saltado a la palestra, adquiriendo entidad
propia, y todo apunta a que el debate, lejos de remitir, irá in crescendo en
los próximos años. En tal sentido, esta iniciativa no pretende sino jugar su
papel en tan apasionante camino.

Como es lógico, Euskadi no es ajena a este escenario, y de hecho diferentes
instituciones públicas vascas como Gobierno y Parlamento han asumido
con la seriedad que merece una realidad emergente como ésta, y se disponen
a dar pasos y a discutir sobre el tema.

LA CAZA [Y LA PESCA] DEPORTIVA
(debate)

Florencio Markina
Dr. en Ciencias Biológicas por la Universidad de León. Técnico de la
Asociación de Cotos de Caza de Álava y vicepresidente de la Asociación del
Corzo Español. Responsable desde hace más de veinte años de los planes
de gestión cinegética del corzo y el jabalí en el Territorio Histórico de
Álava. En su calidad de especialista en gestión de recursos naturales, ha
desarrollado numerosos proyectos de investigación sobre la influencia de
la caza en las especies cinegéticas.

Luis Presa
Activista por los derechos de los animales desde hace más de diez años,
forma parte en la actualidad de la Asociación para un Trato Ético con los
Animales (ATEA), pionera en el movimiento animalista vasco. Ha partici-
pado en numerosas iniciativas en favor de los animales desde diferentes
colectivos, así como formado parte de distintos foros de discusión sobre
la llamada «cuestión de los animales».

Lunes, 20 de diciembre

L

GAZTELANIA NUESTRO:Maquetación 1  29/11/10  14:31  Página 2



COMUNIDADES DE GATOS URBANOS: 
UN CONFLICTO ABORDABLE

Pepe Fernández Basterra
Veterinario especialista en Medicina y Sanidad. Tras una etapa de cinco
años trabajando en una clínica privada (perros y gatos), en 1998 se incor-
pora al Departamento Municipal de Salud y Consumo (DEMSAC) del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde entre otras funciones desempe-
ña la de responsable del Centro de Protección Animal de Armentia. Como
profesional, ha vivido de cerca una experiencia piloto en gestión humani-
taria de gatos urbanos.

Agnès Dufau
Se autodefine como «economista de formación y gatera de confesión».
Dedica su tiempo libre a la protección de los gatos de la calle. Colabora
con el Refugio de Cervelló como voluntaria, y es secretaria de la
Plataforma Gatera. Su labor está orientada a la consolidación del modelo
de gestión de colonias felinas en Barcelona para la exportación de este
enfoque humanitario de trabajo a otros lugares, de forma que avance el
conocimiento del mundo felino en la sociedad y así poder mejorar el esta-
tus del gato como animal de compañía.

Martes, 21 de diciembre
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LEGISLACIÓN EN MATERIA
DE PROTECCIÓN ANIMAL

Daniel Dorado
Abogado especializado en la legislación que afecta a los animales. Pionero
a nivel del Estado en el ejercicio de la práctica jurídica del derecho ani-
mal. Presidente del Centro Legal para la Defensa de los Animales, organiza-
ción sin ánimo de lucro formada por abogados, cuyo objetivo es avanzar
hacia una sociedad sin especismo. En la actualidad prepara su tesis docto-
ral: una bibliografía anotada de las obras publicadas sobre la considera-
ción moral de los animales.

José Luis Anda 
Licenciado en Derecho. Ha sido Director General de Asuntos Sociales de
la Diputación Foral de Álava, y parlamentario en la Cámara de Vitoria
durante las dos últimas legislaturas. En la actualidad es Viceconsejero de
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Vasco. Preside la Fundación
Kalitatea e Itsasmendikoi, el Centro Integral para la Formación, Promoción
y Desarrollo Rural y Litoral del País Vasco. Promotor de la reforma de la
Ley Vasca de Protección Animal.

Miércoles, 22 de diciembre
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Éste es el imperativo animalista:
antes de hacer o no hacer  con los animales,

pregúntate si lo aceptarías 
con seres humanos, incluyéndote a ti

Norbert Bilbeny
Catedrático de Ética
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