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SAVA-EsA De LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Ramón Celma Escuín, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 

formula al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad , para su respuesta oral ante el 

Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la posición oficial que defiende el Gobierno de 

Aragón respecto a la presencia del lobo en nuestra Comunidad Autónoma. 

ANTECEDENTES 

El lobo encontrado en la Comarca de los Monegros y analizado por medio de sus 

excrementos, fue catalogado de la especie Cunis Lupus, una especie de lobo italiano. 

Los habituales ataques de lobo a ganaderías en la comarca de Monegros y los 

últimos avistamientos en la comarca de la Ribagorza muestran que un nueva especie se 

ha introducido o establecido en Aragón. Se computan más de 300 ovejas muertas, otras 

tantas dañadas y otras que tendrán problemas de cubrición y parición, por lo que los 

daños son difíciles de cuantificar por que pueden prorrogarse en el tiempo. Los ataques 

de lobo, aparte de haber causado una elevada mortandad de animales relacionados con 

la ganadería, son cada vez más próximos a los núcleos urbanos. 

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente: 

PREGUNTA 

¿Cuál es la postura oficial que defiende el Gobierno de Aragón respecto a la 

presencia del lobo en nuestra Comunidad Autónoma, la que defiende el Partido Socialista 

en La Diputación Provincial de Huesca, o la que defiende el PSOE en las Cortes de Aragón? 
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