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Resumen ejecutivo
•

En 2016, Castilla-La Mancha expidió 106.406 licencias de caza.

•

Los agentes cinegéticos de Castilla-La Mancha realizaron un gasto en la región de 604,3 millones de € en 2016.

•

De ellos, el 64% fue realizado por
los cazadores, principales agentes
de gasto, seguidos de los titulares
de los cotos (24%) y, en menores
proporciones, otros agentes del
sector.

•

Este gasto generó 634 millones de € de Producto Interior Bruto (PIB) en Castilla-La Mancha, que representa el
1,7% del PIB de la región y es equivalente a:

•

o

El 28% del PIB generado por el sector agrario.

o

El 19% del PIB generado por la construcción y el 53% del sector financiero y seguros.

En 2016, la caza mantuvo un total de 23.550 puestos de trabajo (Equivalentes a Jornada Completa) en Castilla-La
Mancha, que representa un 3% del total de personas ocupadas en la región, destacando que:
o

13.770 fueron empleos mantenidos gracias al gasto en caza.

o

9.780 fueron empleos directos generados por cotos y organizadores profesionales de caza.

o

7 de cada 10 contratos se realizaron a personas con nivel de estudios primarios, por lo que la caza es
clave para la integración laboral de perfiles con un encaje complejo en el mercado laboral.

•

La caza generó 57 millones de € de retornos fiscales en Castilla-La Mancha para las arcas públicas. Dado que el
presupuesto anual de gasto público destinado a la caza fue de 11,4 millones de €, por cada 1€ de este gasto se
generaron 3,5€ de recaudación, así como 52€ de gasto realizado por el sector privado.

•

3 de cada 4 cotos en Castilla-La Mancha organizan actividades de sensibilización y concienciación para fomentar
la caza sostenible y la conservación de la biodiversidad. Adicionalmente, un 28% participa en programas de
conservación de especies.

•

En Castilla-La Mancha los propietarios y gestores de terrenos cinegéticos invierten conjuntamente más de 52
millones de euros en acciones de gestión y conservación para la caza y fauna silvestre.
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