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Catálogo Na dona! de Espec1es Amenaladas 

en el Catalogo de Espeoes Amena2adas de Castilla V león 
Cuya caza haya s1do prohibida por la Unión Europea, 

hilte que el lobo en ocas'1ones ataque a[ ganado. Sería 
adecuadamente a los ganaderos Sin necesidad de seguro alguno, 

estos espades y/o trasladar e¡emplares de aquel!os espactos con 

obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cdtador,;'"' ~ ... "'''" .. ''"'" '1"'" du~~nte ~a ~2a, el catador, no lleve con~:go el certificado 
deberá !levar consigO durante la práctica de la caza los documentos Citados en las tcencla de, caza y Ja ¡centla e armas. ¿corno es posl e entonces que los 

y f) del apartado antenor, sea en papel o en formato electr6nfco ~~~~~~~~i~-~~~~-s~~~~~s:;;;;s~~~l1ae~~::sp:~::~=~ en ese momento que esa 

5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, 
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorización escrita de 
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia 

la. caza en Jos montes de utilidad pública inclu1dos en una reserva no tendr.l 
ón de aprovechamiento de aqueJios, y por tanto no devengarán nlng 

el Fondo de MeJoras regulado en fa ley 312009• de 6 de abril, de Montes oe/espec1e dnegetica reqUiera, en alguna ocasión puntual, de algún control en sus poblaciones! 

la consideración de cotos de caza aquel!as superfiCies contmuas de 
¡sceptlbles de aprovechamiento tinegettco, que hayan sido constitUidas 

1 tales conforme a lo previsto en esta ley. A tal efecto' 

just1f1cado. 01cho control ser¡a realizado solamente por personal especifico 
con competencias en Med1o Ambiente 

La actividad oneget,ca es Incompatible con el uso p\Jbhco de los rios y sus zonas 
servidumbre y policía, con fa anchura de las vla$ pecuarlas y cam1nos de uso pUblico, po 

acttvidad no podrá pract1c:arse en estos terrenos, esten lnduidos o no, dentro de 

la superficie min1ma para la constitución de un coto debería segUir s1endo de 
hectáreas y no poder reducírse en n1ngUn caso paril que proliferen Jos cotos por doquier 

!os terrenos no dnegét1cos, aún estando en contra de los teóncos 
pob!ac1onales, añad1r que en caso de producirse no podrán emplear armas de (( 

de que se efectUen por personal de la Consejeda con competencias en 
se mcrementase muchistmo dicho personal, con un gasto piJblicot 

claramente masumtble, máxime ex1sttendo alternativas 

perfectamente factibles e inocuas 
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1, Ttenen la c:ondtcton de zonas de segundad, a los efectos de esta ley, los terrenos 
señalados a contlnuactOn, en los cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales 
encamrnadas a garantizar la adecuada protecci6n de las personas y sus bienes' 
a) Las autoptstas, autovias, carreteras, cammos de uso público v vías ferreas, asi como sus 
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren va!lildas 
b) Los jardtnes y parques pUb!íc.os, las áreas recreativas, los campamentos tur1sttcos v 
¡uveniles durante su penado de ocupact6n, los recintos deportivos y cualquier otra 
mstalac16nanáloga, 
e) Cualquier otro lugar que, por razones de segundad, sea declarado por orden la 
consejeda, de oftcio o a pettctón de cualquter persona En este Ulttmo caso, dlt::has zonas 
deberán ser señalizadas par el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan las zonas de seguridad referentes a las zona~ de servidumbre no puedeo estar valladas 
por orden de !a consejería (salvo tas vias de comumcac1ón para evttar acctdentes), precisamente por constitUir un bien 
2. Con las el(cepc1ones CJtadas en los apartados 4, 5 y 6, queda prohibido e! empleo y la de dominto púbhco como ocurre con las zonas de servfdumbre en el domint'o público 
tenencia de armas de caza listas para su uso, tanto en las zonas desegurídad como en hidráUliCO En la letra l.b eliminar del enunciado durante su periodo de ocupación. En el 
a) Una fran¡a de 50 metros de ancho a ambos lados de la zona de dominio público de apartado 2 introduc1r \a letra d con el stgwente enunciado: para hl$ vías pecuarias en la 
autopistas, autovías y carreteras. dJstancta establecida en la legisladón vtgente y en los rios en los 100 metros alrededor del 
b) Una fran¡a de 25 metros de ancho a ambos lados de las via;; férreas cauce, delimitada por las zonas de servidumbre y policía 
e) Una franja de 100 metros, en todas las direcctones, alrededor de los núcleos de En los caminos de uso público no se podrá realizar ningún uso u actuac10n relac1onada con 
poblad6n, desde el límtte que alcancen las Ult1mas edif1cacíones o instalaciones la activtdad cmegti!ttca ní portar armas al poner en nesgo la ,.Ida de las personas no 
habitables y los terrenos con la condictón de zona de seguridad conforme a las letras b) y cazadoras que puedan discurrir por el m1smo, Por lo tanto, deberían eliminarse los puntos 
c)de!apartadoanterior 4, Sy6. 
3 Asimismo, se prohibe disparar en direct:tón a las tonas de segundad cuando los 
proyectiles puedan alcanzarlas 
4. En los cammos de uso público, se permtte portar armas ltstas para su uso cuando no 
eJustarlesgoparalaspersonasosusbll!ne$ 
5. Durante la celebr<ición de cacerías colectivas de cala mayor se podr.fm colocar los 
puestos en los caminos de uso pl.ibhco, siempre v cuando las cacerías sean debtdamente 
señahzadas En tal caso, solo se podrá disparar hada el extenor del camino. 
6. Cuando un t1tular dnegettro pretenda practicar la caza en. los caminos de uso pUblico 
qUe atraviesen terrenos dnegéticos o constituyan el limite de los mismos, en modalidades 

r:·sepermrreJapractíeaOi!TaCáiaeii"""GSfiflayteóí'iCQfiTaS"armas reglamentadas para Ja 
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prchibtdas en la legtsladon sobre 
conservación del patnmomo natural, excepto las siguientes: 
a) Las armas accionadas por atre u otros gases compnmidos. 
b) las armas de fuego automilt1cas o semíautom~ticas cuyo cargador pueda contener 
más de dos cartuchos. 
e) Las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm { 22 amencano) de percusfcin 
anulaL 
d}Lasarmasdeínyecdónanestésfca 
e)lasarmasdeguerra 
2. A lo~ efectos de esta ley, se considera que !as armas de luego están l1stas para su uso 
cuando, estando o no desenfundadas, presentan munición en ta recitmara o en el 

almacen o cargador En el caso de cargadores extraibles se consJderól que el arma está 
lista para su uso solo cuando el cargador muntcJonado se encuentre insertado en !a 

3 
, . d , Debena ehmtnarse el apartado 7,b y anad1rse espeafic:amente que cualqwer cartucho no 

mtsma 

1 

. , _ ~ , 
, Se perrn1te la practtca e !a caza en Casttlla y leen con !as muntaones reglamentadas , 

para la caza conforme a la legislación estatal, y que no esten prohtbidas en la legislación contendra plomo 

sobre conservación del patrimof'!io natural, con la excepc1ón de los cartuchos de postas, 
entendidas estas ~amo aquellos proyectiles mtroducidos en los cartuchos en nUmero de 
dos o mas y cuyo peso unttano sea ¡gua lo superior a 2,5 gramos 

4, las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir equ,padas con 
dispositivos tOx1coS o e)(plostvos ni tener forma de arpón. 
5. El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de trailla y los aU)(Ihares de 

caza podran portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de la~ piezas de 

6, Se prohíbe el empleo de 1os sigUientes art¡f¡CJos adaptados a las armas de caza: 
a)Stlencladores 
b) Fuentes lummosas arttflciales, espe¡os o dtspos1tivos para ilum1nar los blancos o 
dispoSitiVOS de VJsor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen 
electrónico para tiro nocturno, inclu1dos los Vtsores term¡cos. No obstante, en los 

2. El tránsito de perros por cualqwer tipo de terreno y en toda época, ex1girá como Unico 
requisito que los anima !es estén controlados por sus dueños o CUidadores. En particular,,Durant.e la época de reproducct6n v crianza de la fauna, en la que está expresamente 
durante la época de reproducción y crianza de !a fauna deberá extremarse la precaución prohibtda la caza, los perros no podriin tr sueltos de sus dueños o cutdadores, 
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores, 

l. La prácttca de la cetrería se podrá realizar sobrecualqwer especie ctnegetica 
2. E! propietario o poseedor de aves de cetrería utilizadas para la actividad cmegétíca 
deberá cumplir la normativa que le sea de aplicación en cada momento en matena de 
registro, 1denttficación, santdad y bienestar an1mal, y será responsable de las acciones de 
estosantmales 

Seat::epta 
parcialmente 

No se acepta 

Seeltmlna lareferenciaalosvallados 
El resto de alegaciones no ~e comparten., y el alegante no 
explicalasrazonesdesualegación. 

No se comparte !a alegaciÓn, n1 sejust1f1ca e! por qué de lo 
aleudo. 

El apartado 3 ya establece la prohibiCIÓn de munición no 
No se acepta lautonzada por la legtslactón sobre con~ervaci6n del patrimonlo 

natural 

Se acepta 
parcialmente 

Se suprime e! apartado 2 completo 

:~:=u~=r~;;:¡~;r;e;,:an~i~ae~~~~::zao~,t:~;~it~eo :::~~i~:t;a~et:~:: ~:=~=~~~;o~::¡~ueda prohibida en :as actividades_ de cetrería la utili.zación de espea~s tncluidas~ en el 
p p q listado de Espec1es Silvestres en Reg1men de Protecc1on Espe~tal y Catalogo Espanol dej No se acepta 

SigUientes 
Setratadeunaprohibicicinyarecogidaenla leglslacicinsectorlal 
de Castt!la y Le6n en materia de Patrimonio Natural 

a) Que su, tenedor lo esté volando al guante, al señuelo o a cualqu1er otro elemento EspectesAmenzadas 

artiftdaL 
b) Que e! ave disponga de fundas colocadas en las llaves traseras de la garra, las cuales 
imptdan acuchillar, su¡etar o dar muerte a otro animal 
e) Que el ave porte un elemento de loca\izaci6n y segUimiento, tal como un 
tadiotransm1sorterrestreosatelital, 

4. Cuando al inicio de la montería o gancho se constate que esta no pueda desarrollarse , 
1 · · 1 d 1 . . 38 ( . b.l"d d f . 25 1Debena eliminarse el apartado 4. Si hay nteve o niebla en una mancha dentro de un coto es 

por as clrt:unstan:Jas contemp a as en °5 .arttculo~ ·1 VISI 1 1 ~ 10 enor a 0 muy difíc11 que no la haya en otra mancha o espado contiguo dentro de ese e~pacios. 
metros), 48.a,22 {dtas de fortuna) 0 48 a. 32 (dtas de meve), la montena ~ gancho podrá Añadir un apartado 9. En cual uier modalidad de caza mayor estará presl!nte un celador o 
celebrarse en !a ma~cha alternatiVa in.d1cada en !a soltcitud o deciaradon responsable, agente medioambtental para :nficar que las piezas cazadas se aJustan a lo indtcado. 
siempre que en la m1sma no concurra nmguna de las ctrcunstane~as c1tadas 

No se acepta 

La redacción propuesta se estima coherente con la f~na\ídad 
perseguída, que es tratar de dar una alternativa a la ce!ebractón 
del evento dnegi!tu;o, la presencia de celador de medio 
ambiente o agente medioambiental en toda modalidad de caza 
mayor es imposible. por pdnctpios de ef1dencia de recursos 
públiCOS. 
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L Se prohibe la prokt1ca de la caza con armas cuando la vis1b11ldad sea 1nferJor a 2SO¡Deberfa añadír:se, asl como cuando el suelo esté cubierto de nieve y el viento sea superiora 
metros SO km/h< 

3, Previamente a las monterías o ganchos las prinCJpales vias de acceso a la mancha al Pretende regular la señalizaciÓn de monterías en sus vía~ de acceso es igualmente 
batir.deberán s~ñatmuse antes de su 1n1cio, mdicando que se está realizando una cacerla indefinido y deja .a conslderadiín de los participantes al modo en el que co1mderen 
cofect1va. las dimensiones de las señales asl como su contemdo minímo, leyendas y señalizada su act1v1dad. Es preciso mayor detalle a f1n de considerar correctamente 
condiciones adiCionales de señal1zaoón se podrán regular por orden de la consejeria. señalizada la monteria 

2.la Estrategia establecerá los cnterios generales para la conservación, mejora, fomento 
v aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos de Cast~Ha y León de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley A tal efecto contendrá al menos: a) Un análists 

DAFO de la actividad dneget1ca. b)Las lineas ~stratégicas bás1~as para el forr:ento de tas,Oeberian efimmarse los puntos 2.d y f , asf como tener en cuenta totmblén en el otnáhsis 
espedes cínegeticas y sus h<ib1tats. c)los cntenos para la zonificaciÓn Clnegéttca reg1onat. DAFO prev1sto en la letra a) los aspectos negativos de la cotza 
d) Un programa de valorizaaón de la caza como instrumento de desarrollo ruraL ej Un 
programa de control poblac!onal de fa fauna cinegética. f) Un programa de educación y 

sensibilizacu)n amb1enta! en materia de caza 

LEn los planes comarules o de gest1ón de especíes se podrán establecer cupos miix1mos 
de eKtracc¡Ón por cazador y dia para determinadas especies Asimismo, temporalmente y 
por causas justificadas, la consejeria podrá reducir tales cupos, o incluso establecer una 
moratoria de capturas para una o varias especies, ya sea en determinadas comarcas o en 
todoe!terrítorloreglonat 

2. No se podrán superar los cupo~ de edracción por temporada cinegetica contempfados¡No se p~drán superar los cupos de e•tracCJón p~r temperad¡¡ cinegética contemplados en 
en el plan cmegétlco correspondiente para las especies de caza mayor Para las de caza el plan clnegétíco corre~pondiente para las espeoes de caza mayor y menor, 
menor, se permítrrá superar el cupo málumo medio 01nual fijado en el plan Cinegético 
hasta en un máKimo del 20 por CJento. S1 se supera dicho porcentaje, además de la 
tramítac1ón del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la 
especie o especies afectadas hasta la elaboraoón de un nuevo mventano cmegético y l.1 
presenta dOn de una mod1f1cación del plan cmegeHico 

1. la consejeda realizará periódicamente censos, estadísticas V estudms con el fin de 
mantener mformación actualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de las 
especies cinegéticas 

2. La conse¡ería fomentará la eKperimentadón y la investigación aplicada en matena 
cmegétlca, pud1endo suscnblr conven"1os de colaborac1ón con ent1dade~ que tengan entre 

sus fines la realrtadón ~e estas <~ctuadones , , . ¡la metodología de los censos será pública. siendo acces1ble en la pág1na web de la Junta de 
3. los titulares clnegliit1cos deberán colaborar con la conse¡ena para el cumphm1ento de t"!l l . 

1 
. d d 

estos fines, suministrando cuanta información les sea requenda sobre la actw1dad C.:u 1 a Y eon a cua qulefCIU a ano. 

cinegliitica desarrollada y las espedes cinegéticas presentes en los terrenos de su 
t1tulandad, 
4.la consejeria promoverá la coordinación de los censos y seguimientos poblacionales de 
las espeoes migratorias con la Administración General del Estado y tas demás 
comunJdade~ autónomas, 

l. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore 
con la consejerla de forma volunbr1a, para fa obtención de datos para el mejor 
conocimiento de la act1v1dad y !as especies dnegét1cu, así como para experimentar y 
anahzar diversas actuaciones en beneficio de la caza. y sean reconocidos como tales por la 
consejería. 
2. Por orden de la consejeria se establecerán los requ\sJtos que deba cumpl¡r un coto de 
caza para ser reconocido como coto colaborador, y la forma en que se concretara la 
colabor.Jción, con sujeoón a las siguientes reglas' 
a) la colaboradón versara prinCipalmente sobre el seguimiento cont1nuo de !as 
poblaciones cinegéticas y la obtenc1Ón de información sobre su reproducción, crianza v 

etologia 
b) los cotos colaboradores deberán contar con una asistenda técnica permanente 
e) Para la declaracíón se tendril en cuenta que el coto sea representativo a escala 

comarcal ¡oeberian eliminarse los puntos 3 y 6, pues !a caza como activ1dad pnvada no ha de rec1bir 
3. los cotos t:olaboradores podrán ser objeto de mcent1vos económicos, como subvenciones. 
bomficaoone~ o e)lendones sobre la tasa anu¡¡l o mediante la habilitación de lineas de 
ayudas 
4. las federaciones deportivas de caza e)(/stentes en Castilla y León tienen carácter de 
entidades co!aborador.H de !a consejería, espeoalmente para el desarrollo de programas 
de protección y fomento de las especies cinegetrcas, de gest1ón y coMetvaoón de los 
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regutacJón de la actividiid 
onegética y de tomento de la educadón y formación de lo$ cazadores, de <Jcuerdo con lo 
que establezcan sus estatutos. 
S. la coniejeria podrá otorgar la condición de entidad colaboradora a otras asociaciones 
o soCiedades relacionadas elfdusivamente con la caza los requisitos pata otorgar dicha 
condición se establecerán por orden de fa consejer!a 
5, las ent1dades colaboradoras gozarán de preferencia en la concesión de subvenciones 
pari el desarrollo de las actividades c10egéticas. 

NoseatL'!pta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
pafCialmente 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla 

El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 
las señales asf como so contemdo mímmo, leyendas y 
condiciones adicionales de señal11ad6n se podrán regular por 
orden de la conse¡ería, 

No se comparte la alegación, ni tampoco se justifica el porque 
deJo alegado. 

Queda supnmido el apartado 2 de este articulo 

Se trata de una manifestaciÓn opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla Por 
otra parte, restrmgir el control pobfacionaf a los med1osy 

No se acepta )personal de las administraciones pUblicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Cast1tla y león 
contraviene !o1 pnncip1os de eflcac1a, economlc1dad y efic1enoa 
de !os recursos públicos 

No se acepta 

No se acepta 

No hay por qué decirlo en la ley. Es evidente que será pública, 
pues será obligatorio su aplicación para todos !os redactores de 
Planes Cinegéticos En todo caso, la normativa en materia de 
acceso a la información ambiental garanttza la transparencia en 
estamatetla 

No se subvenc¡ona la caza, sino la colaboración con la consejeria 
en el meJor conocimiento y gestión de fas especies cinegéticas 

Que las acciones de co!aborac!ón puedan ser ob¡eto de 
incentivos econ6m1cos, se considera algo razonable, como ya 
ocurre en otros ámbitos de colaboración, por e¡emplo, en 
materia de conseNaeíón de la naturaleza por parte de múltiples 
organ1zac:1ones no gubernamentales 
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Los cazadore!. deberán regrstrar todas las capturas que efectUen, de forma inmediata tras 
la finalizaciÓn del lance correspondrente, a trave!. del s1stema Informático de reg1stro de 
captura!., c;uyo enlace estará dlspomble en la sede electrómca de la Administración de 
Castilla v León, aplicando las Siguientes reglas; 
a) E! registro aportará los datos más sign1fkatívos de la captura, ftgurando al menos, la 
fecha y la hora, la especie o espeCie!. v el nUmero de ejemplares de cada una, a si corno el 
sexo y ed;ad cuando así seill requerido 

1 

, 
b) El . 

1 
. 

1 
. d 

1 
. El regi!.tro de las capturas realizadas sera lfenficado por los celadores o Agentes 

efecto~~~:~~~ :~r~a :~~~~~~:: d: ¡:1~::~~~ae!:~: deea:::e~a::i:~t:~o::~~;::e~ medioambientales y/o Foresta le!., 

c;inegéticas como para la adopCIÓn de las medidas necesarias para controlar el grado de 
ejecudón del cupo máxima de capturas establecido en el plan c;1negétic;o 
e;) En el caso de cacerías c;olectlvas, la comunlc;aCIÓn deberá realizarse par el organizador 
delacaceriatrassufmallzaclón 
d) En el caso de aguardo!. o esperas u otras modalidades de caza mdilfidual en puesto fl¡o, 
la comun1cacién deberá realizarse ante!. del abandono del puesto 

Artículo 63, Dilfulgaaón V sens1bíhzacu:,n en matena de caza, 
1. Con el objetiVo de dílfulgar los valores de la caza y sensibilizar a la soctedad al respecto, 
la conse¡ería fomentará: Como ya se ha expuesto anteriormente y como soCiedad lo Sllfícientemente libre y madura 
a) Entre los cazadores y titulares t.lnegéticos: la ed>Jcactón V d!lfulgactón de las buenas como para que cada persona elija sus actllfidades de ocio, aftaones o gustos, es 
prácticas cmegéticas, el respeto y conservac1ón del med1o amb1ente y la educacíOn en Imprescindible la supresiÓn de los apartados l.b y e) pues es muy d1s~:utible que la caza 
matena de de!.arrollo sostenible y aprovechamiento raciona! de los recursos naturales, contribuya.,¡ des.,rrol!o del medio rurill, seil una actllfidad cultural (el placer de matar un 

No se acepta 
Es imposible que-los agentesverif1quen los reg1stros de decenas 
de miles de catadores. 

b) Para la soc;iedad en su con¡unto; el me¡or conoc;tmiento de la caza en tanto actividad animal no debe consider¡¡rse cultura en ningún caso) v que tenga que fomentarse entre las! No se acepta !Opinión respetable que no !.e comparte 
cultural tradicional en C.liStllla y León, asi como sl.l importancia para la ge~t1ón sostenible mu¡eres y jóvenes al haber recibido una educac10n $Ufioente como para !.aber lo que 
de los recursos naturales y para el mantemm!ento de! eq1J1I!bno pobladonal de las deben hacer o practtcar, no debíendo ser los colegiO!. nunca lugar de adoctrinam¡ento de 
especies, así como su contnbuc1Ón al desarrollo del med10 rural una sociedad, Es mas, de esta manera se parece discnmmar a estos dos colectivos 
e) La tncorporac!On de los jóvenes y de las mu¡eres a la actividad c;¡negétlca, menospreciando sus habilidades cogmt!vas. 
2. Con tales f~nes, la ronsejería podrá firmar convenios de colaboraciÓn con las entidades 
soc:ialesrelacionadasconlacaza 

Los controles cinegéticos o de predadores no tienen por qué lfen1r de la mano de la práct¡ca 
de la caza y no han de dejar sin efecto las prohibiciones estable~:1das 

la: letra b debería hacer referencia a superfiaes entre 50 V 500 hectáreas en el caso de 
especies de caza mayor 

Deberla eliminarse. 

¿A cuánto asc;enderian las c.¡antías econÓmicas del punto 47 

Se añadido letra e) con la siguiente redacción. La caza en días de fortuna o de espedes 
indwdas en el Listado de Especies en Rég1men de ProtecCión EspeciaL 

Se añadiría letra j) quedando redactada: La caza en lfÍas pecuarias y zonas de dominio 
público, con nieve o vie!"ltos superiores a 50 km/h 

rticu~trorpoDíaCloilal de espeaes Clnegc!ttcas 
LSeentiendeporcontrolpoblacionaldelasespecíes 
onegéticaslasacctone!.dírigldasalareduccíón de los 
efectivos pob!aciona!es de dicha!. espec1es con la 
finalidad de 
a)Evitarefectosper¡ud1dalespara1asaludysegur1dad 
de las personas 
b) Prevenir accidentes en relac;¡Ón con la segundad aérea. 
e) Prevenir accidentes en relac1ón con la seguridad v1al 
d) Prevenir per¡uicios 1m portantes a los cultivos, al 
ganado,alosbosques,a lafaunaterrestreyacuáticaya 
la c:altdaddelasaguas 
í:)Conservarlosháb1tats. 

técnico~ n1 ambientales para la mejora del artículo alegado No g) Corregir aquello!. de~equthbrios poblaclonales que 
Se trata de una man1festación opinable, que no aporta criterio!. lf) Llevar a cabo acaones de control sanitario 

No se acepta !obstante, el texto del artículo ha Sido relf!Sado incorporando una pongan e.n nesgo el adecuado estado de ~:onservadón de 
mayor precisión v detalle a este t1po de acCiones, quedando la poblac1ón sobre la que se actUa o de poblaciones de 

No se acepta 

Noseac;epta 

Noseac;epta 

No se acepta 

No se acepta 

redac;tado como sigue: otras espec;!e!. de fauna o de flora con las que lnteractUa 

h)Prevemrdañosainstalaclones, infraestructuras o 
serv1c1os de uso o interés públic:o. 
i}Otrasrazonesdebtdamente¡u!otíf¡cadasquese 
establezcan reglamentariamente, 

Se trala de una mamfe'>tad6n opinable que no aporta 
argumentos técmc;os ni ambientales; para su valoraciÓr> 

Se trata de una man1festación opinable que no aporta 
argumentos técnic;os ni ambientales para su valorat:~cin 

No es una alegación prop1amente dicha, sino una pregunta no 
siendo este el cauce procedimental oportuno para su 
formulación 

La tlp¡f¡caclón de las alegac1ones ha sido reviSada en 
func16n de los camb1os habidos en el articulado, y del 
con¡ unto de las alegacfones. muchas veces contrapuestas 
Además, !a caza en días de fortuna ya está tipificada como 
!nfracc;¡Ón grave del artículo 80 f.3! de este Anteproyecto de Ley 
mientras que la caza de especies incluida en e! listado de 
espectes en régimen de protecaón espec1eal, c;onstítwrla 
infracc16n a la Ley de Patnmomo Natura! y no a esta ley. 

La t1p1ftcac1ón de las alega clones ha sido rev.sada en función de 
!os camb1os hab!dos en e! articulado, y del con¡ unto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas, Además, !as vias 
pecuarias ya no se c:ons1deran como zonas deseguridad, 
mientras que !a cala en zonas dedom1nio oúbhco estar!a ya 
tipificada como infracctón grave en el artículo 80.b.3! de este 
Anteproyecto de Ley siempre que esas wnas tengan la 
cons1deradón de zona de seguridad 

2. Losc:ontrolespoblaclonalespodninreahzarseentodo 
tipo de terrenos, tanto rú!.t1cos, ya sean dnegéticos o no 
cmegét1cos,comourbanos. 
3. Loscontrolespobla~:lonalesdeespeciescinegetic;as 
requenránautomac16ndelaconsejeríaydeberán.ser 
solidtados· 
a) En terrenos cinegéticos, por el titular 1:1negetico y 
subsidiariamente por lo!. propietarios de los terrenos 
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o) 

b) 

b) 

El artlc.ulo 4 de la ley concede priondad a !a práct1ca de la caza sobre el resto de actividades 
l. Durante la real1zadón de cacerías colectivas que se desarrollen conforme a lo dispuesto que se pueden desarrollar en los montes de Castilla y León cuando se trate de una cacería 
en esta ley, la práctica de la caza tendrá priondad sobre los demás usos que puedan colectiva, a excepctón de solicitudes previas para pruebas deportivas o práct1cas turístícas 
realizarse sobre. los terrenos afectados, salvo en los siguientes casos: notificadas previamente Desconozco desde cuando las actividades turísticas son 
a) Cuando exista un acuerdo en contra no entre el prop¡etario del terreno y el titUlar notificadas a la admlnistradón o si ésta cuenta con un cruce de d01tos entre las distmtas 
cmegettco consejerías para evitar coinc1denc1as de actividades sobre el terreno físico, algo que 
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido supongo improbable. 
autorizadas previamente a la declaración o a1.1torlzación de lt~ caceria En todo caso, esta priorízadón de !a acttvídad c:inegét1ca supone el quebrantamiento de! 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como tos demás artic1.1lo 45 de la Constituc¡On Española (y otros derechos garantes de la igualdad entre 
usua.rios de! terreno deberán ev1tar las s¡tuadones de nesgo, y a tal efecto· españoles reconocidos en la misma), cttado en el punto ¡de la exposición de mot1vos del 
a) Los cazadores deberán suspender la caza s1 existe peligro para las personas o bienes. propio proyecto de ley, que dispone "todos t1enen el derecho a disfrutar de un medio 
b) las demils personas deberán ev¡tar molestar a la fauna o b1en dificultar amb1ente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo" 
conscientemente el legitimo aprovechamiento cmegétrco articulo que sólo puede ser regulable en caso de extrema necesidad por decreto ley {art 
3. Sin perju1ao de lo d1spuesto en los apartados antedores, los cazadores deberán 86.1), s1endo la Consejería incompetente para arbttrar de esta manera el derecho qúe nos 
adoptar en todo caso cuantas medidas de segundad v precaución resulten necesant~s ocupa 
para evitar daños a personas v b1enes, con espec1al atención a !as medtdas de seguridad Las elementales necesidades de segundad no pueden ser alcanzadas desde el 
establecidas en el articulo 38 socavamlento de los derechos constitUcionales de los demás usuarios del med1o nat1.1ral, 

que con esta arb•triilriedad de la Junta, son discriminados 

Autoriza a ctrcúlar por caminos con armas hstas para su uso, "cuando no exista riesgo para 
las personas o sus b1enes". Esta autorización es percibida por q1.11en alega como un 
11erdadero nesgo para su integridad, máx1me cuando en el artículo 38.5 de la misma ley, 
dedicada a "med1dt~s de seg..,ridad~, se recoge q'-'e "Durante las monterías o ganchos se 
prohibe el cambio o abandono de los puestos de t1ro por los cazadores y sus aux1hares, 

4. En los cammos de uso público, se permite portar armas hstas para su uso cuando nol::¡;:ri:~;:~;z:~i~~d:~a~~g;::::~~r~eo 1:0:::e;~rt:r~::~~!;s~~:e;:~~::t::::~~~:::~~: exista nesgo para la~ personas o sus bienes. 
desplalam1entos que realice fuera del puesto!' Los usuarios del Medio Natural no 
partic1pantes en cacerías ¿no son merecedores de las mismas constderac1ones respecto a 
su segundad? 
Así m1smo, la existenCia de riesgo queda mdeflruda en !a redaccu)n del texto y a expensas 
de las consideraciones de qu1en porte el arma, desprotegiendo a !as personas en pos de 
mayores pasibilidades de cobrarse p1ezas de caza 

los recursos cmegeticos de Castllla y León son de carácter natural y renovable, y su S1 uno de los prinopíos generales que busca esta nueva Ley es contnbu1r al eq1.11libno 
gestión, sea mediante la práct1ca de la caza o mediante el control poblac1onal de las biológico mediante el control de espec1es que se encuentren en s¡tuacu;¡n de 
especies ctnegéticas, se guiará por los sig1.11entes principios; sobreabundancia LNo debería proh1b1rse Sl.l alimentación suplementa na o las sueltas para 
e) Contribución al equ11ibrfo btológico mediante el control de las especies que se aumentar la población de un coto?, entre otras medidas contraproducentes con este 
encuentren en s1t1.1actón de sobreabundanCia con consecuencias negativas par¡¡ los Príndpto Gener;¡l No hay mendón alguna en !a Ley a estas prohibiciones, es mas, no sólo 
ecosistemas y para las personas, su segundad, su salud y sus bienes lu perm1te, st no que contempla mcluso el1.1so de atravente para aguardos a jabalí 

l Durante la real1zación de cacerias colectívas que se desarrollen conforme a lo dispuesto Que la actívidad cmegetka prevalezca sobre los demás usos que puedan desarrollarse en el 

El derecho constit1.1c1onal a disfrutar de unmedto ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 

No se acepta l11mitac1ón, s1n respetar e! derecho de los propletar1os de !os 
terrenos, o las personas por ellos autonzados, a realizar usos de 
carácterprivatlvop!enamente!egates 

No se acepta 

No se acepta 

En los cammos rurales, el tráns!to de personas es reducido, v lo 
que permite este articulo es "E.9J:!A.r~ armas, en nmgún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
!as armas cada vez que se cruza un camino rústico. 

No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
c~.~estlonesregutadasenotrosarticulos,queser<invaloradasen 

elanahsisde!asalegac1onesalosm1smos 

en esta ley, la práctica de la caza tendrá pr(ondad sobre los demás usos que puedan terfltorio es un disparate que ni siquiera estaba recog1do en la anterior legislación, con lol !El derecho constituCional a disfrutar de un med1o ambiente 
realizarse sobre Jos terrei"'OS afectados, salvo en los sigUientes casos; que nos hace pensar que est nueva Ley lejos de ser más garant1sta esta hecha a la medlda adecuado no puede entenderse como absoluto y s1n nmguna 

a) Cuando exista un acuer.do en contra no entre e! p. roptetano de! terreno y el titular para satisfacer las neces1da.d:s de un co!e~JVO mínonta~io y en s~no decrec1m1e~to como No se acepta limitación, s1n r.espetar el derecho de !os propietarios de los 
cfnegettco es el de los cazadores. Ademas, el uso partidario de un bten colectivo es anticonst1tuoonal, terrenos, o las personas por ellos autonzados, a reatrzarusos de 
b) Cuando se trate de actiVidades turisticas, deporttvas o stmi!ares que hub1eran s1do este articulo antepone los mtereses de unos pocos sobre e! resto de la poblac1ón v eso va carilcter pmtat1vo plenamente legales. 
autorizadas previamente a la declaración o autonzacíón de la caceria en contra de la Constitución Española. 

las especies cineget1ca~, antes que eso son especies silvestres, y los cotos de caza forman 
parte del medio natural colectivo Este artículo Implica que un cazador pueda tener en 
cautiVIdad espec1es de caza menor s1n autorizactón alguna e incluso s1 son menos de d1ez 
ejemplares con una stmple t:ornunfcacion, NI que decir tiene que lo anteriormente 
expuesto contraviene !01 ley 42/2007 del Patrtmonlo Natural y de la 8iodivers1dad, que en 
su Artículo 52 Garantia de conservaoón de espeCies autóctonas sílvestres, apartado 3, dice 

1 la tenencia de ptezas de caza en cautividad requoere! !''Queda prohibido dar muerte, dañar, molestM o mquíetar mtent1onadamente a los 
b) Para las espec1es de caza menor, autoriz~ción de la consejería cuando. se trate de dtez o an!m.ales Silvestres, sea cual fu.era el método empleado o la fase ~e su ciclo b1ol6gtco .. Esta! No se acepta 
más ejemplares, o comumcac1ón a la consejería cuando se trate de un numero menor prohibición incluye su retenc1ón y toiiptura en vtvo, !a destrucoón, dai'lo, recolección y 

retención de sus nidos, de sus crias o de sus huevos, estos Ulttmos aun estando vados, a si 
como la posesión, tran~porte, tr;ifíco v comercio de eíemplares VIVos o muertos o de sus 
restos, incluyendo el comercio extenor, "Por si esto no fuera poco, la prop1a ley 

autonómica de Castllla y León, !a Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León, 
cons1dera una infracaón grave la cria y tenencia de especies Silvestres Sin autonzac1ón 
expresa de la admmistraaón competente. 

1 Tienen la consideración de cotos de caza aquel! as superficies contmuas de terreno no 
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sfdo constituidas como 

tales conforme a lo previsto en esta ley, A tal efecto: ¡[Que son cauces hidráulicos?, todas las masas'fluv,ales son Dominio PUblico Hidráulico, y la 
b) N~ se considera interrumpida la continuidad de los .terre~os susceptibles de competencia sobre estos recae directamente sobre las Confederaciones Hidrogrcificas, con 
constitUirse en coto de caza por !a extstenda de cauces htdráulicos, vías pecuarías, lo que a la hora de considerarse un coto de caza se tendrá que tener en cuenta esto 
carreteras, vías o carninas de uso públíco, via3 férreas u otras estructuras continuas 
analogasalascltadas. 

1 La superficie mínima para const1lulr un coto de caza sera de 250 hectilreas 

Este articulo es una ev1denda m:h de que este Anteproyecto de Lev es, si cabe. menos 
garantista de cara a la conservación de la vida silvestre y mucho mas perm1s1vo para que 
prevalezca el lucro o d1sfrute de unos pocos sobre el total de la poblaoón. En la Ley de Caza 
4/1996 eran 500 las hectáreas mínimas necesanas para const•tU1r un coto de caza. Este 

descenso de la superftcte míntma no garant1za para nada ese .aprovechamiento cmegético 
sostemble del que tanto se habla en la presente Ley. En una superf¡cie tan reducida poca 
gestión se puede hacer, y s1 adema~ fomentamos que en un territono de LOOO hectáreas 
pueda haber hasta cuatro cotos de caza diferentes, la pres¡ón sobre !as especies cinegetícas 
se multiplica por cuatro, son matemáticas, y además de las fáctles. 

Se acepta 
pardalmente 

No se acepta 

El prop1o articulo 54.5 de la ley 4212007 prevé que estas 
prohibtctones no se aplicaran para las especies de 
aruma!es no comprendidos en alguna de las categorfas 
def1mdas en los articules 56 {protecc10n espeCJal) y 58 
{amenazadas), en los supuestos con regulación especif¡ca 
citando en espec1al en la legislación de caza, en el ambrto 
de sus competencias, para su explotac1Ófl. de manera 
com pat1ble con la conservación de esas especies 
Por otra parte,la Lev 4/2015 prohibe !a cría s1n autonzaoón, no 
!<1 tenenc:ia (art 107) .• siendo 1ncorrecto que!a tenec1a de una 
espec.1e cineget1ca esté ttplftcada como Infracción grave 

Ningún terreno, Incluidos !os de Dommio Público Hidráulíco, 
puede mcfuirse en un coto con la oposición de sus titulares o 
gestores, 

Se considera deseable que existan meno~ vedados, para lograr 

un adecuado control poblacional de las especies cinegetkas, 
siempre de forma sostemble. Se consdlera que una superficie de 
250 ha permtte realizardtcha gest6n 5osten1ble. 



Asociación para la estudio y 
defensadelanaturalezaURl 

Asoc1acíón para la estudio y 
defensa de la naturaleza URZ 

AsociaciÓn para la estudio y 
defensa de la naturaleza URZ 

Asodat1Ón para la estudio V 
defensadelanatura!ezaURZ 

Asoc1adón para la estud1o y 
defensa de la naturalelaURZ 

Asociaoón para la estud1o y 
defensadelanátura!ezaURZ 

Asoc1aci6npara la estudio y 
defensa de la natura lela URZ 

Asoctac16n para la estud1o y 
defensa de la naturaleza URZ 

" 

28 

29 

29 

38 

47 

48 

48 

48 

b) 

2. QUien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su títulandad cu"'egét¡ca deberoi 
cumphr!osstguientesrequ¡sJtos: 

~z~~~ ~~~;e:i:u;:r~:~:~~:~~~e;:rac~:. un plazo de, al menos, las cinco temporadas de Nue~amente, lo~ pnv1l~g1oS de un colectivo .mín~tltario prevalecen inc_ruso _sobre la 

3. Pod~.fin mc!ulrse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cu os prop1edad pnvada, ten1endo que ser el prop1etano de los terrenos qwen ttene que 

propletados, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no y se mamf:starse en cont; de form~ e~p~esa para ~~e ~us terren~s n~ formen parte de ~n 
manifiesten en contra no de forma expr~sa. dentro del plazo de, ~túnte di~s nat~rates :~~ldoey ~~;~¡;:::05°q~:r:u:~;o ~:::;ae;:elndui~ t:srr:~:~r:r~:~d:::nn:n t~:~: ;;"e~~: 
desd~ qu.e Ja persona que pretenda const1tu:r el c~to Jes haya .noti~Jcado s~ ll'ltencion de se debe comunicar se tiene ue disponer de una autorización ex resa or arte del 
inclUir dl.chas parcelas ~n el coto Cuando d~cho_~ prop1~tan.os o tJtul_ares sean titular de Jos mismos: q p p p 
desconoCJdos, a bien se 1gnore el lugar de not¡f¡cac:Jon, o b1en mtentada esta no se 
hub1ese podido llevar a efecto, fa nollficadCn se h.u;i mediante publicaciÓn en el tablón 
de ed,ctos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente, 

Otro sinsentido miis y otra prueba mas que es evidente que esta ley le¡os de velar por un 
1. Son terrenos no c1neg!!tkos: aprovechamiento sostenible de los recursos. dnegfioth:os busca e~traer el m.i¡umo de 
a) Los terrenos clasif¡cados como suelo urbano recursos posibles del med10 naturaL En este caso se eliminan los refugios de launa que 
b) Las zonas de seguridad estaban presentes en la antenor Ley, cuando lo lógico, si realmente lo que buscara esta ley 
e} Los vedados fuera un aprovechamiento sostenible de los recursos dneg!!ticos, seria mantener estos 
2. En di'chos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter generaL No refugios e índuso ampharlos a que estos pud1eran ser promo11ldos por Jos titulares de los 
obstante, se podrán realizar controles pobladonales conforme a !o estableado en el cotos (en !a anterior ley solo podian ser promovidos por la admm1stradón o por ent1dades 
artículo 65. públicas o pnvadas en cuyos ob¡etiVo~ fundacwnales estuviese la conservación de la 

L Tienen !a condici6n de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos 
señalados a continuaclón, en los cuales deben adoptarse med1das precautorias espedales 
encam1nadaro a garantizar !a adecuada protección de las personas y sus bienes: 

fauna), 

No se acepta 

En e! medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietanos son desconocidos. Ello just1f1ca 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suf1c1entes gaantías para e! propíetano. Ademas, en el art. 26 se 
establece que el propietario podrá e)(duír los terrenos lndu1dos 
en un coto en virtud de este apartado, Simplemente med1ante 
la comunicaoón a la conse¡efia de su voluntad de abandonar e! 

En la &posid6n demot1vos se ellplican Jos motiVOS para la 
supresión de la f1gura de Refugio de Fauna, Durante !os 25 años 

No se acepta jde vigencia de la ley/J/1996, no se ha creado ninguno. Ve~isten 
figuras de protecc1ón en !a legislaci6n sobre patrimonio natural 
quehacerinnecesariaestafigura 

~¡¡l,:s;~:o;~:t~~: :~t~;~~~:~~:~e~::·n~~~;:~~~e~~~;ú~~¡l:d~;ias férreas, asr como susllas masas de agua son los únicos refugios que en determinados paisaJes castellano 

b) Los )ardlnes y parques públícos. las áreas recreat"lllas, los campamentos turísticos y leone.ses, tal es e! caso de Tierra de Campos, tiene la fauna para refug1arse, eliminar estos 
a). b) vcJI .1 d d d . 1 • d . 

1 
• ••. f.ug1os de la presen. te ley es una barrabasada. P. ero nada nos sorprende SI tan $1quíera se ¡uveru es urante su perlo o e ocupatlon, os recmtos eportwos y cua qUier otra 

instalación análoga. t1en~ en cue.nta la 1ntegridad de las persoo.as, ellduyendo de las zonas de segundad los 

e) Cualquíer otro lugar que, por rawnes de seguridad, sea declarado por orden !a ed¡flcíos habJtOJbtes ;¡lslados, luego v1enen lo$ acctdentes y salimos en las notlc1as 

No se comparte la a!egad6n.las zonas de seguridad no se 
declaran para crear refugios a la fauna, s!no por la segur1dad de 
las personas la eMpenenda de 11arios decenios ha puesto en 

No se acepta !evidencia que no eMiste un riesgo que justifique su 
mantenimiento. No se conoce ni un solo dato de awdentes 
pro11oc.ados por la caza en tales zonas, 

consejetia, de oflc1o o a peticiOn de cualqu·¡er persona, En este Ultimo caso, dichas zonas 
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condidones que se establezcan 
por orden de la consejería 

2, Con las elltepoones Citadas en los apartados 4, S y 6, queda prohibido el empleo y la 
tenencia de armas det:aza lístas para su uso, tanto en las zonas de seguridad corno en· 
a) Una franja de SO metros de ancho a ambos lados de !a zona de dominio público de 

a/,b)ycJJb)Unafranj~de25metrosdeanchoaambos!a~os~e!asvlasfi!rreas , uno :~n ciertas garantias de que no le peguen un tiro. En la anterior ley de Caza se Noseace ta 
autopistas, autovías y carreteras. !Nuevamente la cata prevalece sobre el resto de actwldades, ni pasear por el campo puede 

t:} Una fran¡a de 100 metros, en ladas las d1reco,ones, alrededor de !os nude~s de proh1b1a el empleo o tenenaa de armas de. cua listas para su uso en una franja de 251 p 

En los caminos rurales, el tráns1to de personas es reducído, y lo 
que permite este articulo es "J22!!.iir~ armas, en ning(jn caso su 
uso, No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
fas armas cada vez que se cruza un camino rústico. 

a)2!! 

a)3!! 

b)2! 

pobfaaón, desde e! !ím1te que alcancen las últimas ed1ftcaclones o InstalaCiones metros a caminos, este apartado queda omlt1do en la nueva ley 
habitables y tos terrenos con la condic16n de zona de seguridad conforme a !as letras b) y 
e) del apartado anterior 

e pro 1 e a practtca e a caza con armas cuan o a VISI 1 1 a sea 1n enor a l. S h.b 1 , d 1 d 1 . ·b·r·d d . 1 . 250 ,Este articulo que. da abierto a !a Interpretación y consfderam.os que deberla ser más 

metros :~~~;·5~s~ee~~~)n:~:~:~~~~~a0~~eh5t:í::'::::d:~ :i~s1:~5:1:bla {no hay vfsibíhdad de 

2. No se podrán superar los cupos de extracción por temporada cmegética contemplados . 

Se acepta 
parcialmente 

E! apartado queda redactado como sigue: l. Se prohibe la 
práctíca de la caza con armas cuando, por !as condiciones 
meteorológicas, la VIsibilidad sea inferíor a 250 metros. 

en el plan cmegético correspond•ente para las especies de caza mayor, Para las de caza Esta ley es exceswamente perm1slva con el colectiVo de cazadores, induyendo los que no 

menor, se per~ltirá superar el cupo máKi~c med1o anual fiJado en ~~ plan Cl~egétko ::s~:~:~~~ ~~:p~:p~: ~em:r~~fó:a;::;~n e:~:~~e~:~a:eo!~a~ó~!~:~s~~:~ass,q~~:~ _ 
hast~ en ,un ma11.Jmo del 20 por t~ent~- S1 se supera dicho porcenta¡e, ~demas de la como la creación 0 aumento de las zona~ de reserva en el coto la reducdón del cu 

0 
anual! Se acepta jQueda supnmido el apartado 2 de este arttcu!o 

tramJtaciOn del.corresponddienhte pro¡ oed,rmblent~. sadncmnador, se suspendera, la ~~a de la del año siguiente o !a reducción de los dias de caza al año St~ulente, e lnduso s:nciones 
espeoe o espec1es afecta as asta a e a orat~on e un nue~~o mventano onegetico y la 
presentaoón de una modif!cadón del plan C!negétlco mayores. 

Adem.i~ de las prohibiciones V hm1taoones establectdas er. el artiru!o 65.3 de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Siod1versídad, deberán 
respetarse las sígUJentes: lEn e~te apartado se omiten si~uaciones conte_mpladas en .la anteríor ley, tales como las 
ajEn relaciÓn con el momento de la t.)Za, se prohibe: seqUias V las eptzootlas, ademas no se e~peclftca la proh¡b1dón de la caza sobre terrenos 

2!! C ¡ 11 d' d f t d d 11 1 quemados o en proceso de regeneraoon tras uo incendío, de¡ando nuevamente este! No se acepta 

conse:a:n~~ d~ m::~~: in~~~da~o~~u;~tr:~t=u~a~s!ocso:~rn:~ses::e:n p~:a~~:·d: punt.o a la interpretación y en consecuencia privando de garantlas !a conservación del 

sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse el"! determinados lugares. medto natura!. 

A medida que uno avanza en el anállsls y lectura de este Anteproyecto de ley se va dando 
cuenta de to malintencionado que es, pnmando el uso particular de unos pocos sobre el de 

Je. Cazar especJes de caza menor en dias de nieve, cuando ésta cubra de forma continua toda J_a pob.fadó~, y la att~idad dnegétlc.J sobre la comervaoón del medio natur~l En la 

el suelo co~ una capa superior a 10 centímetro~. Esta proh1blc16n no se apl1ca a r~ caza de ~:;~~:~:~~~:~:~~~:~.~~~:!a !:;:~t:r;:~~~=:~:scoe~;ue el suelo estuvíera cubterto de 
aves acuáticas, nl a la de paloma en pasos tradiCionales, nl a la de obas aves mlgratonas 

1 1 
p d f p , 

cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se rohíbe la caza de especies de la .flleve prllla a os an.ma!es e sus acultades, _normales de def~nsa (son mas visibles, 
caza ma or cuando la nieve cubra de forma continua el su:!o con una ca a superior a 40 diflrult~ su ahmentaclon y por tanto se debilitan ... ) y los obliga a ~nr:entrarse en 
centime:ros. p determma~os lugares, esto Siguiendo la Ol~gument~oón del punto dos convierte los dias de 

meve en d1as de fortuna, y en consecuenCia debena estar prohlbldo cazar los dlas de n1eve 
continuada. Esta ley es Una chaputa tan grande que hasta el punto 2 del arttculo 48 
contradice al punto 3 

;!,e~: :~:~~a~:;,o~~:~íl=r~e~o::s~~~::l~see~:;c~~:~;:s~r~~=:.- madrigueras V otros~E~te~demos q~e cuando resulte necesario para _el mantemmlen:o de infraestructuras 

1 d • f . d 1 . , . 1 . .. 1 . , publicas tamblen se deberla contar con <autorJzac1on de la consejena. este punto es poco 

~:~:: r:s~~~: ~;:~:;~0 p:r:se~::~~:n~;~:~~~c;~·~~;r~:s~~~~~:::,;:~~c.a: conseJena, 
0 

claro en este sentido 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

Las !!m1tadones de los aprovechamientos forestales en terrenos 
incendiados se encuentran regulados en la !eg1slaciónsectorial 
de montes 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos t.:kn1cos ni ambientales para poder valorarla 

C.t:t.J.r cspccJcS Jc C.UA menor en dLis Jc ruc\"c. ~wuúo 
Cst.l cubr.t de forma contmw el Slll:!o EsW pwtub!cuín no 
se aplicad la c.u.a Je aves J.cu.\hcas. mil la de pulomas 
I.<JICJ.ccs y tor.r.a!cs en pa~os, IU a l.i de utras d\"CS 

m1gr<~.!ond~ en stL~ \1JC),,;; de Jc~'fll.uanucnl<l Jgrulmcnlc, 

se pruhibc Ll c.v..a úc especieS de CJ/..1 maym cwndo /.; 
ntC\'C cubn.1 de limn.t contmlll d suelo con lUla cap.; de 

espesor medw en la fOlla a m•m!c.u supcnor ,¡ JO 
ccnhmctru~ 
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En este apartado debería indwrse que no se puedil sacar la liebre de ~us refug1os para 
l. Caza de la liebre; . , ld1sparada 01 para continuar conu!,ndola, esto seria una mverte segura, desleal para con el 
b) Se prohíbe d1sparar sobre la liebre cuando !Jaya perseguida por galgos, as1 como sacarla . h 

1 
f , . . 

1 1 
posteriormente de sus perdederos o refugios para disparada, :: 1,:a~:~es g:l:u~r~:a:oon:~~~~t~:~:eys~:;u:~;:¡;a que n• soqulera le!Jan <~ cabo a mayor 

or enésima vez este Anteproyecto de ley contrad1ce una ley de amb1to estatal y una ley 
autonómica, dando priondad al colectivo de cazadores y saltándose la íunsprudencia 
estableetdaenotrasnormativas 
En este WJSo la ~y 42/2007 del Patnmonto Natural y de la Biodtversldad establece en 
relaciÓn a las actwtdades de ani!lamíento en su Articulo 61 "Excepciones". 
8, la concesión por parte de las Adm1nístrac1ones competentes de autorizaciones para la 
práctica del martaje de e¡emplares de fauna silvestre, en especia\ a tra!Jés del aníllamiento 
científico, quedará supeditada a que el solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo 
de la acti!Jidad, sobre una base mínima de conoc1m1entos comunes que se establezcan por 
la Conferenc1a Sectorial de Medio Ambiente, con la colaborac:ión de las entidades y 
sociedades c:1entificas relacionadas con el marcaje" 
Así mismo, la ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y león establece en su articulo 
114, "Anilla miento y marcaíe científico"· 
1 la real!zactón del aml!amiento y marcaje científico en Castilla y León requerirá 

1. El ani~lamiento .o ~arcado de p1ezas de caza con f1nes c1entif1COS o de mvestfgación¡autorlzación de la consefen'a co":petente en matena de conservaciÓn del patrimonio 
requerira la automaciÓn de !a conse¡ería competente en matena de conservación del natural, y Un1camente se e•ped1rá a aquellas personas que hayan acredttado una 
patnmomonatural 

L El an11!amiento o marcado de piezas de caza con f1nes Científicos o de tnvestigad6n 
requemá la autorización de la conse¡ería competente en matena de conseNaci6n del 
patnmon1onatural 

capacitación para el e¡ercic1o de dicha actividad estableciendo, en su caso, las pruebas a 
realizar 
Es lncomprensib'e que a la hora de redactar esta normatwa no se haya ten1do en cuenta 
otras leyes, y más aún que !os articulas que comparten con otras normativas sean en este 
anteproyecto de ley menos restnctivos El articulo 58 "Amllam1ento de especies 
cmegétu;:as" del Anteproyecto de Ley debe ser directamente eliminado, puesto que el 
ani!lamiento c1entífíco de aves ya está regulado et' otras dos normatwas de ámb1to estatal 
yautonóm1co 
Además, en caio de que se desee mdu1r este apartado, cosa que por otro lado 
consideramos innecesaria, deberil plantearse en los m1smo térmmos que en las otras 
normativas a !as qve ya hemos hecho referencia, debtendo expedirse estas autorizaCiones 
únicamente a aquellas personas que hayan acreditado una ¡;ap;wtaciOn para el e¡erc1clo de 
dicha actlv1d¡d sobre un¡ base min1ma de conocimientos comunes que se establezcan por 
la Conferenaa Sectorial de Medio Ambiente, con la colaborac16n de las entidades y 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla 

la redacción de este apllrtadc es totalmente compat1bley 
alineada con !o establecido en la leg1slac:Jón sobre conservación 
del patrimonio natural Por ella, se indica que la autotllación 
correspondeni. a la consejería competente en matena de 
conservación del patrimonio natural, y no a la conseferia 
competente en materia de caza, 

la redacclon de este apartado es totalmente compatible y 
alineada con lo establecido en la leg1slac1ón sobre conseNac1ón 
del patnmonio natural Por ello, se mdica que la autorl2ación 
corresponderá: a la consejería competente en matena de 
conservadón de! patrimonto natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza 

Cuando el control poblac1onal regulado se refiera a especies cmegéttcas predadoras, !al 1 llas espedes protegidas no est.3n afectadaspor esta ley, 
orden de a_utorizacíó. n podrá, adem.3s de !o dispuesto en. e! articulo anterior, autorizar la En algún momento deberla es~eC1f1carse que se enttende por espec1es predadoras y Citadas aplic_ánd. o.se, en estos casos, la legl!'.la. ción en materia de 
caza de dichas espeaes en época de veda, as1 como establecer como obl1gatonos eKplkltamente, porque la defmtción abare<~ un número muy eie!Jado de espec1es, muchas No se acepta patnmomo natura!. No obstante, se ha revisado el articulo, 
determinados requ1s1tos y permitir e! uso de determmados Instrumentos, medios o de ellas protegtdas incorporando parte de sus sugerenciaS, quedando redactado 
s1stemas de control. como s1gue. 

e ent!iiiide por caza mtens1va la practicada, con finalidad comerdiil, sobre píi!ZiiS"de 
caza liberadas en terrenos dnegéticos con !a intención de su captura mmediata o en un 
corto periodo de tiempo 
2. La constituciÓn de cotos de caza destinados al¡ pr.3ct,ca e~dUs1va de !a taza 1ntensi1Ja 
deberá ser autorizada por la Consejeria pre!JI¡¡ sohc1tud de su promotor, presentada por 
medies electr6n,cos, una vez comprobado el cumplimiento de los sigutentes requiSitos 
a) Que el solicitante sea titular del derecho al aprovechamiento onegétlco de la totalidad 
de la superficie que se pretenda acotar 
b) Que la superftde tenga entre 10 y 250 hectáreas ruando se trate de espec1es de caza 
menor, o entre SOy 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor 
e) So! o se dedícariin a la ¡;aza intensi!Ja terrenos con baja densidad de la o las especies que 

sean ob¡eto de la m1sma, en ,los que un informe técnlco avale que su práctica resulta Toda este articulo contradice uno de los principioS generales de la presente ley, 
comp.atib.!e con la conseNaC!on de las poblaciones naturales, estando en todo caso su e) ContribuciOn al equilibno bio!Óglcc mediante e! control de las especies que se 
autonzacJOn condldooada a lo_ es~ablecldo en los plane~ de mane¡o de las especies encuentren en Situación de sobreabundancia con consecuenciaS negativas para los 

;~E~nl:z;:;: í~~=nrs~:~l::~:se :~~~:~~~::SI uientes re las' ecosis:emas y para !¡¡s pe.rsonas, su s,e.gu~tda~, ~u salud y svs,b~enes 
p . g g La mejor forma de contnbUtr al equ1hbr1o bootog1co es proh1b1r !as sueltas de caza, puesto 

a) La ~aza intensi!Ja solo podrá realizarse.s~bre los cotos constituidos para su .práctica que son estas sueltas las que han provocado este desequilibrto biolÓgiCO, ademiís de 
eKc:IUSI,va, o e~ los cuarteles de caza def1n1dos a tal efecto en el plan a~egét1co, que producir un fuerte impacto negativo sobre las especies Silvestres, contnbuyendo a su 

~n~~~::: :~u;~:~:~a~~::tser:;diCiones señaladas para los cotos eKclus!vos de caza empobrecimiento gen<!tico 

b) la caza intensiva deberii estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual 
podrá habil!tar su realtzación en penados o días hiíblles distintos de !os previstos en el 
aneKo!l. 
e) Los terrenos dedicados a la caza intensiva se señalizarán adecuadamente 
d) Se llevará un libro de registro en el que se anotarán, al menos, las actividades 
cinegiiticasylassueltasdepiezasdecaza realizadas 
e) Se contará con personal de v1gilanc1a especiftco 
4 Se entiende par suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de p1e1as de caZiFJ 

menor en terrenos cinegéticos con la intenc¡6n de su captura lflmed1ata e en un corto 
periodo de t1empo, durante los periodos y dias háb1les para la caza previstos en el anexe 

No se acepta 
Setratadeuna mantfestad6nopinablequenoaporta 
argumentcstécmcosmambientalesparasu!Jaloración 

Attu.:ulu Cunlwl de pn:dJ.dmc~ 
1 l"uando e! cunlrol publ.tcmrwl s.: 1cfic¡a a c~pccics 
cuu:gdt.:as prcd.ldmJ.s, la Jul.urvác1ón pudra, adema~ de 
lo dispuesto en d aillculo anh:nor, .mtorv.ar la LJ.!.a de 
dll:has .:~pcc1.:s. así cnmo .:~tablt.:.;cr como obl1!!alnnos 
JctcrmJnado~ ¡cqms11os y pcmuhr d u~u de dctcJmli¡adu~ 
mslmmcntos, mcdtos o sJslcmas de cuntw! 
2 EsW autoru:.ICwn podrll pcmuhr d U$0 de las tlJmpas u 
mctudos de captura <JUc cs1én h1lmo!ogados ptlf la 
COfbieJeriJ cumpclcnh: en mat.:na tle pa\nmomo w!ural o 
por otra comurud.dd autónoma o Estado nncmhro de l.t 
UruúnEwopca 
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Este articulo se pasa de tener 6 puntos en fa antigua ley a Umcamente dos en el presente 
Tendrán la consideraciÓn de infracciones muy gr¡¡ves Jas sigu1entes: ¡anteproyecto, nuevamente las matemáticas nos ayudan a entender el despropósito de 

a) .Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos esta ·.nueva Ley, que lejos de g. arantizar la conservadón de las especies onegética. "' 
colindantes conv1erte en una suerte de carta blanca para que ¡,¡na pequeña parte de !a población 
b) Tramportar turnas de guerra o emplearlas para la caza. esqwlme un bien común< Elo:1g1mos que al menos sean tenidas en cuenta las m1smas 

infracciones muy graves que en la ley 4/1996 

erid'ranla ·cons;ae;:aCJCiri.Cfeliifr3COOnes graves faS-SígUiéntes· 
a) En cuanto a los requisitos del catador: 
tt, Catar temendo retirada la licencia de caza, o estando mhab1litado para poseerla por 
una sentenc1a jud1da/ o reso!uc1ón admlnistrat¡ya firme 
2f. Falsear los datos prec1sos al solicitar !a hcenc1a de caza 
3! Transportar armas u otros medtos de caza listos para su uso, o emplearlos para Ja 
caza, sin haber obtenido el cert1f1cado de aptttud, salvo que se estuviera exento de 
obtenerlo. 
4~- Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para Ja 
caza, sin la autorización íHevJs!a en el artículo 12J.fj o incump!íendo Jo establecido en la 
misrra 
b} En cuanto a los terrenos onegétfcos; 
1!, Falsearlos datos que deben aportarse para constituir un coto de caza 

No se acepta 

E! cuadro de mfracctones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, alas nuevas hm1tac1ones, prohibiCIOnes y medldas 
de reguladón de la caza del presente Anteproyecto de ley, no 
procediendo pasar en bloque los tipos de la ley 4/1996, de 12 
dejulío, de Caza de Cast1tla y leÓn~ 

2!. D1sparar en dírecc16n a las zonas de seguridad cuando Jos proyectiles puedanl 1 IEI cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podfa ser de 
alcanzadas, Lo mismo que para el articulo 79, consideramos que deben recuperarse los cuarenta y des otra forma, a fas nuevas limitaciones, prohibiciones y med1das 
3!. Transportar armas u otros medios de caza r.1stos para su uso, o empleados para fa apartados relacionados en el art. 75 de la antenor!ey 4/1996, y no los 37 apartados que se No se acepta de regulaciOndela caza del presente Anteproyecto de ley, no 
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el articulo 29, recogen en esta nueva ley, procediendo pasar en bloque los t1pos de la ley 4/1996, de 12 
4!, Transportar armas u otros medíos de caza hstos para su uso, o empleados para la dejul1o, de Caza de Cast11la y León. 
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos 
e) En cuanto a los med1os de cata. 
1*. Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, en epoca de veda, sin la correspond"1ente autorizac10n 
2•- Emplear sm automación, o Incumpliendo los requisttos establecidos en la misma, 
armas, municiones o dispositivos auxiliares prohlb1dos en el art1'culo 31, salvo si el acto 
constituye infracción muy grave. 
3! Usar en arcos de caza, puntas o flechas eqwpadas con dispositiVOS tóxicos o 
explosivos, o que tengan forma de arpón. 
4!. Cazar con otros medios o procedimientos no permitidos 
dj En cuanto a las modalídades de caza: 
lf< Celebrar una montefia o gancho sin a:utorlzactón o stn haber presentado una 

nMir 
endran la cOns1derac1on de mft-acaones·re-ve:sTas S18UJentes: 

a) En cuanto a Jos requisitos del cazador 
1"'- Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, Sin Hevar consigo la documentadón señalada en el artículo 1:2:.4 
:2*, Cazar sin poseer hcenda de caza en vigor 
b) En cuanto a los terrenos cinegétícos" 
11:. Entrar a e:obrar una pleza de tala en terrenos de titularidad ajena. con Incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 9.3 
2f Negarse a entregar, por parte del titular o propietario de los terrenos, la pieza de caza 
herida o muerta, cuando se den1ega ta autorización al cazador para entrar a cobrarla, 
Siempre que pudiera ser hallada o aprehendida. 
3!. Apropiarse de desmogues incumpliendo lo dispuesto en el articulo 9] 

e) En cuanto a los med1os de caza; no controlar los perros, segUn lo dispuesto en el 

artículo 32· IE)(actamente !o mismo que en los dos apartados antenores, consideramos que se debenl IEI cuadro de mfraa:Jones _se.ha adaptado, ~:"0 no podla ~er de 
d) En ctJanto a las mo~atidades de caz.a, recuperar las mfraCCJones leves tenidas en cuenta en el art. JG, Infracciones leves, de la otra forma •. a las nuevas llm1taciones, prohibiCIOnes y med¡das 
lf. lncumpJír las condiciones estableodas en las d. JSPOS!ciones reguladoras de las dist¡ntas 

1 
d d 

1 
b" 

1 
, , d ! . 

1 
d . 

1 
No se acepta de reguladon de la caza del presente Anteproyecto de ley, no 

modalidades de caza ~erm1tidas que no estén tipificadas como infracciones g~aves . :~~:;~:de:~~ d':t~~o.~eo~~a:e1~~~~:~olse~~ a menclon e artJcu a 
0 

de ta antermr ey procediendo pasar en bloque los tipos de la ley 4/1996, de 12 
2~. Incumplir las med1das de segundad establecidas en esta Jev que no esten tipJfJcadas de julio, de Caza de Cast11!a y león. 
como infracciones graves 
e¡ En cuanto a la proteccíón de los recursos cinegéticos: 
l~_lncumplir Jo dispuesto en Jos artiC\JIOs 47,48 y 49, C\Jando no tenga la consideradén 
deinfr;~cci6n grave o muy grave 
2!. Ab<tndonar en el medio natural vainas o casqul!los de munlc1ón, o cualqu1er utensiliO, 
elemento o material que el cazador porte, con !a excepc1ón prev1sta en e! artfculo 52 A. 
3!. Incumplir el deber de colaboración prev¡'sto en el artículo 56.3 
4!, Tener p1ezas de caza sm autorización cuando sea necesaria conforme al artículo 10, o 
bien mcumphendo lo establecdo en la autorización 
S!_ Incumplir !o dispuesto en los artículos 36.5y 62 sobre registro de capturas. 
f) En cuanto a la gest1ón comercial de la caza· 
1!. No comumcar !as e)(ped1cíones de p1ezas de caza V1Va1 con destino en Castilla y León 
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A~ll 

j .Aves· espeoes de caza menor 
a)Migratonas; 
-Codornl.~:comUn (Cotumi:t coturrw<) 
- Ansar o ganso c:omUn (Anser anser). 
-Tórtola c:omUn o europea {Streptopelia turtur) 
-AIIefria (Vanellusvane!!us) 
-Becada{Scolopaltrustlc:ola) 
- Agac:hadiza ch1ca (lym.,ocryptes m1n1mus) 
b)Sedentarías· 
-Perrlizroja(Aiectonsrufa) 
-faisán(Phasianusc:olchlcus) 
-Urraca(Ptca ptca) 
-Corneja (Corvus corone) 
-FochacomUn (Fulica atra). 
c)Mígratoriasvsedentanas: 
-Pato cuchara (Anasclypeata) 
-Ánade fnso (Anas strepera). 
-Ánade silbón (Anas penelope) 
-Ánade real o azulón {Anas platyrhynchos) 
-CetcetacomUn {Anascrecc:a). 
-Agachadiza comUn (Gallmago gal!inago). 
-Paloma bravía (Columba liv1a). 
-Paloma zunta (Columba oenas} 
-Paloma torcaz (Columba palumbus}. 
-Estornínop1nto(Sturnusvulgarís) 
-Zorzal real (Turdus píl~ris). 
-Zorzalahrrojo(Turdus¡lfacus) 
-Zorzal comUn {Turdusphl!omelos) 
-Zorzal charlo {Turdus V!SCIIIOrus) 
2 Mamiferos; especies de caza menor 
-7nrrn {V, 

1 L Tem.por;ida-de caza 
Se ent1ende por temporada de caza el penado comprendido entre ell de abnlv el 31 de 
marwdelañosigUiente 
2,Penodoshá.b¡!espara la cala menor. 
a) Temporada genera!. 
H Caza de la liebre con galgo. desde el dla 12 de octubre hasta el cuarto domingo de 
eneradelañostgt.~~ente 

22 Resto de espec1es v modalidades de caza menor: desde el cuarto domingo de octubre 
hasta el cuarto doml!lgo de enero del año s1gu1ente, .iidem.is de las fechas que se 
establecen a cont1nuac1ón para j,¡¡ «media veda». 
b)Med1aveda 
1~ Desde el 15 de agosto hasta el tercer dommgo de septiembre se podrán cazar las 
s1gu1entes espeCies: codorniz, urraca, corneja, cone_¡oy zorro 
2!!, Desde el 25 de agosto hasta el tercer dom1ngo de septiembre se podrán cazar, 

En c:uanto al Ane:-:o 1 sobre especies c:megetic:as se propone la exclusión de las espec:1es que 
a continu01ción se detallan: 
1 A11es:espeoesdecazamenor 
a) Migratorias: Ánsar o ganso común {Anser anser), Tórtoia ~;;omún o europea {Streptopelia 
turtur¡, A11efría {Vanellus vaneUus), Becada (Scolopax rustlco\a) y Agachari1za chica 
(LVmi'\Ocryptesminimus) 
b)Sedentarias:Focha comUn(Fulicaatra). 
e) M1gratonas y sedentarias; Pato cuchara (Anas clypeata), Ánade fnsa (Anas strepera), 
Ánade s1lbOn (Anas penelope), Agachadiza comUn (Gallinago gallinago), Paloma bravía 
(Columba hv1a), Paloma zur1ta (Columba cenas), Zorzal real (Turdus pilaris) y Zorzal alirrojo 
(Turduslliacus) 
Todas las especies menoonadas antenormente c:arecen de objeto preferente de caza para 
mas del90% del colectivo de cazadores nat1vos de esta comunidad. S1n embargo, resultan 
de interés ornitológico tanto en prilct1ca de observaciÓn como en muestreos o salidas de 
campo con el fm de observar a11es en libertad para una parte cada dia mas 1m portante de 
la CIUdadanía de esta comunidad. Las labores de Información v educac10n ambiental están 
promovtendo un cambio de percepción sobre las espectes mencionadas resultando 
mavoritano el sentir por su conservación v disfrute ven contra de su bUsqueda, acoso y 
muerte a través de !as d1st1ntas modalidades de caza 
No extsten Informes tic:n1cos ní mformes t:1entif1COS que avalen que estas espec:les 
menc1onadas ocas1onen daños a los bienes o 01 las personas 
Exltte una percepción ínequi11oc:a, tras esta última d,kada, en el Sel"t•do de que estas 
espeoes sufren un declive poblaclonal sim1ln al de otras espec1es protegidas, motivo más 
que suficiente para abogar por su conservac-,ón 

:)d;:;~~ ~~:~~~~::e~;~~=c~:~a~6e7:~~,~~~r:·n~:l~ampar~:1:z ::r:l::z: ~:~~alqulera del En e.l Anexo ll sobre per~odos V di~s hilbiles en el apartado 2!! b) Media veda 2!!, deben 
~upnmkse las especies: tortola comun v paloma bravia 

las espeaes de caza mayor. 
d) Palomas y zorzales en mlgrac10n en pasos. desde el 1 de octubre hasta el segundo 
domingo de febrero del año siguiente 
3 Dias h;!iblles para la caza menor. 
a) Temporada generaL jueves, sábados, domingos v festivos de caracter nacional y 
autonómico 
b) Media veda; martes, ¡ueves, s<ibados, dommgos V festiVos de car<icter nacional v 
autonóm1co 
e:) Palomas y wrzales en migración en pasos· stn hmitac16n. 
4 Periodos hilb1les para la caza menor 
a} C1ervo, gamo: Desde el primer domingo de septtembre hasta el cuarto sábado de 
septiembre tJn1camente a rececho y aguardo/espera, desde el cuarto dommgo de 
septiembre hasta e! cuarto dommgo de febrero del año s1guíente, en todas sus 
modalidades 

'L:.D_u 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentosjuddicos,tlknicosniambientalesparasu 
valoración 

Se trata de una mamfestaci6n op1nable que no aporta 
argumentosjurid1cos, técnicos ní ambientales para su 
valoración 
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23 

a) Al saifO"o a rabo: modalidad practicada por un solo cazador; qu1en provisto de medios 

de caza autorizados. auxiliado por un máxrmo de tres perros {a rabo} o no (al salto), de 
forma activa y a pie efectúa la bUsqueda, seguimiento V aproximación a las p1ezas de caza 
menorcone!findecapturarlas 
b) En mano, modalidad practicada por un con¡ unta de cazadores, quienes provistos de 

medtos de caza autorizados, auxiliados o no por perros, a pie y formando una cuadrilla, 
buscan y siguen coord1nada V activamente a lo.s piezas de caza menor con el fin de 
capturarl<ls, 

e} O¡eo: cacería colectiva practicada con ayuda de batidores y/o perros con e! fm de 

levantar las piezas de caza menor existentes en una determinada extensión de terreno v 
obligarlas a d1dgírse hacia los cazadores quienes, provistos de med1os de caza 
autodz:ados, fueron previamente colocados en puestos fiJOS, 
d} Espera o aguardo: modalidad practicada par uno o varios cazadores, qu1enes provistos 

::;:~i:ss~::z:;~:~~:~~~s~=:~ta;:,~~.uestos fijos a que las piezas de caza menor se lEn el Anexo 111 z. Modalid01,des de caza menor.' se prop~ne la supresión del aparta,do g) 

1 
g 1 d rd d d 1 d d . zorros con perros de madt~guera por la brutalidad ejemda sobre esta espec1e ex1st1enda 

: Caza de :ebre ca~ galgo; mo a~ a practJc~· a por un s~ 0 caza orlo ~~rb~.ona cua ~~~~~a otras modalidades donde esta espec'eo puede defendl'!r~e, en mejores condidones, del 
d: :~~sJ0~u~:~:s ~~~;aop;u:~~!lo, uscan coor mada V act1vamente a as 1e res con e 10 acoso al que se somete. 

f) Conejos con hurón: modalidad practicada por un salo cazador o por una cuadrilla de 
e!Jos, qu1enes mediante hurones, acosan a los coneJOS en sus refugios con el f1n de 
sacarlos de los mismos V ser capturados mediante los medias autorizados 
g) Zorros con perros de madriguera: modalidad practicada por un solo cazador o por una 

cuadrilla de elfos, quienes, mediante el empleo de perros de madriguera, acosan a Jos 
zorros en sus refugios con el fin de sacarlos de los m1smos y ser capturados mediante los 
medios autorizados 

h) Caza de paloma torcaz y zorzales en migrac1on mvernal en pasos: Modalidad de espera 
o aguardo referida a las especies cinegeticas de este- grupo de aves durante su periodo 
h.i.rb1! en !a que los puestos de tifo, tanto aislados como en línea, son fi¡os, con una 
separación mln1ma dé SO metros y están emplazadas en los pasos de estas espedes, 
i) Cau de acuátkas desde puestos ft¡os: modalidad de espera o aguardo refer1da a las 

2. Piezas de caza menor. 

a) Conejo, codorniz, zorro, urraca, corneja, estornino pinto y paloma; 308.7 L 
b) Resto de espeCJes; 617,14 ( 

En el Anexo IV sobre valorac1Cm de las piezas de caza 2, Piezas de caza menor, cabe 
mencionar que no se puede valorar de Igual moda a todas las especies mduidas en el 
apartado a) 

No ex1ste posibilidad alguna de conocer las caceri.n colect1vas o Individuales con 
antelación En !a mayorla de los casos las empresas de ecotunsmo disponemos de 

b) Cuando se trate de actlvído.des turlstlcas. deportivas o $im1!ares que hubieran sldo,autorizad~nes de actividad ~ilhdas imnterrump1damente mientras exista la act~ldad con 
autorizadas previamente a la declarac:lón o autorlzac1ón de la cacerfa nuestras limitaciones y condicionantes. Por todo esto entendemos que no es pos1ble Uevar 

a la práctica este articulo por tanto proponemos la retirada de! mismo y centrarnos en la 
redacoón propuesta alternativa antenor (alegación 1~)-

"Durante la realización de caceria~ colectivas ¡ .. ), !a práct1U de la caza tendrii pnondad 
sobre los demás usos que puedan rea!Jzarse sobre !os terrenos afectados'', Esto entra en 
total contradicción con el apartado antenor que pretendia compatíblizar 
No es pos1ble ejerur ninguna actividad empresarial ni de ocio de forma compat1ble con la 
caza, máxime teniendo en cuenta este articulo que da pnoridad a la actividad cmegetíca 

Articulo 4. Compat1bíhdad con otras actwidades \por encima del resto de usuanos, Esto contradice articulas de la ConstituciOn V afecta otras 
L Durante la reahz.adón de caceri.as colectwas que se desarrol!en conforme a lo dispuesto leyes como la 4/2015 de Patrimon!o Natural, por !o que pedimos que se redacte de la 

en esta ley, la práctica de !a cala tendrá priandad s~bre Jos demás usos que puedan Slguiente forma: "durante !a reahzadón de cacerías colectivas que se desarroll~n conform~ 
rea!ítarse sobre los terrenos afectados, salvo en los sigu¡entes casos; a lo dispuesto en esta ley, la práct¡ca de fa caza tendrá cond(ci6n de secunda na y quedara 

supedttada en cualquier caso a una actividad empresarial o de oda que se a¡uste a la 
normat1va correspondiente y que suponga e! disfrute y contemplo. dOn del medio natural. 
Para facilitar el desarrollo endógeno de las zonas rurales con otro t1po de proyectos 
empresanales y para favorecer e! emprendtmiento y desarrollo rural de la "España 
vaciada" 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una marüfestaci6n opinable que no aporta 
argumento~ técnicos m ambientales para su valoración 

El anexo queda redactado como sigue 

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblaaona! de !as espeoes dnegeticas, 
siempre de forma sostenible. Se conodiera que una superfJde de 
250 ha permite real!zar dicha gestón sostenible. 

En este proyecto de ley se preve una plataforma pUblica en la 
que se anunciarán con carácter prevía las monter1asy ganchos a 
real1zar(art. 36) 

El derecho constítuaonal a dJsfrutar de un mediO ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y s1n ninguna 
limitac!ón, sm respetar el derecho de las propietarios de los 

terrenos, o las personas por elfos autorizados, a reaflzar usos de 
cariícter pnvatlvo plenamente legales 

~~~~~~ClÓN DE lAS PIEZAS DE CAZA 

L Piezas de caza menor 
--codorniz común (Coturnlx c:oturn!x}< 300 €: 
-Ánsar o ganso común (Anseranser). 605 ( 
-Tórtola romUn o europea (Streptopelia turtur) 605( 
-Avefría (Vanellusvanel!us) 605( 
-Becada (Scolopax rustlco!a). 605 ( 

-AgachadiZa chica (lymnocryptesrnlntmus) 605 ( 
-Perdiz roja (Aiectons rufa), 605 ( 
-Faisán (Phasianus co!chiws}. 200 ( 
-Urraca (Pica p1ca),200(: 
-corne¡a {Corvus corone). 200 ( 
-focha común (Fulica atra). 605 ( 
-Pato cuchara (Anas dypeata}. 605 ( 
-Anade fri>o {Anas strepera). 605 ( 
-Ánade silbón (Anas penelope). 605 ( 
-Ánade real o azuiOn (Anas platyrhynchos). 605 ( 
-cerceta común (Anas crecca}. 605 ( 
-Agachadiza común {Galhnago ga!linago) 605 ( 
-Paloma bravla (Columba liv1a). 200 ( 
-Paloma zurita (Calumba cenas). 200 ( 
-Paloma torcaz (Columba po.lumbus) 200( 

-Estorn1no plnto (Sturnus vutgarls). 200 € 
-Zorzal real (Turdus pllaris). 200 € 

-Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), 200( 
-Zortal comUn {Turdus philomelos). 200 ( 
-Zorzal c.harto (Turdus viscivorus), 200€ 
-Zorro (Vulpes vu!pes), 300 ( 

-t.iebre europea {lepus europaeus). 605 ( 
" 1 ¡:;n<;f' 
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28 

28 

29 •1 

29 

29 

29 

29 

29 

29 d) 

33 

A·l 

A·l 

, Se propone elim1nar «Jos demás usuarios~, por tratarse de un desprop6s1to ped1r a una 
2 En el desarrollo de otras mod<~lidade. s de caza, tanto los ~:az<Jdores c.:omo los demas¡ 1 b 

1 
d d "bl • . . paseante que terga que esqu1var as a as o eJar e pasear por un cammo pu !C.:O porque 

usuanos del terreno deberan evitar !<Js Sltuac.:IOnes de nesgo, V a tal efecto; le vuelan las balas a 50 m 

A-efectos de la caza, el terntorio de Castilla y león se c.:lasifíc.:a en; 

a) Terrenos cmegétíc.:os: son los terrenos donde se puede pra. ctic.:ar !a caza, Y que a tallp - d. d 1 1 b·" · 1 reponemos a na 1r un nuevo aparta o que c.: as1 1que tam 1en c.:omo no cmegettc.:os os 
efecto han de ser previamente declarados como reservas reg1onales de caza o cotos de terrenos que se encuentren en Espades Naturales Protegidos de Cvl, terrenos en zonas 

cua. húmedas dec.:larad<~s como protegidas y terrenos lEC y lEPA 
b} Terrenos no cmegétkos: son los demás terrenos de la Comunidad, en los que no se 

Noseac.:epta 

Noseac.:epta 

No se c.:omp<~rte la alegación, perla Indicado respecto al 
apartado 1. 

No se comparte la alegadón La caza sostenible es plenamente 
compatible ron la conservación de los espec1e~ naturales 
protegidos 

2. En d¡c;hos terre~os, la. prác.:t1ca de la cata está prohtblda ron carácter general. No¡ Proponemos eliminar esta exce clón~ "No obstante, se podrán realizar controles 
obstante, se podran realizar controles poblac.:\onales conforme <1 lo establecido en el bl f 

1 
b p d 

1 
, 

1 65
" [ No se acepta 

articulo 
65 

po acionales c.:on orme a o esta leo o en e art1cu o 

Con m dependencia de QUe no se argumenta nijustif1c.:a lo 
<~legado, se considera necesario poder rea!izarcontroles 
poblacionalesenlosterrenos noclnegi!tlc.:os, pues un<~ 
superpoblac.:í6n en los m1smcs puede provocar daños 

1. Tienen la condicíón de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos 
señalados a contlnuac.:1Ón, en los c.:uales deben adoptarse medidas prec<Jutor!as especiales 

Añadir un nuevo apartado d) los terrenos de la REN, ZEC y ZEPA y Humecales, 

encam1nadas a gar;¡,ntizar la adec.:u;¡,da protección de las person<Jsy sus bienes: !Proponemos eliminar esa coletilla." . c.:uando se encuentren valladas" 
a) Las autopistas, <~utovias, carreteras, c.:aminos de uso públ!co y vías férreas, ;~si como sus 
márgenes y zonas de servidumbre c.:uando se encuentren valladas 

Añadir apartado d) los senderos señalízados GR, Sl v PR 

Se propone e!Jminar e$ta coletilta. "c;uando los prcyectlles puedan alcanzarlas", porque es 

3. Asimismo, se prohibe disparar en direc.:c.:tón a las lenas de seguridad cuando los,c.:i.ertamente cuestionable que en el !anc: de 1a caza se pueda valorar esto, prohibiendo 
proyectiles puedan alcanzarlas. disparar a las zonas de segund<Jd es la Umc.:a forma de garantiZar la seguridad de los demás 

4 En los caminos de uso pUbliCO, se permite portar armas listas para su uso cuando no¡P:oponemos elimin.ar esto" ··cuando no e~tista nesgo para las personas o sus bienes" 
. Stempre ex1ste un nesgo cuando se porta un arma c<Jrgada y lista para usar. las zonas de 

e~elsta nesgo para las personas 0 sus btenes. seguridad deben serlo bajo cualquier circunstancia, no c.:on exc.:epc.:1ones 

s. Durante 1,.. celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podriin colocar losiSe pr~pone la redacción ~lte:nativa· "dura~:e !as cacerias colecti~as de caza mayor no.se 
puestos en los caminos de uso pUblico, Siempre cuando las cac.:erias sean debidamente podra c.:oloc.:ar puestos ba~o nmguna excepoon paril poder. ser utilizados por ~tro~ usuanos 

-
1 

E 
1 1 

. , y. 
1 

d 
1 

. Y en ning.Un c.:aso se podra di~parar hacta ellos evitando as1 c.:ualqua~r tipo de nesgo a! resto 
sena IZ<Jdas n ta c.:aso, so o se pcdra disparar hac1a e extenor e cam1no. 

deusyanos 
6, Cuando un t1tular cineget!co pretenda practicar !a caza en los c.:aminos de uso públic.:o 

~~:r:~:;;e;:n~:~~=~:~:i:~g:~i::~~::s~~~:~:r~l~:~~ad¡:~~~~~~::s,P::t~nos~;~1d:::~lse propone la ret.rada de esta exc.:epc.:ión 

Jan dnefi!.étlco c:orresoond1ent 

Artículo 33 Ut¡!izac.:lón de aves de c.:etreria 

l-AVeS espec:ieS-de c.:ata menor. 
a) Migratorias 

- Codorn¡z común (Coturnix coturni~t) 
-Ánsar o ganso común {Anser anser) 
-Tórtola c.:omún o europea {Streptopella turtur). 
-Avefria (Vanellusvanellus) 
-Bec.:ada (Sco!opaxrust1co!a) 
-Agachadiza c.:hic.:a (Lymnoc.:ryptes minimus}. 
b}Sedentarias; 
-Perd¡troja{Alectonsrufa). 
-Faisán (Phas1anus colc.:hicus). 
-Urraca{P1capic.:a}. 
-Corneja (Ccrvu~ corone) 
-Fochac.:omún (Fulicaatra). 
e} Migratori<Js y sedentanas; 
-Pato c.:uchara {Anas dvpeata}. 
-Ánade fnso (Anas strepera) 
-Ánade silbón (Anas penelope) 
-Ánade real o azulón (Anas p!atyrhync.:hos) 
-Cerceta común (Anas c.:rec.:ca). 
-Agachadiza común (Ga!linago gallinago) 
-Paloma bravía (Cclumba liv1a). 
- P<Jioma zurita (Columba cenas) 
-Paloma torcaz (Columba palumbus)" 
-Estormnoplnto(Sturnusvulgans) 
-Zorzalreai(Turduspilaris). 
-Zorzal alirrojo (Turdusíh<Jcus) 

2, Mamíferos: espec.:les de c.:aza menor. 
-Zorro(Vulpesvulpes) 

Proponemos la siguiente redac.:oón por entender que la utilización de aves para la caza no 
debe ser un modo de caza aceptable y permitidO "la prácttca de la c.:etreria no se podrá 
realizar so Ore espec1es cinegéticas" Por tanto el resto de apartados de este artículo deben 

1• 

Retirar de la lista; codormz, tórtola europea, pato c.:uchara, ánade fmo, ánade Silbón, 
cerceta común, paloma bravía v zurita, a'Wefn'a, zorzal real, alirrojo, c.:omlln y charlo v 
agachadiza chica, por tener poblac.:!ones daramente en dec.:live o en estado de conservación 
desconocido 

No se acepta 

5eac.:epta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

Noseac.:epta 

Noseac.:epta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

antes en los m!Sm--º-Lterrenos o enlosad 

la caza, ejeroc.:da de una forma controlada y sostenible de 
cuerdo c.:on lo dispuesto en este Proyecto de Ley, no supone 
ninguna amenaza a la conservadón de los valores que motivan 
!a dedarac.:16n de las figuras de protec.:c1ón a!ud1das 

Sehamodlf¡c.:adolaredaccióndeesteap<Jrtado 

Se considera que s! son caminos de uso púbhc.:o ya estiin 
incluidos, y en caso conr+trario, forman a parte de una 
propiedad partic.:ulary su uso no debe ser prioritano sobre otros 
uscsonvat1vo 

Se considera que si se puede valorar, pues es c.:onocido el alc.:anc.:e 
en función del arma y !a m1nuc1ón utilizadas, cuándo un proyectil 
puede alc.:anzaruna zona de segundad 

En los camino~ rurales, el tránsito de personas es reducJdo, v lo 
que permite este artículo es "E.Q.!!.!r~ armas, en nmgUn caso su 
uso, No se considera razonable obligar a descargar v enfundar 
lasarmascadavezquesecruzaunc.:aminorust1co 

No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
articulossobrelapríondaddelacelebrac.:lcindelascacerías 
colectlvas,ylaobl1gad6ndeseña!izac.:i6n. 

No se comparte la alegación Dado lo e~tablecído en otros 
articules sobre la prlondad de !a c.:elebrac.:16n de las cac.:erias 
colectivas,ylaobllgaci6ndeseñahzación 

No se comparte la alegación, m sejustif1ca el por que de lo 
alegado 
Se trata de una alegac.:í6n op1nableque no aporta argu,mentos 
para poder estimarla la leg¡sladOn comparada, tanto nac1onal 
comointernac.:Jonal, fac.:ultaalautilizaclóndeavesdepresa 

Se trata de una mamfestación opmab!e que no aporta 
No se acepta !argumentos jurÍdiCos, tec.:n1cos ni ambientales p<~r<J su 

valorac.:fón 

-L1ebre europea (lepus europaeus) 
-L1ebreibi!nca {lepusgranatensís). 

:~~~;~¡:;el5a~~~t;~.c.:onejo, dedarado "en peligro" por la UICN, tras un descenso en susl No se acepta 
Se trata de una man1festad6n opinable que no aporta 
argumentos juridtcos, téc.:ntc.:os ni ambientales par<~ su 
valoración 

-Liebredepiornai{Lepuscastrovie¡o¡) 
-Conejo {Oryc.:tolagus cunic.:ulus} 
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3. Mamíferos·. especíes de caza mayor. 

-lobo {Cants lupus}< al norte de! rio Duero 

-Jabalí(Susscrofa), 

- C!eJVo o venado {Cervus elaphus), 
-Gamo {Dama dama) 

- CorlO (Capreolus capreolus). 

-Rebeco(Ruplcapra pyrenaica parva) 

-Cabra montes (Capra pyrenalca vfctor1ae). 

- Muflón {OVJS gmeliní), 

Retirar al lobo por estar pro!egido por e! Convenio de Berna y la Dlrecttva HábitaU 

b) Control poblaclonal de las especies cinegetícas: las acciones dirigidas a la reducción del las dCOOnes dirlgidas a la reducción !SI ES NECESARIO Y AFECTAN REALMENTE) de los 
Jos efectivos poblaciona!es de díchas espede~con las fmalidades prev1stas en esta ley. efectivos poblactonale1 de d1chils especies con fas finalidades prevostas en esta ley 

_ . ¡Cuando se trate de actlvídades turlstfcas, deportivas o slmUares (LOS SETEROS DÓNDE Y 
b} Cuando se trate de activtdades tumtic.as, deporttvas: o S1m1!ares que hub1eran sido CÓMO SE INC UYEN) h b' d , d 1 d el ·• 
autorizadas prevtamente a la declaración o automación de la cacería autodzaci6n de\a cacer~ve u teran SI o automa as prev amente a la e araeton o 

Se trata de una mantfestación opinable que no aporta 

No se acepta !argumentos jurídicos, técntcos n( ambientales para su 

valorací6n 

No se acepta 

No se acepta 

Se considera que lo soliotado es obvio, y no es necesario 
eKpresar!o explicitamente. 

la recogida de setas no es una act1vidad similar a las indicadas 

1. Durante la reailzación de cacerías colectivas.q~e se desarrollen con~orme a lo dispuesto~!~ De~::n:e :al:e:l;::~:; ~= ::!:s t:~~~lvar~o::a~e :::;;r~:e:::~~o~~:s a ~U~ts~~~~t?o , 
en esta ley. la prácttca de la caza tendrá pnondad sobre los demas usos que puedan AGRfCOlA~ p RE l d ¡ p b 

1 
f d ( '1 No se acepta INoesrea!menteunaalegacion 

realizarse sobre Jos terrenos afectados, salvo en los sigutentes casos, " . O J. que pue an rea llarse so re os terrenos a ecta os, salvo en Jos 
stgu¡entescasos· 

6_ Lo"S trofeos df. las piei;iS de c.au-·mavor qt.ie-se encut?iiúen mUerta-s comO"COñsecuencia 

6. Los.trofeos de las pí~zas de cala mayor que se, encuentren muertas como co~secuenc.1alde u~a acción dnegl!tica, cuando no se pueda ident1hcar al cazador. que lo hirió, serán 
de una acciÓn cinegi!ttca, cuando no se pueda !dent1f1car al cazador que lo h~r10, serán prop¡edad del tJtular cinegi!tico siempre que no se haya superado el cupo de caza de la 

proptedad del titular ctnegéttco sfempre que no se haya superado el cupo de cala de la especte correspondiente, En otro caso, corresponderán al propietano del terreno O LA 
espeae correspondiente. En otro caso, corresponderán a! propietario del terreno, PERSONA QUE lA ENCUENTRE, Sl tA PIEZA (res nulhusj NO HA MUERTO POR ACCIÓN 

CINFl.ÉTlCA 

L la tenencia de piezas d.e caza en cau.tlvidad .requtere; lb} Para las especies de caza meoor, autorizaoón de la consejetla cuando se trate de díez o 
b) Para las especies de caza menor, automadon de la conseíeda cuando se trate de dtez o m;is 

más ejemplares, o AUTORIZACIÓN DEL SERV, TERRIT, DE MEDID AMBIENTE CORRESPONDIENTE, 

eíemplares, o comunicactón a la consejería cuando se trate de un número menor. CUANDO SE TRATE DE UN NÚMERO MENOR, 

Articulo lZ. Concepto y requisitos 

3 P~ra practtcar la caza en Castllta y león, el cazador deberá estar en posesiÓn de loslb) Certificado de aptt!Ud, SI NO HA REALIZADO El EXAMEN DEL CAZADOR PARA LA 

~~=~~::~:os en vtgor. OBTENOÓN DE lA LICENCIA DE CAZA 

b} Certificado de aptitud 

f) Autonzadón de! tttUiar cinegétiCO, a favor del cazador, suscrita por ambos, en la que 

conste que el titular ha Informado al cazador de las condiCiones en que puede pract1car tal . , . • . 
d d • . f 

1 1 
, . , d . d' d 

1 1 f) Autonzacton del t1tu!ar c.megetlco, a favor del cazador, suscnta por ambos, en la que 
activi. a dnege:Jca condorme a Pan CJ~~g~ttco co:respo~ tente, 1; 1~n ° a m:.nos ;s conste qúe el titular INFORMA POR ESCRITO a! cazador de las condiciones en que puede 

:~~:~::~1:n~d;~d~~e~es:rv~:a~~~:~:!e~a~:s :a~~~a~r:ut:r:::::n a:e :ucs~;;u;e J:~r ~ practicar la actividad cmegét!ca conforme al plan onegético correspondiente, 

permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo 

3. Qu~dan exentos del requiSito ~e superarlas pruebas de aptttud; la) Quienes hayan poseido ltcenc:ia de caza en los ~ínco años antenores al15 de mar1o de 

a) Qutenes hayan poseído lícencta de caza en :os cinco años antenores allS de marzo de 2015 O HAYAN REALIZADO PARA lA OBTENOON DE lA LICENCIA, EL EXAMEN DEL 
2015, CAZADOR 

Un coto de caza se constituye mediante la presentacíón de una declaración responsable 

por la persona que pretenda ostentar su titularidad, conforme a las siguientes reglas; 

ADMISIÓN SOCIOS CON PREFERENCIA EN El T~RMINO O PUEBLO A ACOTAR DEBEN POSEER 

ALGUNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

TIENEN PREFERENCIA QUIENES· 

·SEAN TITULARES DE ALGUNA PROPIEDAD URBANA O RÚSTICA 

Articulo 24. Proced1m1ento de constitudOn . . ~ ~l!~!~ ~~~~~R~~~~~~~~~~N~~~ ~¿:y~~~:·E HIJOS DE ESTOS AUNQUE NO HAYAN 
Un coto de caza se constituye mediante la ~resentacu.'m de una d~arac1ón responsable NACIDO EN El PUEBlO. ' 

por la persona q.ue preten.da ostentar su tltu anda~, co~for";e,a las stgutentes reglas: 
1 

• PUEDEN SER SOCIOS lOS FORÁNEOS AUNQUE NO CUMPlAN NINGUNO DE LOS 

a¡ La dedaraeton debera presentarse por medio~ ~ ectrontcos, conform~ al mod~ o ANTERIORES REQUISITOS y PUEDAN SER ADMITIDOS SI lA DENSIDAD CINEGtTiCA DEl 

nor";alizado que estará dtspontble en la sede electromca de la Admtnlstrac¡on de Castd!a COTO LO PERMITE y El NÚMERO DE SOCIOS NO SUPERA El MÁXIMO ESTABlEO DO SEGÚN 

Y Leen. , . > lAS POSIBILIDADES DEL MISMO Y CONFORME Al PLAN CINEGtTICO 
~}En la dedaració,n.' la ¡ersona que pretenda ostentar la titularidad del coto mamfestara. y ADEMÁS: 

a¡o su responsabtlt.da : _ • CREAR UNA USTA NUMERADA POR RIGUROSO ORDEN DE PETICIÓN DE ENTRADA EN El 
12. Que ha cumplido los r.equisttos Citados en _el a~tícu!o antenor, que dlspone de COTO 

docu,mentación qúe !o ;medtta y que la pondrá a diSpoSICIÓn de la consejeda cuando Se le • FIJA~ El NÚMERO MÁXIMO DE SOCIOS QUE ES fACTIBLE SEGÚN LAS POSJBIUDADES 

requtera. , • , . , CINEGtfiCAS DEL MISMO, LA INCORPORACIÓN DE UN NUEVO SOCIO SERÁ CUANDO NO SE 
2~ Que ~e compromete a presentar en la conse¡:na e! plan C1neg~~1co del coto, dentro del SUPERE El MÁXIMO ESTABLECIDO 

plazo max¡mo de tres meses desde la presentaCJon de la dedarac¡on. . . El COTO DISPONDRÁ DE UNOS ESTATUTOS DE RÉGIMEN INTERNO QUE SE PLASMARÁN 
3!. Que se comprom~te. a no explotar el coto hasta que el citado plan onegético sea EN EL PlAN úNEG~TlCO DEL MISMO" 
aprobado por la conse¡ena. 

42, Que se compromete a abonar la tasa establecida en el artículo siguiente 

ArtictJio 36, Normas para las modalidades de caza mayor 

Artículo 37 Normas para las modalidades de caza menor_ 

NOTA: 
UNA DE LAS CAUSAS DE LA FALTA DE AFICIONADOS A LA CAlA, HA SIDO EN MUCHAS 

OCASIONES EL ABUSO DE LAS ASOC!AOONES DEPORTIVAS QUE RIGEN LOS COTO DE CAZA 

A lA HORA DE LA ADMISIÓN DE SOCIOS, S!E"NDO EN OCASIONES POR AMIGUISMOS, OTROS 

AGRAVIOS VARIO$ Y NO DE FORMA JUSTA Y DEMOCRÁTICA, LO CUAL HA AFECTADO SOBRE 

TODO Al RELEVO GENERACIONAL. PUES O SIMPlEMENTE NO TE DEJAN SER SOCIO O PIDEN 
CIFRAS NO APTAS PARA TODOS lOS BOlSILLOS QUE IMPIDE El ACCESO DE JÓVENES 

CAZADORES 

Incluir un nuevo apartado; 

9 En la modalidad de montería o gancho solo pueden PORTAR emisora los ojeadores, 

batidores o perreros que asistan en calidad de tale$ y el organllador {solo una persona) de 

Incluir un nue11o apartado: 

3. Durante la práctica de la caza menor SOLO podrán portarse balas, st en el plan cinegético 
se contempla la caza del ¡abalí al salto. arabo o en mano. 

Según el artt'c:ulo 354 del Código Cwil, pertenecen al prop1etano 
del terreno los frutos naturales, los Industriales y !os ctvi!es 

No se acepta !definiéndose los frutos naturales en el artfculo 355 como las 

No se acepta 

Se acepta 

parcratmente 

producciones espontáneas de la t1erra, las crías y demiis 

productos de sus an1males 

Se considera que con una comunicac11ln, es suficiente para 

poder llevar el control adecuado 

Se ha modtf1udo el precepto estableoendo que lo necesano 

para practicar la cala es haber superado el examen del c.audor. 

no haber obten1do e! certifiCado, examen que, obviamente, no 

deberán realizarlo los que ya lo hubieran superado desde que 

entró en vtgcr el Decreto que regula este examen. 

No se acepta J No procede exlgtr que sea por escrito 

Se acepta 

paretalmente 

No se acepta 

Nose:ocepta 

No se acepta 

Se acepta pero no implica modificación alguna del texto. dado 

que los cazadores que lo hubieran superado el eKamen del 

cazador a partir de esa fecha, no es que queden exentos, sino 

que va habrían tl.lmplído ron este requ1sitc 

No se trata propiamente de una alegaCión, con Independencia 

de las lneKactitudes que condene 

Se esttma que es un aspecto ajeno a esta norma No obstante, la 

utllilación de emisoras se aprecia como un elemento que meJora 

!a segur'ldad de la ace.ión de caza al mantenerla comunicación de 

1 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 

argumentos tecnlcos ní ambientales para poder valorarla 
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Articulo 38 Med1das de seguridad, 

Además de las prohlblc1ones y limitaciones establecidas en el articulo 65.3 de la Ley 

!ncluirunnuevoapartado: 
9 Durante las monterias o ganchos, no se perm¡te en los cotos colindantes mientras se 

están celebrando las mismas, la modalidad de rececho, aguardo, al salto, a rabo o en mano 
de NINGUNA espec1e.fle caza mavo 

:~~~~~~CIÓfl con el momento de la caza, se prohíbe: 3!!, Cazar espeCieS de caza_menor en días de nieve, cuando ésta_ cubra de forma continua el 

3e. Cazar especieS de caza menor en días de meve, cuando ésta cubra de forma continua suelo ca~ ~na ca~a supenor a 3 CENTfMETROS. ~sta proht~ICJon no se aphca a~~ caza ~e 
e! suelo c.o~ una capa superior a 10 centímetro~. ~sta proh~blci6n no se aplica a la caza de :;:b~~~:~~~·s :u:l~s ddeepda!~;:z::~~~~~~ ~:::::~~~~s~;~~ol~í:: 1:t:sz:~e: :¡g;::r~~ 
avesbacuatJcas, m a l!a de p;lo~a en ~asas tradllclan<•les, m a ~~~e ~tras aves mlgra~onas caza mayor cuando la meve cubra de forma continua el suelo con una capa sup!nor a 15 

:~: ::v:~ :~::~: l:s n~:ve e;~b~:a:~~:~~~:~~;ne:::¡ :~~~
0 

c~ne u~a~::::ue::r~=~e: : CENTÍMETROS 

centimetros 

No se comparte la alegaci6n, ni se just1f1ca e! porqué de !o 
No se acepta !alegada .. Se considera que la prahibícJ6n de la caza en retranca 

essuf1ciente 

No se acepta 

Se acepta 

parcialmente 

Setratade~unamanifestaci6nopinable~quenoaporta 

argumentos tecnicos ni ambientales para poder valorarla 

El apartada 3 queda redactado como sigue 

1~. Transportar armas, aun enfundadas, en tractores o cualquu::r otro t1 o de maquínana , . , , .• 
e) En relad6n con las labores agropecuarias, se prohíbe: . ,~)9 E~;:~:;~~::::al:.bao~~sean~~:de:~:;:a:~ st~::~:~~bse~ cualquier otro tipo de maquinaria 

, 
1 1 

d d 
1 1 1

• d 1 b , p . d ag.ncola empleada durante la reahzac1on de las labores agropecuarias, as• como durante !os¡ ¡se trata de una man1festac.10n opínable que no aporta 
'
1 
gn;o a lemp ~a a uhrante a 

1
rea lzacdon de as la lores¡ agro~ecuana~. as¡ como urante desplazamientos hasta los lugares donde se real1cen las mismas No se acepta argumento~ técnicos ni ambientales p11ra poder valorarla 

os esp azamlentos asta los ugares on e se rea Icen as mismas. 2'1 SOLICITAR ESPERAS/AGUARDOS PARA JABALÍ POR DAÑOS CUANDO ESTOS SEAN 
2g. Cazar durante el pastoreo. ÍNFIMOS, INEXISTENTES O COMO PREVENCIÓN SIN DAÑOS PREVIOS. 

3. e d ¡ b d d · . • . ¡ d ld d d l l 13 Cazadelabecada:podriipractlc.arseUnlt:amenteenlasmoda!Jdadesdealsaltooarabo 
baza e a eca a- po ra pract¡carse un¡camente en as ma a¡ a es e a sato o a V en mano EN lA MODALIDAD DE A RABO NO SE PERMITEN LOS COLLARES PARA PERROS 

ra 0 Y en mano CON DISPOSITIVO GPS DE LOCALIZACIÓN 

e) La mcorporaci6n de !os¡óvenes y de las mu¡eres a !a actiVIdad cinegética, 

Articulo 67. Emergencias cinegéticas 

L Cuando en un ámb1to tenitonal de Cast!lla y león se produzcan concentraciones de 
una especie Cinegética determinada en drcunstanoas tales que resulte especialmente 

peligrosa para las personas o perjudicial para la agncultura, la ganadería, los montes, la 
conservac1Ón de otras espec1es o de los h3bitats, o para la propia cata, la conse¡erfa podr3 

lnciUJrdosnuevosapartados· 

5 En la caza de la perdiz, wne¡o y Hebreo al salto, a rabo o en mano se prot1Íbe la 
utJ!¡zaclón de em,soras por parte del cazador o cazadores 

6 En la caza de la perdiz a ojeo solo se perm1tir<in las emisoras a lOS bat1dores y 
organ1Zador(solcaunapersona) 

Quesehagaatravésde!asasodaCJonesdeportívasdecaza 

~~~:,:::/;~a~i~~b~~o ;~~:;;~~~:n e~~~:;~~~ ~:~::;:~:~:~n;:a~;;~s~~~o~;l~io por !a Se propone la siguiente redacctón alternatwa· . , 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Setratadeunamamfestadónopinab!equenoaporta 

argumentos técnicos m ambientales para poder valorarla 

Se trata de una man1festaaón opinable que no aporta 

argumentostécnicosmambientalesparapodervalorarla 

S1 bien se considera razonable para el caso de mfracciones 
graves o muy graves, fa fijac16n de los requisitos para adquirir la 

cond1C16n de cazador colaborador se rem1te a una futura orden 
de!a conse¡eri.:~ 

No se comparte !a alegación, ni se justifica el por qué de lo 

alegado 

conseJería, cuando !os bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencia!, 
0 

a Cuando se produzcan escasez de espeoes cmeget1cas o no c1nege:ícas en circunstancias 
propuesta de otra consejeria 0 de otra administraciÓn pública. tales que res~lte especialmente pellgro~a para la m_1sma V deb1do a actuaciones del Se acepta ¡se ha revisado el articulo, incorporando parte de sus 

3 
L d 

1 
. · d . d . -

1 
d • b" ¡ d , 

1 
personas o practtcas agropecuanas agresivas u otras CircunstanciaS, las adm1n1strae~ones parcialmente sugerenc1as, quedando redactado como sigue 

~e=id:::a;~~~en~:sm:r:~:7:ar :~gr~:1=0t::~~:a ~:~i;:,:o;;e~ulc~:,v~ p:::e:::;;, :~pUblicas promotoras de la declaración de ~mergenc1a c.negcit1ca, podran ejecutar !as 

tamaño de las poblaciones de la espeae en cuestJOn. med1das decretadas en la emergencia con caracter subs1d1ano 

4, Las medidas establecidas en la dedaradón de emergencia cinegética serán obligatonas 
para los tltu1ares Cinegéticos, y podrán mclu¡r la autorizac•Ón a dichas personas para 

practicarlos controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas. 

S. Las administraCiones pUblicas promotoras de la declaraciÓn de emergencia cinegét1ca 
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con caráctersubs!d1ario. 

2-Modalidadesdecazamenor- . . lb) En mano· modalidad practicada por un con¡unto MÁXIMO DE CUATRO cazadores, 
b) E~ mano: modahd~d practJcad_a por un conjunto de caz~dores, quienes provistos_ de quienes provistos de medios de caza autorizados, auxiliados o no por perros, a Je V 
mediO> de caza automados, aux1hados o no por perros, a p1e V formando una cuadnlla, f d d b . 

1 
p 

buscan y Siguen coordmada y activamente: a las piezas de caza menor con el fm de ~:::;c:n ~~~nc::: ~~:~ra~~::.n y s•guen coordmada V activamente a as piezas de caza 

a.oU.LüHias 

d) Espera o aguarda: modalidad practicada por uno o varíos cazadores, qwenes prov1stosld) Espera o aguardo; modalidad practicada por UN MÁXIMO DE CUATRO cazadores, 
de medios de caza autorizados, esperan en puestos fi¡as a que las piezas de caza menor se quienes provistos de medios de caza autorizadas, esperan en puestos f•jos a que las piezas 

pongan a su alcance con el fm de capturadas de caza menor se pongan a su alcance con e! f1n de capturarlas. 

Se acepta 

parcialmente 

Se acepta 

pardalmente 

e) Caza de liebre con galgo; modalidad pract1cada por un solo cazador o por una cuadn!!ale) Caza de liebre con galgo: modalidad practicada por un MÁXIMO DE SEIS CAZADORES 

de ellos, quienes a pie o a caballo, buscan coordinada y activamente a las liebres con el fm (Excepto en ~ampeonatos locales, reg~onales v nacionales). quíenes a p1e o a caballo,! No se acepta 

de que !os galgos las capturen. buscan coordinada y activamente a las liebres con el fm de que !os galgos las capturen 

El apartado queda redactado como s1gue 

E!apartadoquedaredactadocomo s1gue 

Se trata de una mamfestaoón opinable que no aporta 

argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

C.u..t.r e~peetc~ de e.v,a menor en di.J~ úc n~~:ve ewnJ.o 
Cst.t cu!Ha de li.11ID<l eunhm.w el suelo Esw ptuhl.OtcJún no 
s~.: upllci.! .; lo.~ cu.r.o.1 lh:: avL-:. J.cuJtJC.IS, ru ..1 ld Uc p.llmrus 

IUICUCC~ 'v lOU.<.ilcs Cll pJ.sus. IU o.l l,.¡ Je Ul.JdS tl\'CS 

IDIJ.ll.lluaJ.s en sus vw.:h•~ Jc UcspldL.lm!cntu Igwlmcntc, 
se pwhlhc l..t cu.t..t. Uc cspccn::s U.c ..:i.!/_ll mo.~~u! cwnli11 la 
ru..:vc cub¡¡.1 J.: hnm.l cuntmw el sudu con Ufl<l c¡¡pu J.: 
.:sp~:~ll1 mcJlll en la t.Un.l a muutt:Ul supct!tll .1 30 
ecntimclws 

l'tíC:Ufo Emerg-erü:iascinegeticas 

L Cuando en un ámbito terntorial de Castilla y leOn se 
produzcanconcentradonesdeunaespec¡ec¡negética 

determinada por las que se den las Indicadas en el 

articulo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 

consejeria podrá declarar dicho ámbito territonal en 

situacióndeemergenciacinegética. 
2.Ladeclaraci6ndeemergenciacJnegétíca podrá 

realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 

proteger estén dentro de su ámbito campe tendal, a 

propuesta deotraconsejeríaodeotra administración 

pübllca,odeotrosafectadososusrepresentantes 

3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 

ob¡etivo determinar las med1das conducentes a elim1nar 

el nesgo que la motivara V reduc1r, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestl6n 

4.Ladeclaracióndeemergencla cínegi!t¡cafijarálas 

medJdasqueseránobligatoriasparalostltulares 
c1negétJcos, v aquellas otras que podrán ser ejecutadas 

por terceros y podrán inclu1r la automac16n a d1chas 

personas para practicar los controles poblac1onales 

necesarios para llevar a cabo tales med1das de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 68.4.b) 

5_ Las admmístrac10nes públk.as promotoras de !a 

dedarac1óndeemergencla cmegét1ca podrán ejecutarlas 

medidas decretadas en la emergencia con carácter 

subsidiario 

6. Cuando en !a e¡ecución subsidiaria de las med1das 

e.stablecJdasen!adeclaraaóndelaemergencia 

cmegétJcaseconsldereconvenientela patticípac16nde 

Eo. mnnv Jnud..lhU..til pl.Jcllr....td.l pul un .:uuJunlu U.: 
Ci.lt.i!Uun:s, ..tU.\.lho.~Ju~ u nu p01 tul m,"i...;¡mu J~: hes pcuos 
po1 cad.l L.V.o.!Uu¡ . .:1 plc.,.. hJutwnJu lUlJ ~:uaJnll.:~. hllit:i.lll) 

SlgUt:O .;(lll!Liu'I.IJ.\ )' i!diHlffiCJ11.: ,J la~ plc/.ilS J.: CJ./.J 
mr.:lllll t:UU dtin 1k CilDtlUil!]JS 

Espera o aguardo: modal1dad practicada por uno o vanos 

cazadores, esperan en puestos f1¡os a que las p1ezas de 
caza menor se por1gan a su alcar1ce con el fm de 
capturarlas 
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1) Conejos con hurón; modalidad practicada por un s~lo r::alador o po~ una cuadri~la de~~~~n;~o:E~~N~~.~~~m~d:l~::~::~~~:;~~~~ ~o~~:;~o~; ~.~SMH~~~~E~ES~~:~~ 
:~l~s;r~u~:nl:ss:~~::~s:~:n;~~a:~:~ne:í:~:e:;~:~i=~a~~:r:;~~:~s con el fm de ARMA, quienes med1ante hurones, acosan .a los cone¡os en sus refug1os con el fin de 

p sacarlos de los m1smos y ser capturados mediante los med1os automados 

. . lg) Zorros con perros de madpguera< modalidad practicada por un solo cazador o UN 
g) Zor.ros con perros ~e madriguera; modalidad practicada por un so!,o cazador o por una MÁXIMO DE CUATRO cazadores INCLUIDA lA PERSONA PROPIETARIA O TITULAR DE lOS 
cuadn!la de ellos, ~Uienes, mediante el empleo de perros de madnguera. acos~n a los PERROS S! PORTA ARMA. ulenes, mediante el empleo de perros de madri uera. acosan a 
zorros en sus refug1os con el fin de sacados de los mismos V ser capturados mediante !os ! f q f d d 

1 
. g 

medios automados r:: ::~7:s:nu:~;~::d~~Jos con e! 1n e sacarlos e os m1smos y ser capturados med1ante 

la ConstituciÓn Española, en su articulo 148.111!, reconor::e a lils comunidades 
autónomas r::ompetencfas eKclUSI\/as en materla de c.aza. En un sentido más amplio, su 
artículo 45 dispone que ~todos t1enen el derecho a drsfrutar de un medía ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de r::onservarlo", 
mandatando a los poderes ptiblícos para ve!ar por la utilización radonal de los recuoos 
naturales, con el fín de proteger y mejorar la calidad de vida de jos Ciudadanos V defender 
v restaurar el med10 ambiente, apoyándose en la indispensable soildarídad colectilla 
En línea con la habilitación comtituaonal, el articulo 70J,l7! de la Lev Orgámca 14/2007, 

de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomia de Castilla v leOn, atnbuye a 
la Comunidad competenr::la exc.Jusilla en matena de cala y eKp!otac¡ones onegétícas, así 
como de prote~c1ón de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades. El misma 

Que el regitro se pueda hacertamb'1en en palpe!, en el pa!zo de 48 horas. 

artículo, en sus a~a~ados 32~ y 33~ respectiV~mente,le otorga tam~ién competenCia,Considera que se, hace una 1nterpretaciOn sesgada del art. 45 de la Const1tudóR Solo u.n 
eKdusiVa sobre actiVIdades recreativas y promooón del deporte v del OCio 3% de la poblaCIÓn de Cyl es cazadora, v !!m1tan el derecho a d1sfrutar de un med10 

No obstante, hay que tener en cuenta que el Estado retlene mütt1ples títulos ambiente adecuada al97% restante 
competencia les que condíc1onan las atribuciones autonóm!c..1s De ah! que esta lev se 
apruebe en el marco de la normatiVa básica estatal en matena de protecr::ión del medio 
ambiente, entre la que destaca la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patnmon1o 
Natura! v de la Biod¡yersidad Como desarrollo de esa norma b.iska fue aprobada la Ley 

4/2015, de 24 de marzo, del Patnmonio Natural de Casti!la V León, cuyo objeto es 
"establecer el régimen JurfdJco apllcable en Cast1!!a y leCn para la conservación, uso 
sostenible, mejora y restauradón del patrimonJa natural'", Por lo que, s1endo los recursos 
dnegétlco> una parte esenca] del patrimonio natural de la Comumdad, las Citadas leyes 

constituyen el punto de partida y la referencia obligada para la regulación de estos 

recursos en Cast1lla v lean 

la Constitución Española, en su articulo 148.111!, reconoce a !as comunidades 
autónomas competencias exduiwas en materia de cala, En un sentido más amplio, su 
articulo 45 dispone que "todos lienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, as! como e! deber de conservarlo", 

mandatando a los poderes pUblir::os para velar por la IJtlhzac¡ón raclonal d~ los recursos 
naturales, con el fin de proteger V mejorar la catldad de Vida de los Ciudadanos y defender 

V restaurar el med1o ambiente, apoyándose en la indispensable solldandad colectiva, 
En línea con la habr!ltación constitucional, el articulo 70.1.17! de la ley Org.inica 14/2007, 
de 30 de novíembre, de reforma de! Estatuto de Autonomía de Castill~ v leCn, atribuye a 
la Comunidad competencia exclusiva en matena de r::az~ y e~p!otadones cinegéticas, .ui 

r::omo de protecc16n de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actiVidades. Ef m1smo 

No se acepta 

Se acepta 

paraa!mente 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

articu!~, en sus apartados 32! V ~3! respectiV~mente, le otorga tambh~n competenc1a¡Cons!dera que se hace una interpretación sesgada del ~rt 45 de la Constitución. Solo un 
e>cclus1va sobre actividades recreativas y promooón del deporte y del oda, 3% de la poblaCIÓn de Cvl es cazadora, v tim\tan el derecho a d1sfrutar de un medíol No se acepta 
No obstante, hay que tener en cuenta que el Estado retiene mültlples tltu!os ambiente adecuada al97% restante 
ccmpetenc1ales que condír::lonan las atribuciones autonómicas_ De ahí que esta ley se 

apruebe en el marco de la normatíva bás¡ca estatal en materia de protecr::íón del medio 
ambiente, entre la que destaca fa ley 42/2007, de 13 de d1demhre, del Patnman10 
Natural y de la Blodiversidad. Como desarrollo de esa norma básica fuf' aprobada la ley 

4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y león, cuya objeto es 
"establecer el reglmen jurid1ca aplicable en Castilta V león para la conservaciCn, uso 
sostenible, mejora V restauraci6n del patrimonio natural'" Por lo que, siendo los recursos 
cinegeti'r::os una parte esencial del patrimonio natural de la Comunidad, las Citadas leyes 
constituyen el punto de partida y !a referencia obligada para la regulaCIÓn de estos 
recursosenCastlllayleón, 

Se trata de una marufestaáón opinable que no aporta 
argumentos técnicos nf ambientales para su valoración 

El apartado queda redactado como s1gue 

Este articulo ha cambiado sustancialmente 

No se trata propiamente de una alegaoón, con mdependencia 
de que el derecho constitucional a disfrutar de un med10 
ambiente ader::uado no puede entenderse como absoluto y sin 
ninguna !imitadón, sin respetar el derecho de los propietanos de 
los terrenos, o las personas por elfos automados, a realizar usos 
de r::arácter pr111at1vo plenamente legales 

No se trata propiamente de una a!egac1ón, con Independencia 
de que e! derecho constltuoonal a disfrutar de un med1o 
amb1ente ader::uado no puede entenderse como absoluto y sin 
ninguna limitación, sin respetar el derecho de los propietanos de 
los terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos 
de carácter pr¡yativa plenamente legales. 

Zorros con perros de madnguera: modalidad practicada 
por un solo cazador o por una cuadrilla de ellos, quienes, 
mediante el empleo de perros de madriguera, acosan a 
los zorros en sus refug1os con el f¡n de sacarlos de Jos 

mlsmosvsercapturados 
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en Tali!y 4/1996",--d~iO,~diicastíflaY-Ti!on, la ComUmdad e¡erc:1o la 
facultad legislativa en !a matena, que el E!>tatuto de Autonomía le había otorgado ~m o 
competencia exclusiva, En los 23 año~ transcurridos desde entonces, los procesos de 
urbanizaci6n y despoblamiento rural de Castilla y Le6n, m1ciados en la segunda mltad del 
s1glo pasado, se han agudizado mtensamente, Asf nuestro medio rural5e ha vaaado y la 
poblaoón que permanece en el mismo ha envejecido. ambos fenómenos con especial! Simplemente: se relatan, sin entrar a profundizar, algunos de los efectos no deseables 
tnc.ídencla en las zonas de montaña. Estos procesos han producido un patente camb1o en provocados por un considerable Incremento de las poblaciones de algunas especies 
los ecomtemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto dnegéticas, y todos -.~llo_~ tienen un denominador común, el desequilibrio ~ufndo en los 
de la menor ut1hlaclón del territorio: entre los dos últimos Inventarlos Forestales ecosistemas, deseqwhbnos provocados por la mano de! hombre, ya que muchos de estos 
Naclonales, la superficie forestal arbolada de Castilla y León aumentO en casi 900,000 efectos son una denvada de la acttvldad cmegét1ca que más allá de lograr un eqUilibrio 
hectáreas.un43porciento< provoca justo lo contrano. así encontrarnos que las epsecies generahstas, libres de 
Por otro lado, también en estos últimos años se ha mcrementado sensiblemente la predadores ap1cales, generan daños, en zonas puntuales, a la agncu!tura 
tecnif1cac16n de las labores agrlcolas y la 1m plantación de nuevas té01icas de cultivo, lo Estos desajustes poblac1onales provocan el aumento de los acodentes de tráfico, pero este 
que ha generado notables camb1os en los hiibitats asooados a Jos terrenos agrícolas, en aumento t1ene otras causas que no se menc1onan en !a eKpos1ción de mot¡vos como son la 
bastantes ocasiones con efecto negativo para las espec1es silvestres ligadas a los mismos, cada vez mayor ocupaclón del e~pacio por infrfaestructuras viarias lo oue incrementa la 
En este contexto, la s1tuación de las poblactones de las especies cinegeticas es muy probabilidad de que las especies silvestres en sus desplazamientos deben atravesar unl No se acepta 
diferente a la que existía cuando se dictó !a ley 4/1996, de 12 de juho. Así. las especies cada vel mayor número de redes vianas, Sin olvidar los estudios que ponen de reheve que 
ligadas a los terntorios forest¡¡les, principalmente las de caza mayor, han expenmentado los dias en los que se desarrolla actividad cinegética hay una mayor probabilidad de que 
en gener¡¡l un notable incremento. en algunos casos de forma muy acentuada, ocurran accidentes de tnlfico. 
provocando mduso Situaciones no deseables de deseqUilibrio poblacional, mientras que Achacar lil dificultad de control de las ep1ZOOt1as y zoonosiS al aumento de determinadas 
por el contrario. algunas espec1es de caza menor asociadas a los hiibitats agricolas han espec1es cinegéticas es poco riguroso por cuanto hay otros muchos aspectos que inCiden 
visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes en ello, es paradó;ico que no aparezc:a en esta expos1dón al menos una mín1ma crítica a 
Estos cambtos estiln produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento como !a actividad cinegética ha pod1do contnbwr al aumento y dispef51Ón de ctertas 
de los daños a la agricultura producidos por algunas espedes, como el¡abalí o el conejo; o enfermedades y también se echa en falta en el nuevo texto pos1bles soluciones para evitar 
como el elevado y preocupante aumento de los accidentes de trafico provocados por la que este problema se agrave desde el propio sector cinegético. En cierta medida también 
•rrupc•ón de e¡emplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los son parte del problema 
Ultimes S años, superándose actualmente !a c1fra de 8 000 accidentes al año, lo que 
eqwvale a 20 accidentes al día, o una mayor d1ficultad en el control de determinada~ 

ep1zootías y zoonoSIS, que suponen un nesgo para la salud de los animales y también, en 
algunoscasos,delasaluddelaspersonas 

on 1iTey<VI99"b,de 12 de ¡ullo, de Caza de Cist1lla y leen, la Comunidad ejerció la 
facultad leg1s!atlva en la matena, que el Estatuto de Autonomia le habla otorgado como 
competencia exclusíva En los 23 años transcurridos desde entonce~. los procesos de 
urbanización y despoblamiento rural de Castilla y León, lmciados en la segunda mitad del 
s1glo pasado, se han agud1zado Intensamente. Así nuestro medio rural se ha vaciado y la 
población que permanece en el mismo ha enve¡ecido, ambos fen6menos ron especial Simplemente se relatan, sin entrar a profundizar, algunos de los efectos no deseables 
~nadencia en !as zonas de montaña. Estos procesos han producido un patente cambio en provocados por un cons1derable mcremento de las poblaciones de algunas espec1es 
los ecosistemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto cinegeticas, y todos ellos tíenen un denominador comUn, el desequ1hbno sufndo en los 
de la menor ut1lización del territono: entre los dos Ult1mos Inventarios Forestales eCOSistemas, desequilibrios provocados por la mano del hombre, ya que muchos de estos 
Nacionales. la superfície forestal arbolada de castilla y León aumentó en casi 900.000 efectos son una denvada de 1.1 act1v1dad onegética que miis all:i de lograr un eqU1I1bno 
hectáreas, un 43 por Ciento. provoca justo lo contrano, as-1 encontramos que las epsec1es general¡stas, libres de 
Por otro lado, también en estos últ1mos años se ha incrementado sensiblemente la predadores apicales, generan daños, en lonas puntuales, a la agncultura 
tecnlficad6n de las labores agrícolas y la 1mplantaci6n de nuevas tecnicas de cultlvo, lo Estos desa¡ustes poblac1ona!es provocan el aumento de los accidentes de tráfico, pero e~te 
que ha generado notables cambios en los hábitats asodados a los terrenos agrícolas, en aumento tiene otras causas que no se mencionan en la expo~1ción de motNos como son la 

bastantes ocasiones con efecto negativo para !as espeCieS sdvestres llgadas a los mismos, cada vet mayor oeupaaón de! espaoo por mfrtaestructuras vía nas !o que incrementa la 
En este conteKto, la sltuad6n de las pobhiciones de !as espeCieS cinegéticas es muy probabilidad de que las especies silvestres en sus desplazamientos deben atravesar unl No se acepta 
diferente a la que eKistía cuando se dictó la ley 4/1996, de 12 de julio Asi, las espec1es cada vez mayor nUmero de redes vianas Sin olvidar los estudios que ponen de relieve que 
ligadas a los territorios forestales, principalmente !as de caza mayor, han expenmentado los días en los que se desarrolla activ1dad c.neget1ca hay una mayor probabi!ldad de que 
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada, ocurran accidentes de tráfico 
provocando incluso Situaciones no deseables de deseqUJiibno poblacíonal, mi¡o:ntras que Achacar la d1f1cultad de control de las pizoot1as y zoonos1s al aumento de determmadas 
por el contrano, algunas especies de caza menor asedadas a !os hiibitats agrícolas han especies cinegéticas es poco riguroso por cuanto hay otros muchos aspectos que ínc1den 
visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes, en ello, es paradójico que no aparezca en esta exposiciÓn al menos una mínima crítica a 
Estos camb1os están produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento como la actividad dnegetica ha podido contnbulr a! aumento y d1spers1Ón de Ciertas 
de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jaba!i o el conejo:; o enfermedades y también se ectla en falta en el nuevo texto pos1bles so!uctones para ev¡tar 
como el elevado y preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la que este problema se agrave desde el prop·o sector cinegét1co. En c1erta med1da también 
1rfUpti6n de ejemplares de caza mayor en !as carreteras, que se han duplicado en !os son parte del problema. 
últimos S años, superándose actualmente la c1fra de 8.000 acc1dentes al a1io, lo que 
equivale a 20 accidentes al día; o una mayor dificultad en el control de determinada~ 
ep1zootias y zoonoSIS, que suponen un riesgo para la salud de !os animales y tamb1én, en 
algunos casos, de la salud de las personas 

No se trata propiamente de una alegaciDn, con m dependencia 
de que no se comparten las observaCiones realizadas 

No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
dequenosecompartenlasobservac1onesrealizadas 
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ambién consideramos necesana una nueva ley de ··caza en base ·a dos cnterios 
fundamentales, el pr1mero, la antigüedad de la anterior ley {más de 20 años), no porque 

A fa vista de ¡0 expuesto, resulta evtdente la necesidad de reemplazar la anteríor haya q~e camb1ar las leyes en per~odos determina~os, srno ~or los cambios habidos en 

legts!aci~n en materia de caza, vigente en.Castl!la y León des~e 1996, con una nueva .~~y ~~;~~a~:::~a~:t::!~~:~~:;:~~: 1;1~:~l~l~an:~~;~
1va postenor, incluidas las sentencias 

cuyo ~bjeto no se !imita ya a~ ~ero pract~ca de !.a caza, Sino ~ue aborda la gestlon E! cambio de nombre de la le de a entrever que la propia administración arece 
sostenible de los recurs.os cineget1cos de ~a~t11!a y leon en su mtegndad, avergonzarse de usar e! nombr: de 

1 
uno de los motores de la economía reg¡:nal y 

fst~ ~ueva ley _se inspira .en dlver~os prmopiOS generales, que se .den~an del~estudl~ V demuestra que no tiene !a sufldenre confianza en 1.1 caza como motor de desarrollo 

:~~~~=s~~a:~:c~~:t=:: ::~~:o~m~:::~~puestas, tanto en el amb1to admmistratlvo económico y so_dal, ~uedtcen que es 

_ Que los recur~os ~ine éticos son de carácter natural renovable, or ello su las es~edes an.egettcas forman parte de Jos diferentes ecosisten:'as que hay .en la 
a rovechamiento debe &realizarse garantlz;;~ndo su sos:enibllidad V V!ap adecuada Comun1da~ Au:onoma, por tanto se anto¡a ba~tante compltcadao lntent~r ¡ustlf1car la 

p • , . activtdad cmegettca como sostenible cuando su fm es justamente el contrano, extraer del 
conservaoon de las espeoes sobre. las que se ejercite la caza, de los habttats en los que se d ) 

1 1 
d . 

1 
. d . d 

¡ me 10 e empares o que provoca una ten enc1a a a rn o~tembtl!da ya que aunque los 

~~~:~~la :a~~~ 5d~e;;ac:::s ::~e:~e;o~:na :~::al;: ces:~:~¡~~~ es una actiVIdad le itlma reC\lrsos cmegeticos como dicen ,son renovables, est~s no Jo son en una pro~~rción lfneal 
que se h~ practicado histórica V tradicionalmente yen Castilfa Y león, alcanzand! una a;'mo se desprende de la expostdón de motiVOS, m en las tasas de repos1c1~n ni en los 
notable relevancia cultural, deportiVa, turística social. d1st~ntos lugares de la geografla reg1onaL U~ .eJem~lo de ello es el .anexo 11, ,per1~d?s y dias] No se acepta 
-Que la caza constituye un importante recurs~ endógeno de los territorios rurales, que hábiles, donde ya se establecen con antelac!On V Sin datos los penodos Y dlas habiles para 

puede y debe contnbuir a su desarro!!o, a la ftjación de población y ata mejora de la ~a caza menor y mayor, ¡ 
1 1 

b 1' h . 
calidad de vida de sus hab!tantes mediante la generaCJón de rentas y empleos a caza no es un Instrumento q~e contr buya a equt 1bn_o lo og1co ~mo erram1enta para 

- Que la caza es un instrumento que puede cont~ibu1r notablemente al ~quUJbrlo :~:enat~:~::n~~:~e~~::~¡~~~:se:s;::e~e q~; :::~~:d:n:::~o:~:ss ~~:a~:::r:o~~: 
:~o:~!~C::e~:~ ~~:~:;~n~ae P;~:r:~:~~:~~= :nec;:~s::e~~:;a~;::t~:~;o~~~s, ,:: !os ecosistema~, por tanto, es importante que est.a ley d: Caza man.tenga o induso 
ecosistemas ara las personas, su seguridad, su salud y sus bíenes; mctemente pos1~one,s conservacionlstas de las espec.1es cineget!cas, espe~atm~nte: las que 
_Que la caz~ ~ebe desarrollarse de forma compatible con los demás usos !egitlmos del tengan peo.tes S,1t.uac1ones poblacionales (caza menor) y no ceda a posfaones Interesadas 

lemtono y que su regulación debe atender a todos los Intereses afectados, con !a delsectorcmegetlco, !t d 
9 

d 
1 

, 
necesaria partid ación de! conjunto de la sociedad, la caza es u~a act1v1dad m1nontana que se desarro a en cerca e! 0% e, terntono, no 
_ '( ue la me 0; forma de arantlzar e! cumplimiento de los postulados anteriores es !a deb~ ser suf1c1ent~ dec1r que se pract1ca de .u~a m~~era ordenada y que se ¡ust!ftca como 

q J g , trad1c:tonat, ademas es necesano que la admmtstraCJan se mantenga 1mpardal y gesttone: el 
previa plamficadón, que debe ser realizada con el debido rigortecnlco, recurso sin ceder a posiciones onegetlcas donde, por desgrada, creemos que la 

admmistraaón actual y sus tl!cmcos responsables, están demasiado cercanas. 

ambién considerilmos necesaria -una --riúeva ley de--caza en--basea·--aOSCTiterios 
fundamentaies, el Primero, la antlguedad de la antenor ley (más de 20 años), no porque 

A la vtsta de lo ex uesto resulta evidente la necesidad de reemplazar la antenor haya q~e cambiar las leyes en per~odos ~etermlnados, s¡no ~or l~s cambios habidos en 
legislación en materi: de t<l~a, vigente en Castilla y León desde 1996, con una nueva ley ~st~s ~ecadas, Y se!u~do, p~r ~~- d1spers~on nor~a~tva postenor, mdutdas las sentencias 

cuyo o_bJeto no se !imita ya al mero prádíca de !a caza, sino que aborda la gestión JE~d~~~~~:nd~o~~~b:ea ~:g~aac: c;~~:e~:r:e/ q-ue la propia administración parece 
sostemble de los recursos cinegéticos de Castí~la Y león en w mtegrldad_ avergonzarse de us;;~r el nombre de uno de los motores de la economla regional V 
Esta nueva ley se inspira _en diversos pnncíptos generales, que se .den:.m del estudio V demui!Stra que no tiene la suficiente confianza en !a caza como motor de desarrollo 
anáhsis de las clrcunstan~as anteríormente expuestas, tanto en el amb1to admmístrativo económico y social. que dicen que es. 

como desde una persp~ctwa social, como son, Las especies cinegéticas forman p:nte de los diferentes ecosistemas que hay en la 
Que los recursos Clneg<:ltlcos son de carácter natural V re~~vab!e, Y por ello su Comunidad Autónoma, por tanto se anto¡a bastante comp!icadao intentar JUStificar la 

aprovechamiento debe realizarse garant¡za_ndo su sostenibllldad. Y !a adecuada actividad c1negética como sostenible cuando su fln es fusta mente el contrario, extraer del 
conservaoón de las espeaes sobr~ las que se ejetc!le la caza, de los hilb1tats en los que se medio ejemplares 10 que provoca una tendencia a la mdostembifldad ya que aunque los 
desarrolla Va d~ las restantes especies con las qul:! los compart~~· . recursos cmegéticos como dicen son renovables, estos no !o son en una proporc16n lineal 

-~u~~a::r cr::~~edJ; ~~:;ó~:::a ::rd~:o::r:n:~: Ye~o~:;t1

1~1: ;s l~~~,":r:~::nl:~ít~~: como se desprende de la exp.osid~n de motivos, ni en las tasas de repostdón nl en !.os 
~atable rel;ancla cultural de ortlva, turistica sociaL di,st~ntos lugares de !a geograf¡a reg1onaL Un .ejemplo de ello es el.anexo !1, fer!~d~s y d1asl No se acepta 
_Que la caza conStituye ~n ¡~portante recurs~ endógeno de los territorios rurales, que ~ab1!es, donde ya se establecen con ante!aC-ton y s1n datos Jos penodos y d1as hab1les para 

puede v debe contnbuir ~ su desarrollo, a la f1¡adón_ de población Y a ¡'a mejora de la l: ~~l: :::~r:n7nas~~~mento que contnbuya al eqwhbno biológico como herramienta para 

~~~~: ~ae :z: d:ssu:nh~~~~~:::;:d~a~;e 1:::e:~;r~b~~rr~:t;:bie:::n:s~J e udibr!o el control de e_spectes, mas. bien es una de las actividades antrópic~s que genera esa 
p 

1 
, q sobreabundanCia en determmadas espedes que generan comecuenc1as negatiVas sobre 

:~o~!~c;;e~:~ ~~::::~n~ep:~:r:~:~::n~= =ec~~~:e~~~:;a~;::t~vn~;o~~';:s, ~~: ~os ecos1stema~,, por tanto, es ~m~ortante que esta Ley d: Caza man~enga o lnduso 
ecosistemas ara las ersonas, su se undad su salud y sus bienes~ mcremente pos1ctones conservaoon1stas de las especies clnegetlcas, esp_'!!aalm~nte las que 
_Que la caz~ ~ebe de~arroJtarse de f~rma ~mpatible con los demás usos legitJmos de! ~e~gan peo_res ~rt1uac1ones poblacmnales (caza menor) V no ceda a pos1aones 1nteresadas 

terntor:o. y que su regulación debe atender a todos los intereses afectados, con la e sector cmeget co d . d 
11 1 9

0% d 
1 1 la caza es una act1v1 ad m1nontana que se esarro a en cerca de e temtorio, no 

:~es:~~~ap~~~~i:~:,~a d:! coan:aun~~~a~:tc~:~~~~nto de los ostulados anteriores es la deb: ser suficlent~ dec:1r que se pract1c:.a de _una m~~era ordenada y que s~ justlf11;a_ como 
rev¡a lamfí~ción ue de~e ser rea!ízada con el debido rf or ~écnico. tradu:1ona~, ademas. es ne~s~no que_ la a~mm1straoon se mantenga 1~parc1al y gesttone el 

p p 'q g recurso sm ceder a pOSICIOnes ctnegetlcas donde, por desgrac1a, creemos que ta 
admmlstrac¡ón actu.dy sus tétn!COS responsables, est3n demasiado cercanos. 

No se trata prop1amente de una alegac1ón, con lndependenda 
de que no se comparten las observac1ones re:alfzadas 

No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten fas observaciones realizadas 
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sta ley se desarrolla en noventa artículos agrupados-en once tttulos, a tos que se ai'laden 
s1ete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos f1nales, mas cuatro 
anexos 
El titulo J, dedicado a las dispOSICiones generales. se <~bre can la definición del objeto de la 
ley, que es la gest1Cn sostenible de !os recursos cinegéticos de castilla y León; gestión que 
puede realizarse ba¡o do~ moda!id¡des que responden a d1ferentes motivaciones y que se 
regulan separadamente; por un lado la práctica de !a caza, y por otro e! control 
poblac1onal de especies cinegetlcas Ahora bien, la finalidad de ambas modalidades es 
comUn y no es otra que proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente Jos 
recursos Cinegéticos, de forma compatible con la conservación del patr1momo natural de 
!a Comuntdad y fomentando el desarrollo rural 
Tras enumerar los principtos generales que mspiran y guian la ley, que ya han stdo 
comentados en e! expos·two antenor, este titulo también daflftca los derechos y deberes 
vinculados a la gestión de los recursos cinegéticos, disttngwendo quién tiene derecho al 
aprovechamiento cinegetico, quién tiene la cond1dón de titular cmegét1co y qUién tiene, Considera que el modelo de las rservas fue un ex1to en el pasado, no en el presente. Y que 
derecho a cazar. Es _rel:vante !a .regulac1ón del régimen de compat1bil1dad con otras la gestión lleva~a a cabo no es sostel)lble y e~ta generando en muchas reservas problemas! No se acepta 
actiVIdades, de espeCial ¡mportanc1a en el caso de las cacerías por razones de segundad de sobrepoblaciÓ'l. 
Por Ultimo se identifica la consejería competente para el eJercicio de las competencia~ 
¡¡dministratlvasdefinidasenlaley 
El titulo U regula las especies dnegeticas, que son las úntcas que pueden ser objeto de 
caza, declarándose como tales las enumeradas en el anexo 1 de la !ey, por entender que 
debe ser una norma de rango legal la que adopte tan relevante decisión, conforme a lo 
previsto en la legislación b<hica en materia de protección del patrimonio natural y 
biodíversidad. No obstante se habilitan mecanismos de rango reglamentario para 
modif1car el listado, con severas limitaciones, o para excluir temporalmente a 
determinadas especies V se regula !a pos1b1hdad de que una especie cmegE!:tica sea 
declarada ude atenc1ón preferenten, por lo que será objeto de planes de gest1ón 
específ1cos 
Este titulo def1ne tamb1en el concepto de p1ezas de caza, y detalla las reglas para 
determinar la propiedad de las mísmas, así como el rég¡men particular de las pielas en 

sta ley se desarrolla en noventa artículos agrupados en once t1tulos, a los que se a naden 
~Jete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos fmales, más cuatro 
anel<.os 
El titulo 1, dedicado a !as disposiciones generales, se abre con la definicí6n del objeto de la 
ley, que es la gestión sostenible de los recursos dneget1cos de Castllla y león, gestion que 
puede real!zarse ba¡o dos modalidades que responden a d1ferentes motivaCIOnes y que se 
regulan separadamente. por un lado la práct1ca de la caza, y por otro el control 
poblac1onal de espeCies cinegéticas Ahora bíen, !a finalidad de ambas modalidades es 
común y no es otra que proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente !os 
recursos cinegeticos, de forma compat1ble con la conservación del patrimonio natural de 
la Comunidad y fomentando e! desarrollo rural 
Tras enumerar los prindp1os generales que Inspiran y guian la ley, que ya han sido 

comentados en el ~~oS1t1vo anterior, este tit~!o tarn~tén danftca los.~er~chos Y deberes En lo referente a las reservas de Caza como modelo de é:xito en la gesti6n cmegética, 

:~~:~::~:;i~~:oe:~~e::t~c~s:~~~:~~:n:~:g=~~~~od~s~t:~~::l:~:1~~~:~í:~eq~~~~c~:na~ debemos de hablaren pasado cuando se habla del reconocimiento internacional, solo hace 

de~echo a cazar. Es relevante la regulación del régimen .de compatibilidad con otras :~tl~nr::~:::~:~~eo;:~t::~a~~:~;~~:::~~;;~t:r~~:;It~:ob:~~oome~ 1:1s ::~~::,vs~~ 
acttvídades, de esp~cial ímportan,ci~ en el caso de las cacen~s po: razones de segurid~d. olvidar que la gesti6n !levada a cabo en las Reservas no tiene n¡da de sostenible y está 

:~~~~:~~:t;v:!~ee~;~¡i~5
1:n~anl:~~na competente para el e¡erciclo de las competencias generando en muchas de ellas problemas de sobrepoblacíón de determmadas especies 

El título 1! regula las especíes cínegéticas, que son las úmcas que pueden ser objeto de 
caza, declarándose como tales las enumeradas en el anexo 1 de la ley, por entrmder que 
debe ser una norma de rango legal la que adopte tan relevante dectsión, conforme a !o 
previsto en la legiSlación biis1ca en matena de protección del patrimonio natural y 
bJodiversldad. No obstante se habilitan mecanismos de rango reglamentano para 
modificar el listado, con severas limitaciones, o para exdu1r temporalmente a 
determinadas espec1es Y se regula la posibilidad de que una especte dnegétlca sea 
declarada "de atención preferente", par lo que sera objeto de planes de gestión 
especiftcos, 
Este titulo def1ne tamb1én el concepto de p1ezas de caza, y detalla las reglas para 
determinar la propiedad de las mismas, asi como e! régtmen particular de las piezas en 

Artícu!ol.Objetcyf1nalidad 
l Esta ley tiene por ob¡eto la gest1ón sostenible de los recursos cinegétícos de Cast1lla y 
León, mediante la priictica de la caza o mediante el control poblae~onal de las espeCies 
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente 
dichos recursos, de forma compat1ble con la conservación del patrimonio natural de !a 

No se acepta 

Comunidad y fomentando el desarrollo rural \Añadir lo siguiente_ ,, con el fm de proteger, conservar, fomentar y aprovechar 
2 A los efectos de esta ley, se entiende por; ordenadamente dichos recursos, de forma compatible con otros uros y aprovechamientos! No se acepta 
a) Pnictica de la caza. el aprovechamiento sostenible de los rerursos cinegétiCOS realizado del medio natural con la conservac1ón del patnmonio natural 
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medtos con el fin de 
capturar vivos o muertos a los animales defln¡dos como pielas de caza, o facilitar su 
captura por terceros 
b} Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a !a reduccíon de 
los efectivos poblacionales de dichas especies con las ftnalidades prev1stas en esta ley. 

rticulo2. Principios generales 
los recursos cinegéticos de Castilla y león son de carácter natural y renovable, y su Si uno de los pnnctpios generales que busca esta nueva ley es contnbuir al eqwhbno 
gesti6n, biológico mediante el control de especies que se encuentren en situactón de 

No se trata propiamente de una alegac1on, con independenCia 
de que no se comparten las observactones realizadas. 

No se trata propiamente de una alegac1ón, conmdependenda 
de que no se comparten las observactones realizadas 

La compatibilidad con los dem.iis usos y con la conservación del 
patrimonío natura! es uno de los princ1p1oS generarles que 
mforman e! con¡ unto de la ley, pero no es su objeto o fina!ídad. 

gUiará por los sigUientes pnnclptos: sobreabundancia cómo se puede entender que en este nuevo texto no se haga mención al ¡No es propiamente una alegacl6n a este articulo, sino a 
e) l sea mediante la práct<ca de la caza o mediante el control poblae~onal de las espectes la prohibid6n de la alimentación suple~entar1a m de las sueltas, pro~enientes de granjas y No se acepta cuestiones reguladas en otros artkulos, que serán valoradas en 

cinegéticas, se de cercados gestionados por la propia admirllstraoón, cuya fma!idad es aumentar las el análiSIS de las alegactones a los m1smos 
e) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se poblaciones de especies concretas en cotos y Reservas y lo que provocan son desajustes 
encuentren en sttuac1ón de sobreabundancia con consecuencias negativas para los poblac1onales y su inevitable Impacto en el ecosistema. 
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rtkülo ~OPii?doiddilas pietas de caza, 
l. Cuando la práct1ca de !a cala se ajuste a lo previsto en esta ley, el cazador adqwrírá la 
prop1edad de !as ptezas de caz.:~ mediante su ocupactón. Se entenderán ocupada~ las 
p\elas de caza desde e] momento de su muerte o captur;¡¡ 
2, Cuando hay<~ dudas respecto de la proptedad de una pieza de caza, se aplicarán los 
usos y costumbres del lugar En su defecto, la propiedad sobre ta pieZa corresponderá, en 
la caza menor, al cazador que le haya dado muerte o abat1do, y en la caza mayor, al autor 
de la prtmerasangre 
3 El catador que hiera a una pteza de caza dentro de un terTeno donde le esté permitido 
cazar t1ene derecho a cobrarla aunque para ello deba entrar en terreno ajeno, stempre 
que dicho terreno no esté cercado y que la pieza sea VIsible desde la linde; en tal caso 
deberá entrar a cobrarla con el arma abterta o descorg<~da y con e! perro atado, Cuando et 
terreno ajeno esté. cercado o cuando la pteza no sea visible desde la linde, el cazador¡se debe defintrqué es abatir, qué es primera sangre, qué es herir y qué es terreno cercado. 
neces1tará autorización del tttular ctnegético, o del propietario SI se trata de un terreno Se debe Incluir la regulactón que de las piezas de caza mayor levantadas en un terreno no 

No se constdera necesario definir qué es abattr, pnmera sangre, 
henryterrenocercado 

vedado, para entrar a cobrarla Sí este deniega la autorización, quedará obligado al podrán ser abatidas o disparadas cuando éstas estén en otros terrenos, aUn disparándose¡ ¡Tampoco se considera necesario incluir !a reguatdón relativa a 
entregar la p1eza herida o muerta, s1empre que pueda ser aprehendida o hallada, desde e! terreno del que se es titular. No se acepta las piezas de caza mayor, pUl:~ s.: cun:sd1cra obv10, ru cspccJiicoiJ 
4. En la práctica de la caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad Igualmente en relación a la acc1ón de caza de los perros en cacerias en las que los cazadores qu.: Jos -..u"'-Jorcs o pcucros ~..khcnadoptar mcUu.las cti<..ou:cs pala 
sobre la hebre capturada por el g,al~~ aunque la captura se produzca en terre.no ajeno, o perreros deben adoptar me~1das eftcaces para evitar que estos persigan a las piezas C\Jiat 4Ut: cstus pcrstg.ma las pu:t.as Jucta Jd tt:ncno Jcl que se 
Siempre que la carrera se haya lnJtlado en el terreno propio y sobre una liebre que fuera del terreno del que se es titUlar. t:S t1tular 
hubiera saltadoendichoterreno 
S. En la práct1ca de la cetreda, el cazador tendrá derecho de proptedad sobre la pteza de 
caza cuando la captura se produzca en terreno a¡eno, siempre que el lance se haya 
tnloado en el terreno propto y sobre una p1eza de caza ubicada en dicho terreno 
&. los trofeos de las piezas de caza mayor que se enc:uentren muertas c:omo c:onsec:uenc:1a 
de una acaón cinegl!t¡ca, cuando no se pueda identificar al cazador que lo hlnó, serán 
prop1edad del titular cmegettco Siempre que no se haya superado el cupo de caza de la 

espeoe correspondiente. En otro caso, corres ponderan al propietano del terreno 
7 El derecho a recoger y disponer de los desmogues corresponde al propietario del 
terreno, sin perJUICIO de los acuerdos que pueda adoptar con e! titular ctnegético 
8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerías podriln extsttr 

las espeCies ctnegétlcas, antes que cinegéticas son especies silvestres, y los cotos de caza 
forman parte del medio natural colectwo Este artículo 1m plica que un catador pueda tener 
en cautividad espec1es de caza menor sin iWtorizactón alguna, e incluso sr son menos de 
diez ejemplares son una simple comunicación N1 que dedr t1ene que lo anteriormente 
expuesto contravtene la Ley 42/2007 del Patnmomo Natura! y de la B1odiverstdad, que en 
su Articulo 52 Garantia de conservación de espec1es autóctonas sílvestres, apartado 3, dice 
"Queda proh1bfdo dar muerte, dañar, molestar o Inquietar mtenctonadamente a los 

A · 1 
10 

p d d d lanímales silvestres, sea cual fuera el método empleado o !a fase de su ciclo biolÓgiCO Esta 

L~~~:nencl~~=~le:::~ae ::~~v~~tl~tdad requiere: prohib1~!ón lncluy: su retent1Ó~ y captura en VIVO, la destrucctón, daño, recoiec.ci6n y 

b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez 
0 

retenoon de su~ rudos, de sus cn~s o de sus hu~os, e~tos Ultimas aun estando vactos, así 

más e¡emplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número meMr :::s~a~~~l~:s~~~~ tr;lns:0°;:;~:af:::e~~:~.m~;:~ ~¡e ;~;:P~:refsu:~osp:::.u~~to;r:p~= ~~ 
autonómica de Castilla y León, la ley 4/2015 del Patrimonio Natura! de Cilstt!la y Leen, 

cons1dera una infracoón grave la cria y tenenc1a de espeoes St!vestres sin a:utorizac¡Ón 
expresa de la admínistrao6n competente. 
Por ello, e~tas especies tendr.in que estar correctamente Identificadas, y con su regtstro 
zoosamtar!o de acuerdo a !o establecido en esta ley y en la de Salud v bienestar ammat en 
lo refendo a las de caza mayor e 1gualmente en cuar¡to al nUmero y condtciones de las de 
caza menor y la declaración de nUc!eo zoológu:o 

Siendo la prácttca Cinegética uno acttv!dad de riesgo al portarse armas de fuego, desde la 
Articulo 12. Concepto y requísttos_ ladmmistractón, como garante de ofrecer la rnáxin'la seguridad, deberla ex1g1r el m.axJma 
4. No obstante lo dispuesto en. eJ apartado _antencr, a los efectos de. esta !~y el cazador control posible sobre !os portadores de armas. El punto 3 de este articulo debe recoger que 
solo deber;! llevar cons1go durante la práctica de la caza los documentos cttados en las durante !a cala deberá llevar cons¡go, además de los documentos recogidos en los 
letras a} y f} del apartado antenor, sea en papel o en formato electróniCO apartados a) y f), los documentos de los apartados d), e) y g), Deberán de llevarse en un 

formado que permita comprobar la autenticidad de los mtsmos 

Ellm1nar de este punto lo stgUiente ''con !as eKcepciones previstas en los apartados 3 y 4 de 
este artículo". Estas excepciones van en contra del espiruto que perstgue la ley y que 
queda más que recaldado en todo el exposittvo inlcJa!, can el fif'! de asegurar la 

Articulo 13. Cert1f1cado de aptttud lsostentbJiidad y una correcta ejecuCJón lo más responsable seria la extgenda de pasar una 
L Para practtcar la caza en Cast11!a y León se requiere haber obtentdo el certificado de prueba de aptitud a todos los cazadores para demostrar que son conocedores de las 
apt1tud, con las except:~ones preVIstas en los apartados 3 y 4 de este artículo normas que regulan la acti\lldad, recordemos que este pretende ser w1 nuevo marco 

normat1vo que mduye novedades sobre e! anterior, Para aquellos cazadores que han stdo 
poseedores de hcenoa en los últimos 5 años tamb1én es necesario pasar una prueba 
reduc1dadeaptitud 

!~:::a--Obtener el certlf1cado de--3PtTtüd ser,rnecesario sUperarlas pruebaS de aptltudllncldtendo en el marco normatiVo que con.templa la m~mor1~ del_a_nteproyecto donde se 

convocarán con SUJec¡Ón a las $lgwentes reglas: hace. menaón a !~ nece:st.dad de compatib11lzar la ~ct1V1dad cmegettca co.n otros us.os del 
) b , 

1 
b ¡ _ 

1 1 
medto, el contemdo mtmmo sobre el que versaran las pruebas de aptitud tendrta que 

:is~í::i:~u;e ~:s ::~:;1:: :ue~:n;~e~:::a;arcl:;:~:~~~~ e~:o:r:;::::wdae ~aes ::;~s~~ ~ecoger te~as como las medidas de segundad Y las ob!tgadones en relación a la 
lnterferenaadelacazaconotrosusos 

Este punto debe ser e!immado ya que va en contra de los principios de libre competencia 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

El propio artículo 54 5 de la Ley 42/2007 prevé que estas 
prohibidones no se aplicarán para las espec1es de antma!es no 
comprendidos en alguna de las categorias defín¡'das en los 
articules 56 (proteCCIÓn espeoal) y 58 (amenazadas), en !os 
supuestos con regulación específica, Cttando en especia! en la 
legisla don de caza, en el ámbito de sus competenoas, para su 
explotación, de manera compatible con ~conservación de esas 
espec1es 

Aunque e! a!egante tiene razón en lo expuesto, lo cterto es que 
esta obligao6n vtene ya tn'lpuesta en virtud de la !eg1slaoon 
especifica vtgente en mater¡a de armas luego, por técmca 
normativa, no procedeeKig1rlo asimtsmo en esta Ley sin perjuicto 
de que, tengan que llevarlot. consigo en v1rtud de la legislac¡6n 
especificaqueregulaestamateria. 

Se encuentrajusttficado exceptuar del requis1tos de someterse <1! 
examen de! cazador a las personas señaladas, por darse 
círcunstanCiasorequísJtosqueacreditanqueest<~s 

personas/cazadores son conocedores de !as normas que regulan 
esta actividad El!o no obsta para que todos los cazadores, 
debanestarpendíentesdecualqU1ermodif1cac16nen!a 
regulación de esta materia s!n necesidad de tener que someterse 
aunnuevoexarnen. 

Se acepta induyendose expresmente que versarán, entre otras 
Seacepta lmaterias,sobrelasmedidasdesegurldadysanitanasaadopt<~r 

durante la prácticactnegética, 

comercial ya que f<~vorec:e de forma injustificada que los cazadores contraten e! seguro dej Se acepta 
caza en una compañia de seguros concreta 

4. Quedan exentas del requisito de obtener ei certificado de aptitud fas personas 

extranjeras e_n cuyo país no ex~sta documentación equtvalente, estas personas ~afelPara ~quellos cazadores extranjeros en cuyo ~aís no eKista documentactón equivalente 
podrán prac:t1car la caza en Castilla y león acompañadas por un cazador que este en tambtén será necesano pasar una prueba reductda de aptítud 
posestón de un cert¡f¡cado de apt1tud. 

Se entiende que no debe exigirsele este requistto al no ser 
exigible por la legtslac¡án de su pais un requlstto eqUivalente, 

No se acepta !pero por eso se tes 1m pone la ob!lgac1Ón de ir acompañados por 

una cazador que haya superado el examen del cazador o 
~ento 
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En este artirula se debería añad1r otro punto sobre la obligatoriedad de obtener un mJevo 
cert1ficado de aptliUd ruando se haya sido sancionado de forma f1rme par una mfracr:ión 
grave o muy grave a la ley de cata de Cas;tll!a y León y/o de otras CC.AA 

Artí=tif0j4, ucetlcia de caza. _ ¡Deberla poner que el documento de !icenci¡¡¡ de caza deberá d1sponer de elementos de 
1. La l.icencla de caza es el documento personal e Intransferible que acred1ta que su -d d d d d d . . . 

1 
, 

1 
f 

1 
.-

segun a que emuestren su autentiCI a a mtrmtrat1va, e 1mp1dan a fa a a slflcaCion, o 

:~;~;r~btentdo el certificado de aptitud 
0 

está exento de dicho requisito que no tengan el valor de documento público como puede ser un cert¡ficado de pago 

bl Hó! __ abo.!l2..do_!astí~.i.a__S_oar~ct!Ca~;,ua mústltla.<l.león_ bancano 

4 Por orden de la conse¡erla se establecerán Jos distintos tipos de licencias, su p!alo de , . 
1 d d' d d . . 1 d " . ¡De acuerdo al nivel ta!"l concreto de regulacian en otras cuestiones es logico que la ley 

~~~,:~v~~~dproce lmrento e expe ICJOn V 05 emas aspectos necesartos para su establezca los tipos de licencia de caza existentes en Casulla V león. 

Artícu!OT5. DañOSproduCtdOs por !OS cazadores 

1. Todo catador estaroi obligado a indemnizar los dañas que cause cazando, excepto lE t . 1 d b 1 d . d 1 1 b 1 d d d 1 d - 'd 
cuando el ~echo sea debtda a culpa o negligenc~a del perjudicado ~ :re~::~~~es ~e~i~osu~r :er~~=~~; as poslb es responsa 11 a es e os ¡¡nos prodUCI os 
2. En la practica de la caza, cuando no sea postble 1dentlftcar al autor del dano cau~ado, p g 

!idalli!mente1odosJ, 

Artículo 17. Reservas regionales de caza. Debido a que las Reservas Regionales suelen compartir temtorlos con espacios catalogados 
1. T~enen la consideración de reservas reg:onales de caza aquellos terrenas declarados de Red Natura 2000 se debería hacer menoón a la correcta conservaoón y/o aplicación de 
como tales por decreto de fa Junta de CastJl!a y León con la fmilhdad de promover, planes de conservación de especies amenazadas o de lnteres que se pueden ver afectados 
conservar y fomentar determinadas espectes cinegéticas por razón de sus valores y por la actwldad cinegética, de tal forma que se asegure su correcta conservación con un 
e)(cepcionales posibilidades venatorias, asi como para contribuir a! desarrol!o grado máximo de ocmpatibllidad con la actividad cinegética con el máximo control 
socioeconOmico de !os municipios que !as componen med1ante el fomento y administrativo y con$enso soda! de Jos intereses afectado$ Todo ello de acuerdo a! 
aprovechamiento de la caza reconoc!míento que queda descnto con el preámbulo 

1. la caza en los montes de. utdídad pública mcluidos en una re~etva no ten~r.l la lEste apartado debe ser anu!a~o.ya que contrad1ce la legtslaclon de Montes en relación a los 
consideración de aprovechamtento de aquéllos, y por tanta no devengaran nmgún ingresos por aprovechamientos en MUP E! anteproyecto establece que !os 
mgreso en el Fondo de Mejoras regulado en !a ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de aprovechamientos de taza en MUP que estenlnchJidos dentro deJas re~ervasdecaza no se 
Cast1!1a y León Incluyen dentro de aprovechamientos del MUP, y si en la cuenta de la Reserva 

Artle:;lo 18. Ampliacíón, reducción o ext!flción, 
1. Por decreto de la Junta de Castilla y león, las re!iervas regionales de caza podrán 
ampliarse, reducirse o extinguirse, en razón de !a evotución o desaparición de las 
ciro.m.stanctas que motivaron su declaración, asi como en los siguientes casos· 
a) Las reservas podroin ampliarse con la Incorporación de terrenos colindantes cuando la De la redacciÓn de eite artículo se deduce que la Modtficadón de Reservas de Caza no 
misma se saftdte por sus propietarias contempla la pos1billdad de que no se puedan segregar terrenos para ser vedados o 
b) Las reservas podrán reducirse a solicitud de uno o vanos propietanos de los terrenos dedarados terrenos no onegetlcos, lo cual es daraml!nte una usurpaoón de los derechos 
qul! la integran, siempre que la s~gregadón no haga !nviabfe la continuidad de la reserva y legítimos de los propietarios C\Jando no pueden disponer di!l uso de sus terrenas 
que sobre los terrenos segregados se asegure una correeta gesti6n de las espeCies !tbremente por cuanto este anteproyecto priorlza lA cata frente a otros usos, e Incluso su 
cinegéticas existentes. A tal efecto, la segregación no será efectiva hasta que los terrenos disfrute normal de su frnca puede ser entendido como una molestia intenaonada a la caza 
segregados no formen parte de un coto de caza, bien lntegrilndose en un coto v ser sancionado por ello, Por ello debería perm'1tlr la segregación de tales terrenos 
preexlstenteo mediante Ja constitución de uno nuevo 
e) Las reservas podrán ser extinguidas, cuando por la segregación de terrenos según lo 
previsto en fa tetra anterior, la reserva ya no a!cante la superficie mln'¡ma de 25 000 
hectáreas. 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

El que haya cometido una mfracc1ón no Significa quedesconotca 
la normativa em materia de caza o fas otras matenas cuyo 
conadm1ento trata de demostrarse a través de ta reahzaclón del 
examen, Juego no se considera necesariO, 

Hay que tener en cuenta que la lícencia de caza es un 
documento expedido por la propia admínl>traclón, pudiendo v 
correspondiéndole, por lo tanta, a la propia Administraaón, 
comprobar si a esa persona se le hubiera expedido o no e~te 

ldo.rumento.. 

No es en sí una alegación, sino una opinión personal, dado que 
na existe tmped!mento alguno, ni el alegante lo justtflca en 
argumento íuríd1co alguno, para que esta cuest16n sea regulada 
posteriormente mediante orden de la consejería 

El recurrente no justifica su alegaci6n en ningún argumento 
tecmco o juridtco, s1no que expresa una opini6n penanal na 
compartida, al entender que sola ha de responderse por los 
daños causados en caso de culpa o neglígenda 

1 Tienen !a consideración de reservas reg1ona!es de caza 
aquellos terrenos declarados cama tales por decreto de la Junta 
de Castilla y León con la f¡na!tdad de promover, conservar y 
fomentar determmadas especies clnegcWcas por razón de sus 

Se acepta Jvalores v excepc1onales posibilidades venatorias, de forma 
compat1blecon !a conservadón de las demás especies, así como 
para contribuir al desarrollo socioeconómico de los munlc¡pias 
que las componen mediante el fomento y aprovechamiento de 
fa caza 

Se acepta 

Se acepta 

•1 

Artícuio 19.Junta Consultiva. En base a los pnndpios de tr.ansparencla y proporcionalidad en cuanto a la represent~dón 

2. Mediante orden de la consejeria se estableceroin fa composición, las funciones y el en las Jun~a5 Consultlv<n sena corwenlen~e aclarar en este apartado ya que. la redacc1on tal 
régimen de funCionamiento de las juntas consultwas En todo caso, en cada junta c~mo es~~ hace que no haya representantes. de organJlaClones conser:'~oon1stas, ya que 
cons!JitJva estarán representados, al menos: d1te gestlon ~e los recursos natura.!es, es deCir, da cab1da a otra ~~ooaaon de c.azadores o\ No se acepta 

e) Las asocia~tones can sede en la provinCia, donde se .s1túe la '-~serva, C\Jya finalidad ::n~:~~i~;~a;:~is~~~d~: ~~:~av:;~;;ed:s~~:~~r~~:e:~~;:~~:~:~~~~:~~ds::~~d:u;e~a; 

Las juntas consultivas de las reservas regionales son órganos 
asesores sobre Jos asuntos relaCIOnados con la reserva, tales 
como la planificación cinegética, la distribución de las cacerfas, u 
otros asuntos de carácter cinegético o administrativo. 

~;:~;0a:,ns:~:r:~:~.s estatutos, sea fa promo::1on, e1 estudiO, fa gest1on o la defensa de los Consejo R~glo,n.al de. Medto Arr:biente ere<~ do por Decreto l/20l7, de 8 de enero, por la 

forma de part1apaclon estableoda 

Articulo 21. Fondo de Gesttón. 
b) En cada fondo de gest1ón se Ingresara: 
12. El quince por dento del importe de los aprovechamtentcs cmegétlcos de la reserva, 
salvo 

que!ospropietar.tosde!osterrenosquelaintegr.anacue.rdenaum. entardtchoporcentaje,IE 1 1 b · · 1 • 1 b 1 fl · 1 ·· ntre os ngresos tam 1en estaran os m ereses y otros ene ICIOS nanc1eros, y va orac1on 
b)l!! v 22jA estos . de ras Indemnizaciones derivadas de infracdones a la ley de caza o daños producldos a los 

;~~c~s, ~~~:~:;¡e~~r~::~~~:;~~:ec;r ~:sa ~::t~:n :~::;¡:: d~::s :~r~:~~~~~m~;t~~~ bienes propiedad de la Reserva 

aprovechamientos 
cinegliticos de la reserva, que será fi¡ado por la consejeria y que deberá ser satisfecho por 

lo• 
caladores con carácter previo a la emisión de permisos de caza en la reserva 

Por otro lado, en el puntoS de este articulo se prevé la presencia 
de las asociaciones cuya finalidad principal sea la promodón, el 
estudio, la gestión o fa defensa de los recursos naturales. 

Se acepta !Se adm~te parcialmente, induyeéndose los los intereses y otros 
parcialmente benef1c1os financteros 

22. El importe correspondiente a los gastos necesarios para e! control de losiNo se entiende a que se ref1ere con los "gastos neces.:~rio~ para el control di! los 
aprovechamientos aprovecham!entosu v cómo se valora la cantídad a pagar cada c<~zador. ¿Se refiere al coste 

b) ll! !cinegéticos de la reserva, que ser.i f1jado por la consejería y que deberá ser satisfecho por de sueldo, v am~rtlzación de r.ecursos materiales que se usan durante la actuación de los/ No se acepta /No se trata de una alegao6n. 
tos empleados pUblicas durante su acoOn de caza? éSe reflert!- a !os gastos de recursos 
cazadores con carácter previo a !a em1sión de permisos de caza en la reserva humanos, tecn1cos vdematenales que se ded1can de forma global al control? 
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4, las actuadones a realizar c:on targo a! Fondo de Gest16n deberán estar mdwdas en un,Permite que actuaoones con fondos de la reserva puedan ser realizados por la asociación 
Plan de Actuaciones e~ probado Por la consejeria, previo mforme de la Comisión del Fondo de prop1etomos, lo cual permite traMferir recursos económicos e mverslones a !os 
de Gesti6n; dicho p.!an establecerá c~.iles _de d1chas act~ac1ones pueden ser llevadas a propietarios adem.is del 85% ~e !os mgresos, sin imponer condiciOnes sobre !al No se acepta 
taba, sea en su tontrate~dón o en su ejecuoón, por la asoc1ac1cin de propietarios citada en compat1blidad con otras subvenciones o actuaciones que son promovidas, f1nanc13das o 
e! apartado 2 del art1culo antenor subvenoonadas por otras normativas como la de montes 

S, Para realizar actuadones de in tenis general para el conjunto de las reservas reg1onales 
de Cast1!!a y león, se destmará de cada fondo de gestión una parte que no podra ser! se debe redactar de forma mas clara, y definir que medidas son de mterés generaL ! No se acepta 
m feriar a un 10 por dento ni exceder del25 por dento. 

Este artículo evidencia que este Anteproyecto de Ley es menos garant1sta de cara a !a 
conservación de la vida silvestre v mucho más perm1sívo que la ley anterior ya que de esta 
manera se está promoviendo que prácticamente cada pueblo y/o tada propietario tenga 
"su" coto, con cotos de potas hect<ireas para !o que es !a act1v1dad cinegétiCa, con las 
consecuencias lógitas de mayor extracción, más actividades 1líotas, menor Vlglli~!1c:Ja por la 
menor capac1dad económica deJos cotos, etc 
En la ley de Caza 4/1996 eran 500 hect.ireas min1mas necesarias para c:onstih.llf un coto de 
caza. Este descenso de la superficie mínima no garantiZa para nada ese aprovechamiento 
onegetic:o sosten1ble del que tanto se habla en la presente ley. En una superfítle tan 

Artículo 23. Requ1s1tos para la constitUCIÓn 
l, La superfkie minima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas. 

reducida poca gestión se puede hacer, y si adem;is fomentamos que un temtorio de LOOOI No se atepta 
hectáreas pueda haber hasta cuatro cotos de caza diferentes, la presión sobre !as especies 
c:lnegética~semult1plica portuatro 

2, Quien pretenda constttuir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deberá 
cumplir los s1guíentes requ1sitos: 
a) Ser titular del derecho al aprovechamiento dnegético en, al menos, el 75 por lOO de fa 

Esta nueva ley de Cala debe ampli¡¡r la superfiCie de los Cotos PnVados, promov1endo !a 
agrupac1on ae cotos ¡¡ctuales, no permittendo segregac1ones, v obhgando a los nuevos, de 
manera que se cons1guíeran cotos de no menos de LOOO hectáreas, siendo incluso 
pnmados los que superen las 3JXYJ/5 000 hect<ireas 
Todos los Informes tecnícos sobre la activ1dad cineget;ca de¡an muy claro que son 
ne~esar1as e~mpl1as superficies de gestión para con~egu1r hacer una gest16n adecu .. d¡¡ por 
el!o cuanto mayor sean estas superficies me¡ory más efJtaZ será la gestión 

superfiCie que se pretende acotar, bíen como propietarto de los terrenos, o como t¡tular . 
h 

1 1 1 1 
d f t 

1
¡sena c:on\fen1enteampharel porcentaJe de la superf1cie hasta elmenose185%como titular 

:;,0::;hsa~:~~~ c~~e::~~: 0 :a~:r:;r:~~:ta;~eo ::;~~:;1: d: lo~~:re:ho~sd:ut:ta :: del derecho al aprovechamiento e~negétiCO 
los terrenos, 
b) Que dicha t1tulandad se extienda por un plazo de, al menos, las tmc:o temporadas de 
caza srguientes a la const1tudón del cotoc 

:r:p~::aár~;~~u~~~e s:n ;~o ~::o t~:!a~::a ~:5 

0~;~;e~a;re:~::v:~:;e e!:se~:~:$: ~~v;: Habría que cambiar la redacción en el sentido de que nunca se indUirán en un ~to de taza 

No se acepta 

manifiesten en contrario de forma expresa dentro del plazo de veinte días naturales aquellas parcelas sobre las que no se tienen adqumdos los derechos tme~eticos al ~o 
desde que la persona que pretenda conStituir el coto les haya notiftcado su Intención de disponer del consentimiento expreso de sus_ prop1eta:1os o titulares mediante escnto 
indwr dichas parcelas en el coto Cuando dichos prop¡etanos 0 titulares sean f1tm~do, de n_uevo los ~fiVIIegias de un co!ectwo m~nontario prevalecen m.cluso sobre la! No se acepta 
desconocidos, 0 bien se ígnore el lugar de notlficad6n, 0 bien intentada esta no se prop1edad pnvada, ten1endo que ser el propietariO de los terrenos qU1en tiene que 
hubiese podido t!evar a efecto, la notiflcadón se !"!ará mediante pubhcaclbn en el tablOn man¡festarse en _contra de forma exp~esa para que ~u~ terrenos no formen parte de un 
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente roto de caza, hm1tando el tiempo que t1enepara ello, umcamente 20 dlas naturales 

S. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su 
titularidad deber;i exponer en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la 

Los Fondos de Gestión sólo pueden ser destinados a las 
actividades mc:luidas en un Plan de Actuaciones aprobado por la 
conse¡eria, previo 1nforme de la Com1sión del Fondo de GestiÓn. 
Se entiende que la 1mphcao6n de los propletanos en las acciones 
destmadas a la mejora de la gestión de la reserva es algo 
pos1tivo 

Se considera que la redaccícin es correcta, y que no procede en 
una ley detallar más que son medidas de interes general para el 
conJunto de las reservas de la Comunidad, 

Se considera deseable que ex1stan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblac:10nal de las espectes c1negét1cas, 
stempre de forma sosten1ble. Se c:onsdiera que una superf1cie de 
250 ha permite realtzar dicha gestón sosten1ble 

E! portentaje del75% se estab!ee:Jci en la Ley S/1996, sm que 
hayarazonesparasucamb1o. 

En el medio rural ex1sten numerosos terrenos de propiedad 
indef1mda, o cuyos propietario5 son desc:onoodos. Ello justifica 
loestablec1doenesteapartado,queadem<isestablee:e 
suf1c1entes gaantías para e! propretano Además, en el art. 26 se 
establece que el propietano podrá exdu1r los terrenos lndUidos 
en un coto en virtud de este apartado, simplemente med1ante 
la comunrtaCJÓn a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto 

e:) 1 ~:::~:~~~~! ~;~:~::~e;:~:dli:;~~ed:::t:~d~nc:~::~;:~:~~t:,e1;;~~:~~~~;aturales, 1 Por ello, deberla supr1mlrse este apartado de este articulo No se acepta 1 Por los motivos ya eJ(presados antenormente 

e:) las parcelas sobre !as que no tiene cedidos los derechos Clnegetlcos v pretende incluir 
en el coto en aplicac:íón de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 

Articulo 27. Renovac1on. !Aprovechando que la nueva ley favorece !a tramitación para los responsables de la 
Con antenoridad a que concurran las causas de extmdón señaladas en el apartado 4 b) actividad c1negetrta v la apuesta de la administradón por los medios electrónicos deberia 

del articul.o anterror, y en todo caso antes de transcurridos15 años desde la const1t~dón tamblarse e! tiempo transturr.ldo a un má~1m. o de 10 años puesto que e. 1 procedimiento! No se acept.a 
de un coto de caza, su titular podr<i proceder a su renovaaón, s1gu1endo el m1smo establecidO P<Ha su renovaobn no 1mphca targa de trabajo para la admin1strad6n 
proced1m1ento establecido para su constltuciOn competente al realizarse med1ante comunlcaaón responsable de quien lo 1m pulsa 

Articulo 28. Terrenos no ~negéticos ~~:~ :r;i~~::r :so~~~ :~:::~~~~~:n~: ~~:t=~~~~~~Ve ~:s ~::~r~::~~g~t~~:~~~:s:::~::~~~:; 
!i ~:~ t~;::~:: ~=s~;~~~:t;:s~o suelo urbano máximo de recursos posibles de! medio natura:, para :no se ellmman los refug1os de fauna 

que contemplaba la anter1or Ley, cu01ndo lo logie:o, SI realmente lo que bustara esta Ley 
:; ~:: ~:::::5~ seguridild fuera. un ~provechami~nto sosteníb!e de los recursos c¡negetlcos, sería mantener estos! No :r.e a~epta 

2. En díe:hos terrenos, la práctica de la caza est;i proh1bida con carácter generaL No ~e:~:~o::t:~c~~~o~::~~~:~:; ~e~a~~::rp:~~a~~:sr :~~:~;::~ :~:~::~:~~~~:,~:ót~t~a;:; 
ob~ta~te, se podrán realizar controles poblaoonales conforme a lo estableado en el entidades pÜb!ícas 0 privadas en cuyos ob¡etl\los fundac:¡onales estuviese la conservac16n 
artiCU o 55 de la fauna) 

El proyecto de ley plaf"ltea la renovaciÓn como una opCIÓn del 
titular, por !o que no se considera necesario acortar el plalo 
índitado 

En la Exposición de mot1vos se explican los motivos para la 
supresión de la figura de Refug1o de Fauna, Durante los 25 años 
de vigencia de la Ley4/1995, no se ha creado ninguno. V existen 
figuras de prote~c1ón en la legislación sobre patrimonio natural 
quehacerinnecesariaestafígura 
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Articulo 36 Normas para las modalidades de caza mayor. 
L El titular c1negti:tico de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho 
deberá Informar, con al menos S días naturales de antelacuSn, la fecha y mancha en que 
Vilya a celebrarse, V las manchas alternativas, en su caso: 
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estara habilitada eniProponemos una redacciÓn alternativa: "el utular cinegético de un ~to de caza que 
la sede electrónica de la Administración de Castilla v león. pretende celebrar una monteria o gancho debera ped1r autorizaciÓn con al menos 15 días Se acepta 
b) A.los ayuntam1entos.de los términos municipales afectados, para su exposiCIÓn en el naturales de anteladón, lndJcando la fecha, mancha en que vilya a celebrarse y 1asl parcialmente 
tablon. de edictos munk1pal durante el plazo de S dias naturales. manchas alternatiVaS y las especies que se pretenden aprovechar ' 
e) Al puesto de la Guardia Civil correspondiente. 
d) A los titulares cinegéticos de los terrenos colindantes, .a los que además deberá 
informar, en su caso, de la colocación de alguna línea de puesto a menos de 500 metros 
delalindeconsuscotos 

2. As1m1smo d1cho t¡tular presentará en la consejería una declaración responsable 
manifestando, bajo su responsabihd<'ld, que h<'l cumplido !o dispuesto en el apartado 

El plazo alegado se considera e)(ces1vo por la incertidumbre de 
lascondícionesatmosférlcas,Noobstante,seestablecela 
neces1dad de que las manchas a montear estén prev1stas 
previamente en el plan c:inegi!líco, El apartado queda redactado 
como sigue: 1 El t1tular cinegético de un coto de caza que 
pretenda celebrar una montería o gancho deberé Informar, con 
al menos 5 dias naturales de antelación, de la fecha y mancha 
que deberá estar identificada en el plan c1negét1co, en que vaya 
acelebrarse,ylasmanchasalterniltivas,ensuc.aso,. 

Se incluye un nuevo apartado 3:3, El orgamzadorde la 

anterior y los demás requisitos ~stab!ecidos para la celebración de la.mon.tería o.~ancho,,Deberá contemplarse ademá~ de toda la documentaaón expresada, el número del !montería, cuya presencia en !a misma será ob!igatona, deberá 
que dtspone de la document~c1ón que así lo acredita, que la pondra a d1spos.ic1on de la personas Integrantes de la monteria 0 gancho, así como su acreditación personal con la Se.acepta tener en su poder un listado con los datos de todos los 
conse¡eria cuando se le req1.11era, y que se compromete a mantener el cumplimiento de 

1 
, d 

1 
. 

1 
'd d . paraalmente cazadores, Incluidos los rehaleros, perreros y conductores de 

dlchos requisitos hasta la completa finalizaciÓn de la actividad; tambil~n identificará una re acJon e 05 documentos na clona es de 1 entl ad en VIgor. perros de trama, y fad!ltarlo a los agentes de la autondad 

persona como organizador de la monterfa o gacho, cuya presencia sera obllgatona 
durantesucelebractón 

través del sistema Informático de registro de capturas regulado en el articulo 62, a través del AAMM o agente de la autondad que pueda revisar que el resultado Se acepta 
S. El organizador de la montería o gancho deberá comunicar el resultado de la m1sma al Proponemos que la comumcación del resultado de una monterla o gancho deberá hacerse 

cumph~ndo las ~ndíc1ones de dicha comunicaclón esta.blecidas en el citado artículo; la comuníca~o se aJUSta a la realidad; además de enviarla a traves del SIStema 10formátíco yl parclillmente 
misma 1n.lormac1Ón deberá comunicarse al titular cmegét1co del coto. al titular cmegli.t1co de! coto, 

Articulo 37. Normas para las modalidades de caza menor 
l. La práctica de la caza sobre la becada 5o lo podrá realizarse en las modalidades de al 
salto o a rabo y en mano. 
2, la práctica de la tala sobre la paloma torcaz y los zortales en m1gración Invernal en,Este articulo debe ser supnmido parcialmente al tener escasa repercusiÓn soctalla caza de 
pilSOs, así como sobre las aves acuáticas desde puestos fl¡os, queda prohibida fuera de los la becada y lo~ zorzales real y alirro¡o en la mayor parte de la comun1dild 
puestos de tiro en una franja de seguridad de 150 metros medida desde la alineación 
formada por los puestos, ademas, en estas mod<~!idades no se permite el tránsito fuera 
de los puestos con. las armas listas para su uso, ni lil tenencia ni efuso de balas 

Articulo 38 Med<das de se undad !Falta. de conc:redón por .lo que ~e de¡ a abierto a la mterpretactón subjeti~a- del cazador, 
, , ~ 

1 
d .. b.l d d f , cons1deramos que debena ser mas concreto, espeaf1cando que quedil proh1b1da la caza en 

L Se prohibe !a practica e il caza con armas cuan o lil VISI 1 t a sea m enor a 250 días de niebla {no hay vislbihdad de más de 250 metros) o de precJpltaciones moderadas 
metros '· 

QJntensas 

Debe contemplarse que todos los accesos, todos, deberán señalizarse antes del mioo con 
3. ~revtamente a las monterías 0 ganchos l~s ~rínc,pales vías de acc~so a la mancha al la preeept111a ín.d1cac1ón de la actividad que se este realizando estando reguladas por oden 
battr deberan señalizarse antes de su mlao, md1cando que se esta realizando una cacería d j C , , d 1 d d d · 1 d d d 

colectiva. las d1mens1on.es de J,as señales así .como su contenido mínlmo, f~y~ndas V la: :er::~;se~:;otr:~s~tse~0;0~~:~~~~~:~::~~n:s e;~alo:st~;::n~:r~~~~;~ ;es~:~r~i:ida~ 
cond1c10nes ;adicionales de señaflzaaon se podran regular por orden de !a consejena. 

cinegetícil 

Artículo 40. Instrumentos de planificación cinegi:tica 

2 Además. de los. planes cinegético. s, podran elaborarse y aprobarse todos o algunos del Se propone la sl.guien.te.redaCCJón ."ademas de los pfa~es c.lnegi'!tJcos, deberán elaborarse y 
los s1gulentes instromentos: aprobarse los s1gwentes instrumentos: Estrategia Reg1onaJ de Caza, Olrectnces comilfcales 
a) Estrategia Reg1onal de la Caza o de gest1ón de espeoes y Planes comarcales o de gest16n de especies por parte de la 
b) D1rectnces comarcales o de gest16n de es-pec1es. Conseferia competente en esta actiVIdad,'' 
e) Planes comarcales o de gest1ón de espec1es. 

Artículo 41. Plilnes dnegi'!tlcos de los cotos de caza 
4. Para la elaboración, aprobadón y seguím1ento de los planes clnegeticos de los cotos de 
cala se aplicaran las siguientes reglas: 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

cuando les sea requerido 

Se incluye un nuevo apartado 6; El organ1zador de la monteria o 
gancho deberil. comumcar a la consejería e! resultado de la 
misma por medios telemáticos a traves de la p<lgma web de la 
Junta de Castilla y León, y al titular c1neget1C0 del coto 

Es una alegac:16n totalmente opmab!e, puesto que titulares 
cmeget1cos y cazadores valoran social y económicamente el 
tecursodnegt!t1eoalegado 

El apartado queda redactado como sigue; l. Se prohíbe la 
práctica de la caza con armas cuando, por !as condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea lnfenor a 250 metros 

El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 
las señales a si como su contenido mínimo, leyendas y 
condic1ones adicionales de señalización se podriln regular por 
ordendelaconse¡eria. 

No se comparte la alegación, ni se justifica el por qué de lo 
alegado< Se considera conveniente elaborar una Estrategia 
Regional de Caza, pero tmapoco se considera que deba ser una 
obligación legal. En cuanto a! re!ito de la plantiflcacíón 
estratégica, no son necesarios ni para todas las comarcas m para 
todas las especies. 

a) ja) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cineg6ticas que se!Espec1flcar cual sera la metodología concreta que se aplicar;i para realizar el inventario 
realí<ara aplicando metodologías concretas v comunes para cada especie o grupo de 

No se cons1dera que en una Ley se tengan que espec1f1car 
No se acepta ¡cuestJones de carácter totalmente técnieo, que deberán ser 

elaboradas por espec1alistas. 

b) 

d) 

e) 

especies, que perm1tan e! contraste técmco, la comparación y el procesado de los datos 
resultantes 

b) la responsab1hdad de elaborar !os plane. s cinegéticos corresponde ;a los titulares¡ 
1 

d d d 
1 

. . .
1
. 

, Pedimos a ret1ra a e este aparta o y a sust1tuoon por otro que espec:1 1que que ros 
dnegéticos de cada coto, quienes deberan presen:arlos a fa 1 conse¡e~a para su inventanos debera realizarlos una empresa autonzada ya que los titulares dnegi:ticos por 
ap:obac,ón, por mediOS telemáticos, a través de la págma web de a Junta e Castilla V el mero hecho de serlo no tienen capacidad para elaborar inventarios 
Lean 

Eliminar el SigUiente texto. ''El vencím1ento del plazo má)(imo sin que se hubiera notificado 

d)la co. nsejería. d. ispondra de un. plazo máx1mo de. tres m~ses para resolver y notificar su,la res~l.".ci6n habilitara al interesado para enten.der aprobado el pl.an", quedando. así: "La 
resoluaón sobre el pla.'l cmegético presentado. El vencimiento del plazo má)(1mo sin que conse¡erla dispondrá de un plazo máx1mo de tres meses para resolver y not1ficar su 
se hub1era notlf1cado la resolución habilitará al mteresado p<~ra entender aprobado el resoluc16n sobre el plan cinegético presentado S1n Ja comun1cac1ón e)(presa de la 
plan. aprol:laaón del plan éste no se podrá considerar aprobado y por tanto no podrá 

desarrollarse la caza 

e) los ~lowes cinegéticos tendrán, con car~cter general, una vigencia de cinco temporadas, Proponemos que los planes cínegét1cos tenga~, con. carácter general, unil vigencia bJanual, 
cínegét1cas; no obstante, por causas just1ficadas !a conse¡eria podrá aprobar planes con no obstante, por causas JUStificadas la conse¡ería podra aprobar planes con un plazo de 

unplawdev1genc1a menor v1genc1amenor 

Se .acepta ¡los planes c1negét1COS seran elaborados por tecnicos 
paraalmer'lte competentes, no necesanamente por empresas. 

Se considera que, con la ptesentac1ón telemática y normalizada 
delosplanesanegf!ticosse podránreso!versobretodos!os 

No se acepta 1 planes en el plazo de tres meses Sí e)(cepclonalmente no 
ocurriera en algUn caso, s1empre se estaría CilZando de acl.lerdc 
con un plan cinegéticos elaborado por un tecníco competente 

No se acepta 

Prácticamente desde S\.1 implantaCIÓn, hace varías decenios, los 
planes cinegéticos han tenido una v1gencia de entre S y 10 años, 
habiendose constatado en la práctica que un pnodo de S años es 
razonable. Por otro lado, el alegan te no justifica de nmgun.a 
maneraelporquédesupropuesta 
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Articulo 46. Umita~ión de los periodos hábiles de caza 
2- Asimismo, cuando ex1stan tlrcunstanc¡as excepciOnales de orden c!imatológtco, 

biológico o sanitan.o que afecten o puedan afectar a una o varías espedes cinegét¡cas, laiEI!minar ~1 texto~ ~moratorias temporales" y añadir un ap<:~rtado especial para los efectos¡ Se.acepta 
comeJeria, prev1o mforme del Conse¡o Regional de Med1o Ambiente de Castilla y Le6n, del camb10 climático parCJalmente 

E! apartado queda redactado como sigue 

podrá establecer moriltonas temporales o reducciones de los periodos y dias hábiles de 
determlnadasespec1es. 

3. Excepcionalmente, en los planes cinegétiws de l;n reservas regíona1es de caza y de los 
cotos de caza podrán figurar periodos y di.as h~b1!es de caza d1fe_rentes de !os establecldos¡El.tmlnar la excepciOn, en ningún caso se podrán elegrr periodos y días hilb1fes de caza 
en el anexo IL En t<JI caso para su aprobaoón será necesano aportar fa JUStif1CiliCI6n d1ferentes de los estabteodos 
técníe11 de la medida oretendida 

4. Toda extracción automada fuera de tos períodos señalados en los apartados anteriores! Proponemos la reflfada de esteartlcu!o por entender lo que ya hemos dicho, que el control 
será considerada control pobladonal, salvo lo dispuesto para la cata intens1va en el pob!ac1ona! sólo puede ~er ejercido por !a propia administración y su personal autorizando 
artiwlo 69. dkho control bajo premlsas muy espedftcas y muy Justificado 

Artículo 47, Cupos de extracc16n 
1 En los planes comarcales o de gestión de especies se podr.in establecer ctipos máx1mos 
de extracc1ón por cazador y día para determ,nadas especies. Asim1smo, temporalmente y 

por causas justificadas, la come¡eria podrá reduor tales cupos, o índuso establecer una 

No se acepta 
Se trata de una mamfestaci6n opinable que no aporta 
argumentos tecnícos ni ambientales para poder valorarla 

Se triíf.idel:ina rriilri"ifeStiición C:i"PTri-ibTe qüe-n-o aporta 

argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla Por 
otra parte, restnng1r e! control pobladona! a los med1os y 

No se acepta !personal de fas administraciones públicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Castilla y LeOn 
contravtene tos principios de eficada, economícldad y eficiencia 

moratoria de capturas para una o varias especies, ya sea en determinadas comarcas o eniProponemos: que no se permita superar el cupo de extracción en nmgún caso y de 

todo el territorio regionaL superarse los cupos de extracción deberían 1m ponerse med1das compensatorias, tales 

2, No se podrán s. ".perar los cupos de extracción por.l.emporad.a cinegetu:a conte.mplados como 1<~ crea~ón o aumento~e las zonon de reserva en el coto, la. reducción del cupo iilnUall Se acepta !Queda suprimido el apartado 2 de este artículo, 
en el plan cmegetico wrrespond1ente para las espeCies de caza mayaL Para las de caza del año sigUiente o la reducc1ón de los diu de caza al año siguiente, e Incluso sanCiones 
menor, se perm1t1rá superar el cupo m.iximo med10 anual f1jado en el plan cmegettco mayores. 
hasta en un mohdmo del 20 por Ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la 
tramitaciÓn del correspondiente procedimiento sandonador, se suspenderá la caza de la 

espede o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo mventano cinegético y la 
presentaCión de una modificación del plan cinegetíco 

Artículo 48, Otras medidas de protecctón generales 

a) En refactCn con el momento de la caza, se prohibe 
19. Cazar fuera del periodo comprendido entre una hora antes de la ubda del sol y unaiEiiminar la Sl~ulente parte del teda' "Esta prohtbictón no serJ de apl1cad6n en los aguardos¡ Se _acepta 
hora despues de su puesta, tomando como referencia las tablas de orto v ocaso. Esta o esperas y tiradas de aves acuiÍttcas desde pue~tos fijos." parCialmente 
proh1bidCn no sera de aphcac1im en los aguardos o esperas y tiradas de ave~ .;¡¡cuát1cas 
desdepuestosf¡jos 

El apartado queda redactado como :.ígue 

22. Cazar e_n los llamados _días de. fortuna, entend1dos c.om~ aquellos en l~s que. al!e¡,::~~:~ :~~u~~:~:ss:::~:~~:dl:s ~nh¡~ICia;~~~01: ~;::=~~e :;,eon~::~:~~~::syo ~~~ /las !lmltaciones de los aprovechamientos foresta!~~ en tene,nos 
consecuencia de incendios, mund;wones y otras causas, los amma!es se ven pnvados de p . , ~ No se acepta incendiados se encuentran regulados en la legis!aCion sectotla! 

sus facultades normales de defensa u obl1gad:JS a concentrarse en determinados lugares i:~:~::ta~::~g=~~~~~:;uet~:~a ~r~va'~:n:~o~ar~~:r::~ e:~::~::~~~ d:~:e:i~n::tu;alla de montes 

ley 1/1970, de 4 de abt!!, de Caza, en su articulo 31 habla de las !im1taC1ones y 
prohibiciones dictadas en benelido de la caza y en su punto 4 dice que cazar en días de 

39. Cazar especies de caza menor en dlas de nieve, cuando esta cubra de forma continua nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo, o cuando por causa de la m1sma 

el suelo~~ una ~pa superior.;¡¡ 10 centímetro~. E5ta proh:bíción no se aplica al_a caza .de ~~;~e~erbe:r~acl::t:~a;r~~:~~~~da:;s~~s~;:::;:~e~:sf~~~~:~;e~:a~:;;c~an:~~rl:;::a ¡~~: 
aves acuatJcas, m a la de paloma en pasos tradJCiona!es, 01 a la de otras aves m1gratonas d 

1 
, 

1 
( 

4 
) p . 

1 
_, d . p • p ¡ Se acepta 

cazables en sus vuelo~ de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe !a caza de especies de e a antenor ey art 3.4 y sup:lt a menCJon e una ca~a supenor a 10 centJmetro~ parcialmente 

caza.mayor cuando la meve cubra de forma rontinua el suelo con una capa supenor a 40 ~alr:se:~~~:~e~edc;z:u~~::l~a~:s n~:::~e:tr;; ::;:~::~~:one ~:: ::rb~:s:a d~~~u~t~n:: 
centlmetros, alimentaciÓn y por tanto ~e debilitan ) y Jos obliga a concentrarse en determinados 

lugares, esto siguiendo la argumentación del punto dos convierte Jos diu de nieve en días 
de fortuna, y en consecuenr:1a deberla estar prohib1do catar los días de nieve continuada. 

4!!'. Disparar cuando no haya s!do reconocida la especie, o cuando no se disttnga la edad 
y/o sexo del e¡emplar siempre que sea posible y la autor1tación de cau estecondlclonada!Eiimmar: ~Siempre que sea posible" 
a tales características 

4! O'lsparar cuando no haya sido reconocida la especie, o cuando no se distinga la edad 
v/o sexo del ejemplar siempre que sea posible y la automaCIÓn de caza este condicionada! Eliminar: 'siempre que r.ea postbte" 
a tales características. 

~!.e~: :1

1:~~:c~::.o~e!:::r~ep~o::s~~~~~~~ee~::c~~:~~=t~~!:.; madrigueras y otros~E~tendemos ~~e cuando. resulte necesano ~ara el mantenlmlent~ de Infraestructuras 
. f ¡ d 

1 
. . . 

1 
. . d 

1 
• publicas tamb1en se debena congtar con automacion de !a Conse¡ena, e~te punto es poco 

~~a;;~ ~=s:%: ~;;e~=r~o p:r:se~::~~:sn~;i:~~~~;·¡~;,::s::~::~:::~~~bl~ca:.conseJena, 0 

claro en este sentrdo, 

b) Con el fin d:.proteger .la reproducCIÓn ~e las especJes, se pro.híbe: . !Entendemos que cuando resulte necesano ara el mantenimiento de Infraestructuras 
29, la alterac1on, dete.noro o destrucc1on de los \11vares, n1dos, mad.ngueras y otros 'bl b" d b . p · d ! C . · 
lugares de cria o refuglo de las espeCies cinegéticas, salvo autor!zacló~ de !a consejerla, o ~~rol~: ~:t: ~~~~i~: e ena congtar con autorlzaoon e a onse¡erla, este punto es poco 

cuando resulte necesano para el mantenimiento de lnfraestructuras publicas 

d) En relación con terrenos ajenos, se prohlbe-
2!!'. Atraer la caza de terrenos a¡enos_ No se entenderá como ta! la realización de mejoras 

::~:~ ::~t=~ ~ ;:~~= :::~:n:;::~~;e~~o~:sr:m2~~t:J;;r:~~:;p:~:~:~::sl;;i:::~: ~~:lEste punto deberla reduc1rsu texto y quedar asl; M Atraer la caza de terrenos a¡enos ~ 
terrenos cmegétlcos colindantes, ni el aporte de a1imentad6n en !os aguardos y esperas 
nocturnasajabaH. 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

Se trata de una mamfestaci6n opinable que no aporta 
argumentos tecnicos ni ambíentales para poder valorarla 

Se trata de una man1festaci6n opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla 

Se trata de una manlfestaci6n opinable que no aporta 
argumentos tecnkos ni ambientales para poder valorarla 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentos ~ecnicos ni ambientales para poder valorarla. 

Se estima que el texto propuesto en e! anteproyecto tasa con 
concred6n las condiCIOnes de aportes allmentic1os 

2 Asmmm¡l, o.:uandu cxlslnn .::u.:unstancw~ cx.:..:pcwrulcs 
de uu.len mdcorologu:.o, b10lú¡pcn u S<UU!.Hlu {jU.:O a!cdcn 
o ¡ltl.:d.J.n al~ctar a una 1> vatws c~pccJcs cmcgé\J~as, la 
conwrcr~ p!C\'Jo mllumc d.: la Cum¡sJón CrcnUJI~.:d y del 
ConseJO Rqpt>nat úc M.:thu Ambu:nlc- de Castilla y J..~;on, 
podr.i. .:st.Jblc>.:c! mora\orms t.:mporalcs u rcducc¡uncs: de 
lus pc!Judos y dla:; h.:thdcs d.: dclcnntrwdds c~llCCtcs 

t\v.ar lucra Jd pciiollo comprcnJuJo enhc uru hur.t antes 
J.:: la salnL Jcl ~ol y una hllra J<:SJlUÓ de su pucst..t, 
tomando conlO Jc!I:JcllCJ.:tlilS tablils lk mtu} ocasl! Es\.1 
prolubJ~.:1ón no scr:iúc .:~ph!!:acJlmend c.tso U.:: OJ¡;tuJlios o 
.::spcJasU,.,cspccJcsili:cat.am.tym 

C.v..!r cspccJCS Je C.U.d menor en dí<~5 t.!c mc\'1:, .:tundo 
ésw. cubra de forma contuma d suelo EsW. pw!uhlc.Jón no 
se aphcd d !J. ca7-'l de: aves <lCtl;l\Jc.is 111 u Id de pJ.lutn¡¡s 
torcJ.cc~ y /'~lu.alcs en pasos_ m a !<1 de. ~~trds aw:s 

m1grJ.tnnas en su~ \'uchl~ de dcspl.v..untcnlu Igwhncnlc. 
se prohibe }J. c.u.a de cspcucs de ca/'..t nlJ.}\lr cwndu J¡¡ 
mc,·c cubra de forma contmru el suc!ll cnn W\á co~p..t d.: 
cspcsur medio Ci1 la z.ma .1 mnn.lc.l.! ,;mpenor d 10 
ccntímctrus 
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d) En relación con terrenos ajenos, se prohíbe: 
22. Atraer la caza de terrenos ajenos, No se entenderá como talla realízación de mejoras 

~:~:: ~~:~:~· 5~ ::a~~~= :~¡:~:n~:::i~~e:~:sle;;;t~í;~r:~~:sop:~~~:~::sl:1 tf::~: ~~:lEste punto deberla reduc:1r su te~to y quedar asL 'Atraer la caza de terrenos aJenos: 

terrenos c:lnegétJcos colindantes, ni el aporte de aiJmentacíón en los aguardos y esperas 
noc:turnasajaball 

Artículo 49. Medidas de proteCCIÓn para determinadas especfes. 1 · · ' · d r Debena mcluJrse que no se puede sacar la liebre de sus refug1os para dispararla ni para 
1 Caza e _la Je~re: . , continuar corríendola, esto sería una muerte segura, desleal para con el animal que ha 

:~!:e~i:~~~:~s:::::s::::e~~~:~r= ;;:~~:s vp:~: :~:;:~:;~~por galgos, as1 como sacarla alcanzado su refugio 

~~bc:~ae~~:n~ecada. podrá prac:t1carse únicamente en las modalidades de al salto o aiPed¡mos la supresión de este punto 

Artlc:ulo51.Protec:clándela purezagenét1ca, 
1, Reglamentanamente podrán establecerse las normas y disposiCiones precisas para 
garantizar la conservación de los recursos genéticos de las especies Cinegéticas. 
2. Cuando se sospeche de !a introducc!Ón no autoritada o Irregular de ejemplares que 

puedan af_ectar la pureza genética de las especies autóct~nas o pongan en grave :iesgo al se propone añadir un nuevo punto, el 3 que diga· Se prohibe la cría, Importación y su¡:lta 
las poblaciones naturales de! lugar, Jos agentes que segun lo dispuesto en el arttculo 76 d 

1 1
. , . , f .. 

tienen la condtc:IÓn de agente de la autondad, así como el personal de la consejería ecua quler espeCie a octona V e~otiCillnvasora con ones conegetlcos 

designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase de terrenos a la captura de 
ejemplares y recoger las muestras necesanas, y exigir al titular del coto de caza o al 
prop1etario del terreno, seg¡¡n corresponda, la adopciÓn de las medidas necesarias para 
evitarocorreg1rlacontaminac:tóngenética 

Artículo 52. Conservación y me¡ora de! hiibftat cinegético 

4, Queda proh\b1do abandonar en el medio natural vamas o casquillos de munición, asi\Oebe Jndu1rse que cuando no sea posible identificar al cazador o cazadores en e! abandono 
como cualqUier utensilio, elemento. o matenal que e! caza~or porte li!O su pr.ict1ca, salvo de vainas o casqUillos de muninidón, etc, en el medio natura!, será responsable subs1d1ano 
los que por salir despedidOs a! realizar el d1sparo son de d1fíc11 recuperaciÓn, tales como e! titular cmegét1co del terreno donde sean encontrados 
tacos, perdigones o balas 

Articulo 57 Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas, 
2. E! sistema se nutrirá de las Slglllentes fuentes de información. 1 . - < • • , ) . r d 

1 
. . . Estos censos deberan realizarse un1camente por aent1fico~ mdependientes y ttknicos de la 

;éc~~~c:n~o: :~~~n:ar;:dri:~~:a e~~a~;: : :::~~~a~~~sseJ:r~o~v~~;o:s :oen 5~0~,:~:;:~ admlnistraoón conocedores del terntorio 

ientíf1casesoecial!tadas 

Contradice una ley de ámbito estatal y una ley auton6m1ca, dando proom:lad al co!ectJvo de 
cazadores y saltándose !ajunsprudencia establec:tda en otras normativas 
En este caso !a ley 42/2007, Patn'monio N01tura! y B!odlvers1dad, establece en relac1ón a 
actividades de anillarr11ento, art. 61 "E~cepc1ones 
8 La conces16n por parte de !as Admmistrac1ones competentes de autonzac1ones para la 
práctica del marcaíe de ejemplares de fauna silvestre, en especial a través del an1llamíento 
científico, quedara suped1tada a que el so!odtante demuestre su aptitud para e! desarrollo 
de la actividad, sobre una base mimma de conodm¡entos comunes que se establezcan por 
ta Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la colaborac;Ón de fas entidades y 
socíedadesdentífícasreladonadasconelmarcaje·' 
Así m1smo, la Ley 4/2015, Patrimonio Natura~ Cyl, establece en su art 114: "Anillam1ento y 

Articulo 58. Aml!amiento de espec1es cmegE!t!cas. !marcaje c~entí~ico~ . , . . .• 
E . . .

1 
. . 1 la rea!1zadon de! an!!lam1ento y marcaje Clentlflc:o en Cyl requenra automac10n de la 

~~q~ear~~~~~~::::n:a::~c:~0 1:::~::a;r~e =~~:~tf~n:~ %e~~r::o:eo c~~~:~e;~:~o:; consejería competente en matena de conservación del patnmonio ~atural. y únicamente 
J se e~ped1rá a aquellas personas que hayan acredttado una capac:!tadon para el ejercicio de 

patnmon¡o natural. dicha actwidad estab!ecfendo, en su caso, las pruebas a real!zar 

Es incomprensible que a la hora de redactar esta normativa no se haya ten!do en cuenta 
otras leyes, y más aUn que los articulas qu!! comparten con otras normativas sean en este 
anteproyecto de ley menos garantlstas. Este articulo deberla ser directamente eliminado. 
puesto que el anilfam1ento c:ientif1co de aves ya estil regulado en otras dos normat1vas de 
ámb1to estatal y autonóm1co. Además, en caso de que se desee incluir este apartado, 
deberá plantearse en los m1smo térm1nos que en las otras normatiVas a !as que ya hemos 
hecho referenoa, debiendo e~pedirse estas autonza6ones Unicamente a aquellas personas 
que hayan acreditado una capaotaaón para el ejercicio de d1cha actovidad sobre una base 
mínima de conocimientos comunes que se establezcan por la Conferencia Sectorial de 
Med10 Amb1ente, con la colaboración de las entidades y sociedades científ1cas relacionadas 
con e! marcaje, tal y como establece la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y B1od1vers1dad. 

Noseac:eptil 

Se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se estima que e! te~to propuesto en el anteproyecto tasa con 
concreción las condiciones de aportes aliment:cios 

El apartado queda redactado como s1gue 

Se trata de una man1festad6n opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. 

El apartado queda redactado como s1gue 

La responsab1l1dad pretend1da, en todo caso, está regulada por 
la leg1slac1Ón sectona! en matena de residuos y calidad 
amb1ental. No obstante el apartado qoedao redaoctado como 
SigUe 

Hablar de científicos independientes es poner en duda la 

honestidad y deontología de éstos. 

La redac:c:ión de este apartado es totalmente compatible y 
almeada con lo establecido en la leg1slac16n sobre conservaciÓn 
del patnmonlo natural Por ello, se md1ta que la automación 
corresponderá a la conse¡ería competente en matena de 
conservaoon del patrimon1o natural, y no a la conseíería 
competente en materia de caza 

h) Se ptuhib.,; oJ¡¡;p,u.H sub¡ e J;¡ h~brc >:tum.lu ',¡y.¡ 

pe¡ scgwd<l pu¡ gJ!gus, >~SJ Lllffitt ~<lt~l J¡¡ poslcJJUnm:ntc dl! 

~us pc¡dcth:ws u ¡cJ\Jgws po~r<l J¡sp<llol!IJ u \uhcr J StJ!IJJ 

lu~ go~lgu~ en ~u pelsct:ucmn 

2 Cuarx.lu se so~pechc de la mtwducc10n no auton7.mla o 

megular de eJcmpl.nes 4uc pucd,m afcct.n la jlillCJ..I 

gcnC\ica de las espce1c~ Jutoettn1il~ u pun¡¡:an en graw 
nesgt1 d las pobWcmne~ Juturaks del lugar, los .tgcutes de 

Li dUtondad, asi cnmn d personal de l.t cnns~:jcJi¡¡ 

d.:s1gn.ld" al .:fc.._lo podnin Jco:clkl en cu.J.lqu¡cr clase de 
lcrrcntJS a la c.J.ptur.J.dcc¡cmplalcs)'Jeo;;~oJgcr lasJJJucsiT<J~ 
ncc:;surt.t~- y cx¡g¡r ai t¡\ular del cúbl de ca.t.a o al 

pwp!cWHtl Ucltcncno, ,;egUu emrcs¡mnda la ..1d.:.pc1Ón de 

las rncdu.Ls neccsanas p.tr.t cnt.tr ti cuncgu la 
coatunlllldt:h'lll gcné!Jt:a TudtJ dio sm pcrjUJ~ul de que 

d1eha mtwduce¡on nu auümzada u urcgular pueda 

usuru:>m11 1..\mstüuu mh<.~u.:wn a lo.~ lcglsl.h .. JÓn en rnatc¡w 
depaliJmuruuruttu\Ü 

4 Queda pwh¡bidu ,¡[J,mJon.¡r en el mcdw rutural lt•du 
t1pu dt: vaums y c.¡sqwllus Je mtullo,;!Ún, .¡si ,.;umu 

cwlqm.:¡ utcns!ln.>. clemo,;nlo u mJklwl quc el e.JLJJur 

pmk en su p!.lellcu cx ... cptwntlu !tlS !Jcus, pc!diguncs, 

bJI.Js o J¡agmcnlus de lu~ mt~ffitJS 
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Artículo 59 Cotos V otras entidades colaboradoras 
l. Podr.an ser declarados cotos colaboradores aquf:llos cotos de caza cuyo titular colabore 
ron la consejeria de forma voluntana, para la obtención de datos para el me¡or 
conocimiento de la act!Vídad y las espeoes onegéticas, asf como para experimentar y 
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la 
conse¡ería. 
2, Por orden de fa consejería se establecerán los requ1sttos que deba cumphr un coto de 
caza para ser reconoodo como coto colaborador, y la forma en que se concretará la 
co!aboracíón, con sujeción a las sfgutentes reglas' 
a) la colaboración versará prinCipalmente sobre el seguimíento continuo de las 
pob!acones cinegchu::as y la obtención de lnformact6n sobre su reproducción, crianza y 
etología 
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una amtencia técnica permanente 

e) Para la declara dOn se tendrii en cuenta q.ue el coto sea. representativ.o a escala\Pc.oponemo.s la retirada co~.pleta de este artículo puesto que esta figura no es necesarJa 
comarcal para el desarrollo de la actiVIdad dnegetrca y mucho meno~ con la posibilidad de Uevarse 
3 LOS cotos colaboradores podr;in ser ob¡eto de mcent1vos económicos, como dmero pUblico tal como recogen los puntos 3 v 6 de este articulo, 
bomfícadones o e:o:endones sobre fa tasa anual o mediante la habilttadon de líneas de 
ayudas 
4. las federac.iones deportivas de caza e:o:istentes en Castll!a y león tienen cariicter de 
entidades colaboradoras de la conse¡eria, especialmente para el desarrollo de programas 
de protección v fomento de las especies Clnegeticas, de gesti6n y conservación de los 
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulacl6n de !a actividad 
cinegética V de fomento de la educad6n V formación de los cazadores, de acuerdo con lo 
que establezcan sus estatutos 
5. la conse¡erla podr<i otorgar la condici6n de entidad colaboradora a otras asoCiaciones 
o sociedades relacionadas exclusivamente con la caza los requis1tos para otorgar dicha 
condición se establecerim por orden de la consejería 
6_ las entidades colaboradoras gozarán de preferencia en la conces1ón de subvenctones 
para el desarrollo de las actividades cinegeticas, 

Articulo 60, Cazadores colaboradores 
l. Podr3n ser declarados cazadores colaboradores aquéllos cazadores que de forma 
voluntaria colaboren con fa consejeria en la obtención de datos para el me¡or 
ronocirn.iento de la actividad y las especies cinegéticas, y sean reconocidos corno tales porl RetJrada completa de este articulo puesto que esta f1gura no es necesana para el desarrollo 
la conse¡ería de la act!Vtdad dnegé.t1ca 
2, Por orden de la consejeria se estab!ecer3n los requísttos que deba cumplir un cazador 
para ~r reconoodo corno cazador colaborador, con espeCial atención a la formacíón 
necesaria, así corno la forma en que se conaetará la colaboractón 

Articulo 6L Memoria anual de aprovechamientos v actiVidades cinegéticas. 
En el plazo de un mes desde !a finaliudón de la temporada dnegét1ca el titular .cmegeticol!nc!ulr número de perso(las o cazadores participantes en los aprovechamientos y 
de un coto de caza deberá presentar ante !a consejería una memona de los actlvidades realizadas en la temporada, 
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada, 

Articulo &3. OívulgacJÓO v sensJbillzadón en materia de caza, 
L Con el objettvo de divulgar los valores de ta caza y sensibilizar a la sociedad at respecto, 
laconse¡eriafomentará: 
a) Entre los cazadore~ y titulares cinegéticos la educac1ón y divulgacrón de las buenas 
prácticas cínegi:t1cas, el respeto V conservación del med1o amb1ente y !a educación en 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se considera que esta figura permttira un mejor conocimiento de 
!a actlvtdad cmegética y de las especies sobre !as que se 
practka, asicomo para experimentar y analizar dtversas 
actuactones en benef1do de la caza Con indepedencia seque se 
entienda como necesaria o no, toda colaborac.tón para obtener 
un rne¡or conocimiento debe ser valorada positlvmente. 

Respecto a las referencias a que las acciones de colaboración 
puedan ser objeto de incentivos económicos, se considera algo 
razonable, como va ocurre en otros .irnbítos de cotaboracíón, 
por ejemplo, en matena de conseNaci6n de la naturaleza por 
parte de múlttples organizaciones no gubernamentales 

Se considera que esta figura perm1tiril un mejor conodm1ento de 
la actividad dnegé.t1ca v de las especies sobre las que se 
pract1ca. Con indepedenc1a se que se entienda como necesaria o 
no, toda colaboración para obtener un mejor conoc1mlento 
debe ser valorada posít111mente. 

los datos concretos que se lndutrán en la Memoria, V !a forma 
de comunicarlos, se concretará en el Modelo de presentaci~n 
telemattca, de uso obligatorio, entendiendoseque este nivel de 
detalle no debe figurar en un texto legal 

materia de desarrollo sostenible y aprovechamtento racional de !os recursos naturales_ \Retirada de este articulo, Nada nos parece relevante para e! desarrollo de la actividad 
b) Para la so.cledad en su ~n¡unto: el me¡or conocimiento de la caza en t~nto actividad anegi:tica Nos parece indecente que se quiera sensibilizar a los menores de nuestraJ No se acepta J0pm16n respetable que no se comparte 
cultural tradiCIOnal en Casttlla V león, a si como su Importancia para la gestlón sosten1bfe comun1dad en el arte de matar animales y que se pretenda gastardmero púbhco para eJ!o, 
de tos recursos naturales y para el mantemmíento del equihbrto pobladonal de las 
especies, así como su contribUCión a! desarrollo del rned1o ruraL 
e} la incorporación de !os jóvenes y de las mu¡eres a la actívidad dneget1ca 
2_ Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboractón con las entidades 
sodalesre!acionadascon!acaza. 

Artículo 65. Control pob!acional de especies cinegéticas 
L Se ent1ende por control pob!aciona! de las especies cinegéticas !as acciones dingtdas a 
la reducción de los efectiVOS poblactonales de dichas especies con la finalidad de 
a) Ev1tarefectos perjudie~a!es para la salud y seguridad de las personas. 
b) Prevenir accidentes en reladón con la seguridad a~rea. 

e) Prevenir accidentes en relac1ón con la seguridad vial INo se puede juStificar la necesidad de un control ba¡o premisas de problemas que no 
d} Prevenir perjulcio.s Importantes a lo. 5 cultivos, al ganado, a los bosques, a la fauna existen y slnjustifJcarlos. Se debe regular y describir con palabras más pr~asas los mottvos 
terrestre y acuát1ca y a fa calidad de las aguas. que justtfican el teahzare! control pobtaclona! ron objeto de evitar conflictos v abusos, enl No se acepta 
e) Conservar los háb1tats. especial en apartado d), y qued;¡r valorados de acuerdo a e.stud1os y parámetros tecnlcos 
1) Uevar a cabo acciones de control san1tOHIO constata bies, tanto de los daños como del tamaño de la pob!aoón. 
g) Corregir aquellos desequihbr1os poblacionales que pongan en nesgo el adecuado 
estado de conservación de la población sobre la que se actúa o de poblaciones de otras 
especies de fauna o de flora con las que mter¡¡ctUa 
h) Prevenir daños a mstalactones, infraestructuras o servicios de uso o interés púbhco 
1) Otras razones debidamente JUStificadas que~ establezcan reglamentariamente. 

rt1culo. Control poblactonal ae espeoes anegeticas. 
1- Se ent1ende por contml pobfaciona! de las espeCies 
cmegét1cas las acciones dirigidas a la reducd6n de !os 
efectivos poblaclonales de dichas espeaes con la 
finaildadde; 
a) Evitar efectos perjudiciales para !a salud y segundad 
de las personas. 
b) Prevenir accidentes en re!actón con la seguridad aérea. 
e) Prevemr accidentes en relación con !a seguridad vial. 
d) Prevemr perjuíoos 1m portantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuíltica V a 
lacahdaddelasaguas 
e)Conservarloshábitats. 

Se trata de una mamfestación opinable, que no aporta criterios lf) llevar a cabo acctones de control sanitario. 
técmcos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No g) Corregir aquellos desequ1libnos poblaciona!es que 
obstante, el texto del articulo ha sido revis~do incorporando una pongan en riesgo el adecuado estado decons~rvaci6n de 
mayor precisión y detalle a este tipo de aCCiones, quedando la población sobre la que se actUa o de poblactones de 
redactado como sigue: otras especies de fauna o de flora con las que interactúa 

h) Prevenir daños a Instalaciones, infraestructuras o 
servictos de uso o mterés público. 
1} Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente. 
2.Los controles poblacionales podrán reahzarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean tinegéttcos o no 
onegét1cos, como urbanos 
3.los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorizad6n de la consejería y deberiln ser 
solíc1tados: 
a) En terrenos dnegét1cos, por el titular cmegético y 
subsidiariamente por los propielanos de los terrenos 
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Ellmínar este punto ya que atenta contra artículos de esta propia ley y contra normatJVas 
urbanísticas y planes generales de ordenactón urbana. Es un despropóstto, además de 

2. los wntroles pob~cionales podr¡in reahzarse en todo ttpo de terrenos, tanto rústicos,, ilegal, permttir que cazadores puedan matar an.imales con escopetas v nfles en ciudades 0 

. . . . b pueblos En lo referido a los controles en espactos urbanos este control debe quedar fueral No se acepta 
ya ~ean cmegetlcos 0 no cmegettcos, como ur anos. del ilmb1to c1negetico por cuanto no son espacios cmegéticos, su t!tular1dad y las 

4. En todo caso, la orden de autorlzactón de controles poblaciones; 

competencias administrativas referídas a control de fauna y flora corresponden, al menos 
parctalmente,a!osavuntamientos 

Refendo a las autorizaciones de control, se debe índuir que el solicttanoo ha de presentar 
en func1ón de los daños, grado de protección ambienta! del terreno, de la especie v de 
otras vartables una serie de documentos o elementos de prueba que muestren la 

a) Deberil ser motivada y síngulanzada motivactón de la automación, o en su caso un estudio firmado por tecnico competente En 
b) Deberá especifu::ar tao espe<:tes a que se rt:!fiera, los medios, los SIStemas o meted os a todo caso tal autorización estará supedttada a un control admtmstratlvo prevía que 
emplear y sus limites, el personal necesarto, su cuallficactón, las condiciones de nesgo y corrobore tales causas con objeto de que las autonzaCJones, que son de carácter 
las circunstanctas de tiempo y lugar, los controles que se ejercerán y el objetl11o o razón ell.ceptlona!, están fundadiiS de forma indtvidual y no por la stmple aflrmaoón del 
de!aacción sollcttante, 

e) Podrá dejar stn efecto todas o algunas de las proh1bictones establecidas en los artículos Se deben indUtr en este articulo las condtctones de reahzac1ón del control que permitan 
31, 35, 36, 37, 46, 47,48 y 49 que la administración pueda comprobar y c.onstrastar la realizaciÓn del control de forma 

fehaaente, estableCiendo la programación de acctones de vigilanc1a e11.dustvas que son 
necesartas en e! otorgamiento de autonzactones el(cepclonales 

E.n ntngun momento se espeofica qué se entiende por especies predadoras y debería de 

Articulo 66 , Control de predadores. recogerse y Citarlas el(plíettament_e, porque la definícíón a_barca un número m~ elevado de 

Cuando el cont.rol .~ob!acJonal regu:ado se refiera a especies :megettcas predadoras, la ::~~::s~umf~~~:;nd::¡~~c~~ot::~~::slaSse pdoe~:c~:~:r c~:le:::nncl:~~;de:ee~~:s ~¡::=~:~ 
orden de a.utomac1on podrá, ¡¡,demas de lo dispuesto en el art1cu!o anterior, auto rilar la ralén a su functén biológica y p 

caza de dtchas es~ecle~ en epoca de veda, asl como establecer como ob!lgatonos Se debe tnc.lwir que en todo c¡¡so estará rohlbido el control de depredadores cu¡¡ndo ha a 
determmados requiSitos y perm1t1r el uso de determinados instrumentos, medtos o sobrepoblaoén 

0 
nesgo de sus especies ~epredadas y 

SIStemas de control Altgual que en articulo anterior debe establecerse en la ley medtdas de control V v1g1lanc1a 

efectiVas y reales por parte de la Conse;eria 

!\!ose acepta 

No se acepta 

rtíeü!o. Control pobiacJonal de espeaes cmegét¡cas. 
1, Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirfg1das a la reduccfón de los 
efectivos poblacíonales de dichas especies con la 
fma!idadde· 
a)Evitarefectosper¡ud1cíalesparala salud y segundad 
de las personas. 
b) Preventr accidentes en re!ac1ón con la segundad aérea 
c)Preveniraccldentesen reladóncon.lasegundadvíal 
d) Preven!rperjutciostmportantesaloscultivos,al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuáttca y a 
la cahdadde!asaguas 
e)Conservar!oshábitats 

Se trata de una mamfestaci6n opinable, que no aporta criterios lf) Lle11ar a cabo acciones de control sanitario 
técnicos ni ambientales para la mejora del articulo alegado. No g) Corregir aquellos desequtlibrios pobladonales que 
obstante, el t_exto de! articulo ha ~1do re11isado mcorporando una pongan en riesgo el adecu<~do estado de conservación de 
mayor predstón y detalle a este t1po de ac.ctones, quedando la población sobre la que se actúa o de poblaciones de 
redactado como sigue: otras espec1es de fauna o de flora con las que mteractúa. 

h)Prevenlrdañosamstaladones, infraestructuras o 
serv~cíos de uso o tnterés público. 
1) otras razones debídamentejust1ficadas que se 
establezcan reglamentariamente 
2. Los controles poblac1onales podrilo realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rUsticas, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos 
3, los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requeríránautomacióndelaconse¡eriaydeberanser 
sobcttados~ 

a) En terrenos cinegéticos. por el titular cínegét1co y 
subsldlartamente por los prop1etanos de los terrenos 

Articulo, Control poblac1onal de espedeSCiiiEigéttcas 
l.Seenttendeporcontrolpoblaciona!delasespecies 
cinegth1cas las acCiones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblac10nales de dichas espectes con la 
finaltdi:idde 
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas 
b) Preverm accídentes en relaCIÓn con J¡¡ segundad aérea 
c)Preveniracc1dentesenrelactónconlaseguridadv1al 
d) Pre11en1r perjUicios Importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a lafaunaterrestreyacuát1c.aya 
lacalidaddelasaguas 
e)Conservarloshábitats 

Se trata de una manifestación optnab!e, que no aporta criterios lf) llevar a cabo acciones de control sanitario 
tecmcos nt am. bientales para la m.ejora d~l artíc.ulo alegado No g¡ Corregir a.quellos desequt!íbrios poblacionales que 
obstante, el texto del articulo ha Stdo rev¡sado Incorporando una pongan en rtesgo el adecuado estado de conservaciÓn de 
mayor precis16n v detalle a este tipo de acctones, quedando la población sobre la que se actúa o de poblaciones de 
redactado como sigue: otras especies de fauna o de flora con las que tnteractUa. 

h)Prevenirdañosainstalaciones,infraestructuraso 
servic1osdeusoomteréspúblico 
I)OtrasrawnesdebldamenteJUStificadasquese 
establezcan reglamentariamente 
2.Loscontrolespob!acíonalespodrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto nJst1cos, ya sean cinegeticos o no 
cíneglitiCOS, como urbanos 

lasespectesprotegidasnoestiinafectadasporestaley, 
apllciindose, en estos casos, la legtslact6n en materia de 
Patrimonio naturaL No obstante, se ha revisado el articulo, 
incorporando parte de sus sugerencias, quedando redactado 
como sigue: 

3. los controles pob!actonales de espedii!s cínegettcas 
requerirán autonzacíón de ta conseíeríaydeberán ser 
solicitados 
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cmegét1co y 
subs1díanamente por los proptetartos de Jos terrenos 

ArtJcu!o Cuntwl de prctlJ.dun.:~ 
1 Cwrulo e! wntrol poh!dmm<~l s¡: tcficrd J. cspccJcs 
cmcgch~a~ prcdadmas~ !.t. Jutmvac1ón podr.i. ,ulemas de 
!o dispuesto en el articUlo antcnm .mtorv.ar !a c.ua de 

l
d¡ch.J.~ especies .tSI cnnm c~tdhlc..:c¡ como ohl1ga4JlloS 

dctcnmrwdos rcqmsttos y pcrmJ\lr el uso de ddenmnatlo~ 
mstrumcntos, mcdtos n sJ~\cmds de úmlhll 
2 Esw. Jlllorv"clón podr.i pClllllllr el !hu de l.ts ttJ.mp.B o 
mctmks de cdptura que e~tcn homolug.llios por la 
c.m\.~e¡cri.t eompckntc en malcna de patmnomo r~.t.ltnal o 
por otra cumunJd.t.d autónoma u lhladu m1cmhro de !a 

IlmónEuropc.t 
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Articulo 69 Caza mtilnsiva comercl<illY sueltas de caza 
l, Se entiende por caza Intensiva la practicada, con flnahdad comercia!, sobre píezas de 

cal• liberadas en terrenos cinegéticos con la Intención de su captura inmedit~ta o en un 
corto periodo de t1empo 
2. la const1tucu:m de cotos de caza destinados a la práct1ca e~eclusfva de la caza 1ntens1va 
deberá ser autorizada por la Consejeria previa so!ícitud de su promotor, presentada por 
med1os e!ectr6n1ros, una vez comprobado el cumplimiento de los siguientes reqUisitos 
a) Que el solicitante sea titular del derecho al aprovechamiento anegét!co de la totalidad 
de la superfiae que se pretenda acotar 
b) Que la superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de espec1es de caza 
menor, o entre 50 v 500 hectáreas en el caso de espec1es de caza mayor~ Contradice uno de los prtnc1píos generales de la presente ley, concretamente el articulo 
e) Solo se ded1carán a la caza Intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que l.c) que dice ''Contribución al equil1brio biológico mediante el control de las especies que se 
sean ob¡eto de la m1sma, en los que un informe técn1co avale que su práctica resulta encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los 
wmpatible con la conservaciCn de las poblaciones naturales, estando en todo caso su ecosistemas y para las personas, su segundad, su salud y sus b1enes'' 
autorizaciÓn condicionada a lo establecidO en los planes de mane¡o de las especies la meíor forma de contribuir al equilibrio biológico es prohibir las sueltas de caza, puesto 
amenazadas que resulten de aplicación que son estas sueltas las que han provocado este desequilibrio biológico, además def No se acepta 
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas produetr un fuerte 1m pacto negativo sobre las especieS silvestres, contrlbuyendo a su 
a) La caza Intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su prilctica empobrecimiento genético. 
exclus1va, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegét1co, que Esta modalidad de caza entra en contradicción con lo afirmado con anteriondad en este 
deberán reunir !as mismas condiciones señaladas para lo~ cotos exclusivos de caza anteproyecto, en el art< 2 f) que dice "Integración de los valores culturales, deportivos, 
intens1va en el apartado antenor turísticos y sociales que configuran la caza como una actividad tradicional en Cyl" 

b) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual 
podrá habilitar su real1zación en per1odos o días hábiles distintos de los previstos en el 
aneKol! 
e) los terrenos dedicados a la caza intensiva se señalizarán adecuadamente. 
dj Se llevara un libro de reg1stro en el QUe se anotariin, al menos, las activtdades 
cinegéticas y l;¡.s sueltas de piezas de caza rea!.zadas 
e) Se contará con persor~al dev1g1lanaa especifico 
4. Se entiende por suelta de caza la liberación, s1n ftnahdad comercial. de piezas de caza 
menor en terrenos cinegéticos con !a intención de su captura Inmediata o en un corto 

J rii"~ h~hllf' 

Todas las espec1es cinegéticas son. comere~allzables, salvo aquellas cuya comerc1a. llzae~ón d b d 
1
. . 
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. 

1
. bl d 

1 
d 

Articulo 70 Es peces cinegéticas comerciall~a~les_ . . \De acuerdo con la ¡ndus1ón y determmadón de !as especies eJneget1cas dentro de !a ley se 

e en e 1n1r aque as que son comerCia 1za es, y no e;ar o para una norma e menor 

::::~:í:::~~~~:~~:1d0~~:~~~~~:~:s~~~:~:~:~~al~sd=b~:;:~t~z;: ~stC:I~:ervaaón de la rango posterior. 

Articulo 71. Transporte y comercialización de piezas de caza muertas 

~e~:::~:~~~:~. :nn:::~~eu;e~~e:o::~cl;~~:=;~n de piezas de caza muertas durante el En el transpor:e de estas espec1es muertas deben 1r identificadas, cada una de las piezas, 

a)las procedentes de granjas cmegéttca~ ~ue se garant1ce su procedenCia de una actN1dad legal o autonzada en tates fechas y 

b) las rocedentes de controles poblaoonales debidamente autorizados ugares.. , . . , 
e) las procedentes de la ráctica de actividades Clnegétlcas 

0 
com etlciones autorizadas Se debe InclUir que esta proh1b1do !a poses1on y :ransporte ~uera de las carreteras de ptezas 

d) lasp rocedentes de :tras comunidades autónomas en que s~ caza no esté vedada, de_ caza no procedentes de la ,~ct1v1dad c1neget1ca a~tonzada por f~thas y lugares con 
deblen~o ir acompañadas con la documentadón que avale dicha procedencia, ob¡eto de ev1tarque tal presunc1on encubra su captura Ilegal en el med1o natural 

e) Cuando se obtenga una automación smgular de !a con~e¡eria 

•roponernos·eliminar ¡¡¡·paía!ii'aVSúStiti.lirl~-palii!:ifa autonzaaa-por, quedando de la 
siguiente manera: Toda exped1c16n de piezas de caza viva que tenga como dest1no 

Articulo 72, Transporte y suelta de piezas de caza v:vas. ¡cualquier punto del terntor10 de Castilla y león, b1en sea para su suelta en el medto natural 

1. Tod~ e~eped1ción de plez.as. de caza v1va que tenga como ~es.tlno cualquier punto del ~para su.'estancta o recría en :na gran¡ a cinegétíca, deberá ser autonzada por la Come. ¡eria 
temtono de Castilla y león, b1en sea para su suelta en el med1o natural o para su estanc1a mdependtentemente de su or1gen 
o recria en una gran¡a dneget!ca, deberá ser comumcada a la consejeria Se debe mclwr el transporte de piezas de caza tamb1én para su poses1ón o cria particular 
independientemente de su origen sm1nteréscomerC!al. 

Se deben incluir las medidas de bienestar anima! adecuadas, y comparables a la de 

;,rt~~~=j:~ ~::~:~:r~~ean~:i::S:JI:r~a::· matena~ técnicas V científicas relacionadas con la ele~ciOn de los miembros de esta com1sion deb<>rá estar avalada y en parte seleccionada 

la caza, se cr~a la Com1s16n Científica de la Caza. , , . ~~~iversldades de Cyl 

2. La Com1s1o~ estará forma.da por person~s de acre~ttada solvenaa tecn1ca o t~entlf1ca, Y _Consejos científicos Y centros pUblicas de invest¡gadón cinegética, en su caso de fuera de 
con r.econoc1da e~eperíenc1a en la gest1ón c1neget1ca o en la gest1ón de espeCies Cylsi no hay en fa CA 

onegeticas, las cuales serán designada~ por la conse¡eria. , _ _Consejo Regional de Medloambiente 

3. La Comisión asesorará a la conse¡ería al menos e_n la elaboracton de la Estrateg1a Se deben establecer unas condiácnes de exclusión, 0 cOdigo odontológico para garantizar 
Regional de la Caza y demás mstrumentos d~ planlfítaclón cinegética, asi como en la Independencia de los componentes de tal comisión ya que se pueden ver afectados por 

~~~~~u;;e:~:~~~~~~~nC~e~~~í~~a:;dcr:~ 1::/~:~j:~~sd:~:~~~:;a~il:nc:~:nómlca con cargo los mtereses eoonómicos o cinegéticos afectados de los estudios o Informes que se les 

a los presupuestos de la conse¡ería encarguen 

3, Los agentes de la autoridad, en el ejercido de sus funciones· 
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando 
proceda, las p¡ezas v med1os de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84, 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
paraa!rr¡ente 

No se acepta 

b) Pod:án acceder a to_do tipo de terrenos e ínstalaciones vinculados a la ;¡ctividadlse debe redactar de forma mas correcta, referido a la entrada de los Agentes de la 
cíne~éttca: estando.sus titulares obligados a ~ermttlf su acceso E~ el_supuesto de entrada Autondad en terrenos No parece apropiado que tengan que pedir permiso para entrar en 
dOmiciliarla se prectsará consentimiento del t1tular o a~.Jtonzación ¡ud1cíal b d d b . d f , d d b 1 No se acepta 
e) _Podrán inspeCCIOnar los vehículos o remo~ques relacionados con la actividad ~~negétlca, :e:~~rn;;,:~::tos, V en to o caso e era e m¡r que tipo e cerramtefl.to e en tener para 

as1 como Jos morrales, armas, otros med1os de caza o equ1pam1entos auxiliares que 
utilicen los cazadores o quienes les acompañen como personal awoliar, decomisando, 
cuando proceda, las piezas y medios de caza empleados para cometer una infracc¡ón, 
conforme a! articulo 84 

Se trata de I.Jna manifestación op1nableque no aporta 
argumentos U•c.n1cos ni ambientales para su V.illoracion 

E! texto del anteproyecto se considera coherente desde un 
punto de vista normattvo 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales p.:~ra su valoración 

E1apartadoquedaredactadocomos1gUe 

No se comparte el que estas entidades tengan que avalar o 
seleccionar a Jos m1embros de la ComisiÓn obligatoriamente, sm 
per¡uiao de que se les pueda consultar o pedir asesoramiento a 
la hora de esta designa dOn por la Conse;eria de estas personas 
de acreditada sot..tenc1a técntca o C!entít1ca de reconocido 
prest1g1o 

Por apiicación tanto de la Constltuctón Española, como deJa 
regulación de la propiedad pnvada por e! Código C1vi'!, debe 
contarse con e! consentimiento del titular del terreno aun 
cuando no se encuentre cercado, e independientemente del t1po 
de cercado. 

TuJa .:xpt:J1c1ón de plc/_;¡s de ca./.a Vl\'il. que tcng.t comu 

dcstmn cualqwcr punto dd tcmtono de c.~~I!H.t y León. 
h1cn sea p.tr.t su sudt.1 en d medto natural o potra su 
cstanctd o recria en urw. gJJn¡&. cmcgéllca o p<lTa 
rcpohl<~c!on, deberá proceder tk graf!ras cmcgél!cas n J¡: 
lr.tslotJ¡;mncs .~uturu:aWs v scl comunJc.u.id " l<i 
con~CJC!W 
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Articulo 76. Agentes de v¡g¡fanc¡a e lnspecc1ón. 

l. La vig1!anda e inspección de! ctJmp!ímiento de Jo dispuesto en esta ley y en las 
disposicione~ que la desarrollen, seran desempeñadas por· 

a} los agentes medioambientales, agentes forestales V celadores de med1o ambiente de la 
Junta de Castilla v León. 
b) los agentes de la Guardia úv1l, de otros Cuerpos de Seguridad de! Estado competentes 
V de las policías locales, conforme a su leg¡slación específica 
e) El personal de la conseJeria desrgnado para realízar labores de verificación einspecci6n. 

d) El personal de los servioos de seguridad privada previstos en el articulo Siguiente 
2, A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b} y e) del apartado 
antenor tienen la cond1Clón de agentes de la autoridad, y las personas Citadas en la letra 
d) ttenen la cond1e1ón de agentes auxiliares de la autoridad. 

3.los agentes de la autoridad, en el ejerciCIO de sus funciones: IEI carácter de agente de la autondad que otorga esta Ley se debe regir de acuerdo a las 
a} Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento V decomisarán, cuando condioones legales que defmen a un agente de la autoridad, y que este texto contradice 
proceda, las p1ezas y med1os de caza empleado~ para cometerlas, conforme al artículo B4< 
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la act1vidad 
cineget1ca, estando sus titulares obligados a perm1t1r su 0\lcceso En el supuesto de entrada 
domicillarta se precisará consentím!ento del titular o automación judicial 

e) Podrán ínspec:clonar Jos vehfculos o remolques relaoonados con la act111idad cmegét1ca, 
así como los morrales, armas, otros medios de caza o equ1pamientos auxiliares que 
uhl!cen los cazadores o quienes les acompañen como personal aux1!lar, decomisando, 
cuando proceda, las piezas y med1os de caza empleados para cometer una infracción, 
conforme al artíOJJo 84. 

4_ Los hechos constatados por los agentes de la autoridad, debidamente recogidos en 
documento pUblico formalizado con observancia de los requisitos legales pertinentes. 
tendrin valor probatorio en el correspondiente procedí miento adm!nistrat¡vo 

Articulo 77, Vigílancia de !os cotos de caza, . ~ee:t~~~~~~:=~c~~:d~~e:o::s!~n:sstadb~:z: :~t:t::~~iin-·fa ·¡oriTfaCí~qUede6"eran ir 

los cotos de .caza deben contar con un se~I.CIO pr~ado d~l Vt~l!ano; a carg~ de sus Los vigilantes de caza deben estar inscrltos en un registro admimstrativo de v1gdantes De 

titulares, propio o contratado, _cuyasbca~actenstlcaS se esarro. aran regd amenta~lamente caza que gestionar;) la Consejeria, en el cual se establecerá reglamentanamente la 

!:/:~~;;~sde~:~:d;e:::~:n ~:n~~: ~:~t~~:r a:J¡ :~~~~~:~~~:rarecoe:t~os~ :n::: informac1ónaregistrar. . . , .. 
m~ioambient:les celadores de medio amblent~, cuando sea necesario en los se~iaos A tales personas se les dotara de una tar¡eta en la qu; se le 1dent1f1que como v1gdante de 

de vigdancia de la ~za, as( como denunciar cuantos hechos con posible infracciOn de lo ~:~i~~n las potestades que le ofrece la ley de Caza, as1 como loi cotos en los que presta su 

dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que const!~uyen el coto, ante al~uno Se debe regular las obligaciones de actuación de estos VIgilantes pr111ados, así como sus 
de lo~ agentes que tengan condición de agente de la autondad conforme al artiCUlo derechos V Jos agravantes V consecuenCias que conlleva el incumplimiento de la ley de caza 
anterior. 

Se debe incluir que el personal de vlgilanc1a y personal técmco de la admlntstrac16n con 
Art!culo 78. Pr<ictlca d~ 1~ caza por el personal de vigilancia. • competencias en materia cinegética no podrá realizar actividades cinegetícas o de auxiliar 
Qwenes tengan c~ndlclón de agente de la autoridad conforme al articulo, 76 Y sus fuera de su horario de servJeio en los cotos de su ámbito laboral ordinario, ní con empresas 

auxiliares no P~dran cazar en ,el e_J~rc~c~~ de sus fu~cJones No obstante, podran realizar 0 titulares qtze tengan intereses cinegéticos en su amb1to laboral, y en este último caso las' 

:~~~~=: ~t~:g:~:: :ne:~;~~~zar:i~ta: e~~:~~:~: SO debe comum~ar por escnto previamente, , . 
) p p . , Esta regulaaon es importante por cuanto en el mundo cmeget1co se observan ciertas 

b) Para el control de especies cmegeticas, previa so!fatud del titular doeget1co del terreno prácticas de favores que pueden tener la defmictón de cohecho, V que se deben evitar para 

donde presten serviCIO dignificar la labor del personal pUblico 

Articul_o 79. lnfracc:ion7 muy gro1ves. , que le¡os de garanttzar la conservaciÓn de !as especies cinegéticas se convierte en una 
Tendran la consideracl n de infr~cdones muy graves las slgute.ntes; suerte de carta blanca ara que una pequeña parte de la poblaCión esquilme un bien 

I

Pasa de tener 6 puntos en la antigua ley a úrHcamente dos en e! presente anteproyecto, 

a) Instalar cerramientos que Sltvan para la captura de p1ez.as de caza de terrenos comUn. Exlgimos que al ~enos sean temdas en cuenta las m·lsmas infracciones muy graves 
cohndantes . 

1 d 1 1 que en la ley 4/1996, por ello pedlmos que se recuperen los seis apartados recogidos en el 
b Transportar armas e gtzerra 0 emp ear as para la caza. art. 74, Infracciones muy graves, de la anterior Ley 4/1996, de 12 de ¡ulio, de caza de CyL 

Articulo 80 !nfrac:ciones graves 

Artícu!o81 lnfraccionesleves. 

ANEXO 1 ESPECIES CINEGÉTICAS 
l. Aves especies de caza menor. 
a)Migratonas: 
-Codorniz común (Caturnix coturnüf) 
-Ánsar o ganso común (Anser anser), 
- T6rtola comU:n o europea (Streptope!ia turtur). 
-Avefria{Vanel!usvaneHus}. 
-Secada {Sco!opaK rusta:ofa) 
-Agachadiza chica (lymnoayptes min1mus), 

b)Sedentar!as; 
-Perd!Zroja(Aiectorlsrufa), 
-Fillsán(Phasíanuscolchicus), 
-Urraca{Picaplca). 
-Corneja {Corvus corone). 
1-focba común !Fuhca atral 

Deben recuperarse lo~ cuarenta y dos apartados relacionados en el art, 75 Jnfracc1ones 
graves, de laantenorley, 

Deben recuperarse los vemtinueve apartados relacionados en el art. 76. Infracciones leves, 
delaantenorlev 

Se propone la exdus1ón de !as síguientes especies: 
Codorniz. comUn jCoturnix coturnix). Ánsar o ganso comUn (Aoser anser). T6rto)a común o 
europea {Streptopeha turtur), Avefria {Vanellus vanel!us}, Becada {Scolopax rust1cola} y 
Agachadiza chica (lymnocryptes mínimus) 

Se propone fa eKclus1ón de las sigUiente especie· 
Focha común {Fuhca atra) 

No se acepta 

No se acepta 

La actual ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y Le6n, 
ya reconoce esta cond1dón 

Se ha mod1f1cado la redaccu)n de este precepto, dejando de ser 
obligatorio para los cotos contar con este servicio prNado de 
vigilancia. En todo ca$o, en tanto que son V1g1lantes privados, 
esta Adminlstraci6n no debe entrar a regular las cuestiones 
señaladas en su escrito de alegaciones. 

Se ha modJfícado la redaccuJn de este artículo prohibiéndose a ~Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de 

los agentes de la autoridad y sus auxil~ares practicar aeeiones de V¡gllancJa. Qu1enes tengan condid6n de agen~e de la 
caza Ulvo cuando sea para dar cumphm1ento a las autondad conforme al articulo 80 v sus auxiliares no 

No se acepta 

Nose.1cepta 

No se acepta 

automaclones excepCionales de la ley cons1'derándosequeel 
ejercicio de estas acciones de caza cuando no esten en el 
ejercido de sus func1nes. no debe ser objeto de regu!aci6n en la 
presente Ley 

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podiil ser de 
otra forma,¡¡ !as nuevas límitaciones, prohibiCiones y medidas 
de regulación de la caza del presente Anteproyecto de ley, no 
procediendo pasar en bloque los tipos de la ley 4/1996, de 12 
de julio, de Caza de Castilla V León 

El cuadro de mfracciones se ha adaptado, como no podia ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, prohibJc¡onesy medidas 
de regulación de !a caza del presente Anteproyecto de ley, no 
procediendo pasar en bloque los tipos de la ley 4/1996, de 12 
de julio, de Caza de Cas!JIIa y león. 

El cuadro de Infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a !as nuevas hm1tadones, probibicJones y medidas 

No se acepta 1 de regu!aoOn de la caza del presente Anteproyecto de ley, no 
procediendo pasar en bloque los tipos de la Ley 4/1996, de 12 
de juho, de Caza de Castllla y león, 

Se trata de una man¡festadón opinable que no aporta 
No se acepta jargumentosJuridlcos, tecnicos ni ambientales para su 

valoración 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
No se acepta !argumentos jurid1cm, técmcos n1 ambientales para su 

valoración 

podrán practicar acciones de caza en el e¡erCJdo de sus 
funciones salvo para dar cumplimiento a !as 
automaciones excepcionales previstas en el articulo 52 
de esta ley 
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c)Migratorlasysedentartas; 
-Pato cuchara (Anasc!ypeata}, 
-Ánadefnso{Anasstreper.J} 
-Ánade silbón (Anas penelope) 
-Ánade real o azulón (Anas platyrhyn~:hos). 
-Cerceta común {Anas crecca). 
-Agachadiza común (Gal!ínago gallinago). 

Se propone la ellCh.J.s1ón de las siguientes E!$peeíes· 

e) !-Paloma bravía (Columba liv1a). 
-Paloma lutita (Columba cenas) 

Pato cuchara (Anas clypeata), Ánade fmo lAnas strepera), Ánade silbón lAnas penelope),l ¡se trata de una manífestadón opinable que no aporta 
Cerceta comUn (Anas crecca), Agachadiza común (Gal!inago gallinago), Paloma bravla No se acepta argumentos¡urldiCOS,técntcosniambientalesparasu 
(Columba l1via}, Paloma zunta (Columba oenas), lorza\ real (Turdus pllans). Zorza!ahrro¡o valoración 

g) 

•1 

-Paloma torcaz (Columba palumbus). 
-Estornino pinto jSturnus vulgarís) 
-Zorzalreai{Turduspilaris}. 
-Zorzal alirrojo jTurdus macus). 
-Zarzal comUn {Turdus philomelos). 
-Zorzalcharlo{Turdusv•sclvorusj, 

ANEXO UL MODALIDADES DE CAZA 
2, Modalidades de caza menor. 

(Turdus í!iacus), Zarzal comUn (Turdus phtlomelos), Zorzal charlo (Turdus visdvorus). 

Todas las especieS mencionadas carecen de ob¡eto preferente de caza para más del 90% 
del colectivo de cazadores nativos de esta comurudad. Sin embargo, resultan de mterés 
ornitológico tanto en la práctica de observación como en muestreos o salidas de campo 
ton el fin de observar aves en libertad para wna parte cada vez más importante de la 
ciudadanía de esta comunidad. las labores de mformadón y educación ambiental están 
promov1endo un cambio de percepción sobre las especies mencionadas resultando 
mayoritano el sent1r en su conservadón y disfrut" y en contra de su búsqueda, acose y 
muerte a través de distintas moda!idades de caza. 
Muchos de estos cwdadanas colaboran act1vamente en el erano publico .a través de la 
presentac1ón de las correspondientes dedarac1ones de renta anuales 
No runsten mforrnes técn1tos ni dentif1cos que avalen que estas especies sufren un declive 
poblac1onal simi!ar a! de otras espec1es proteg1das, mot1vo más que suficiente para abogar 
por su tonservac16n_ Otra eferenc1a a te11er en cuenta es que estas especies suelen 
encontrarse en lugares lndu1dos con alguna f1gura de protecc1ón administrativa ya sea 
integradas en !a ~ed Natura 2000, a través de las denommadas ZEPA v ZEC o en las Zonas 
HUmedas Catalogadas de Interés Espec1al de esta Comunidad 

1) Conejos ron hurón: modalidad practicada por un solo calador o por una cuadrilla de\Proponemos que se prohiba esta práctiCa por cruel e innecesaria. 
ellos, quienes mediante hurones, acosan a Jos cone¡os en sus refugios con el fin de 
sacarlos de los mismos V ser capturados mediante los mediOS autorizados. 

g) Zor_ros con perros de madriguera; modalidad practicada por un solo cazador o por una¡ su reslón de! mismo por la brutalidad e¡ erada sobre esta espeae, ex¡stfendo otras 
cuadnl!a de ellos, qu1enes, med1ante el empleo de perros de madnguera, acosan a los pd rd d d d d d f , d d 

1 1 zorros en sus refugios con el fm de sacarlos de los mismos V ser capturados mediante los mo a 1 a es on e esta espeCie pue e e enderse, en me¡ores con ¡oones, e acoso a 
que se somete 

medios autorizados 

ANEXO IV. VAlORAC!ÓN DE tAS PIEZAS DE CAZA 
2.Piezasdecazamencr. 
a) Conejo, codorniz, zorro, urraca, corneJa. estom1no pinto y paloma; 308,7 C. 

3. Marlilfe-ro-s~· especTes-ae caza mayor 

-lobo (Canls lupus): al norte del do Duero 
-Jabalí(Susscrola). 
-Ciervoovenado(Cervusefaphus), 
-Gamo (Dama dama). 
-Corzo (Capreoluscapreolus) 

-Rebeco(Rup1capra pvrenaica parva). 
-Cabra montés (Capra pyrena!ta VIcto na e) 

No se pueden valorar de íguaf modo a todas las espec1es 1nclu!das en este apartado 

Ret1rar al lobo por estar protegido por el Convenio de Berna v la Directiva Háb1tats 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

Se trata de una man1festaoón opmable que no aporta 
argumentos jurídicos, tecmcos nt ambientales para su 
valoración 

Se trata de 1.ma man¡festadón opinable que no aporta 
argumentos técnicos n1 amb1entales para su valoració!"l 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentos técmcos ni ambientales para su valoración 

El anexo queda redactado como s1gue 

Las poblaiones españolas de lobo al norte del rio Dduero no 
están estnctamente protegidas, y pueden ser objeto de cala 

jANtXU IV . 

VAlORACION DE LAS PIEZAS DE CAZA 
l. P1ezasdecazamenor 
-codorniz común {Coturnix coturnix)_ 300 ( 
-Ánsar o ganso común (Anser anser) 605 ( 
-Tórtola comUn o europea (Streptopella turtur) 605 ( 
-Avefria (Vanellusvanellus) 605€ 
-Becada (Scolopal( rusticola). 605 ( 
-Agachadiza chica (Lymnocryptes minlmus) 605 ( 
-Perdiz ro¡ a {Aiectons rufa). 605 ( 
-Faís3n (Phastanus colchicus) 200 € 
-urraca (Pica p1ca). 200 € 

...Corneja {Corvus corone). 200 € 
-Fochac.omún(Fulicaatra\.605( 
--Pato cuchara (Anas clypeata). 605 €. 
-Ánade friso {Anas strepera). 605 € 
-Ánade silbón (Anas penelope}. 605 € 

-Ánade real o azulón (Anas platyrhvnchos) 605 € 

-cerceta común (Anas crecca). 605 ( 
-Agachadiza común (Galllnago galhnago). 605 ( 
-Paloma bravla (Columba hv1a). 200 € 
--P.alomalúnta {Columba cenas) 200 ( 
-Paloma torcaz (Columba palumbus). 200 € 
-Estornino Pinto (Sturnus:vulgans). 200€ 
-Zorzal real {Turdus p1lans). ZOO € 

-Zorzal al1rroja {Turdus lliacus). 200€ 
-Zorzal común {Turdus philomelos) 200 € 

-Zorzal charlo (Turdus vísc1vorus). 200( 
-Zorro (Vulpes vulpes) 300€ 
-Liebre europea {lepus europaeus). 605 € 
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Titulo 

:,N::r~~~~~~~~fe~~:r~í~sc:~s~:~ar. No estam~s deac~erdo en los penados hábíles para la caza mayor, no estamos de ac~erdo 
a) Ciervo, gamo· Desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto sábado de en los penados habtles para la ca~a mayor, no estamos de acuerdo en !o~ penados nabtles 

septiembre Unu;amente a rececho y aguardo/espera; d':.sde .el .cuarto domingo de ::;:b~:;~::ou~~:~~a~~~z:1;::,1~~:ac:;: !:~:~~~;t::u~~;:~~a alegacmn 
4

·b), no puede 

~:;~:~~:~:s~asta el cuarto domingo de febrero del ano SigUiente, en todas sus En e! caso del Ciervo, parece ev¡dente que el 1 de septiembre es una fecha daramente 

b) Muflón· Durante todo el año ünh:amente a rececho y aguardo/espera, desde el cuarto adelontada donde el celo de la e~pecíe apenas ha aparecido, a pesar de que esto d~pende 
domlngo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas de facto.res que cambian cada año Por tanto, matar c1ervos machos de calidad a ~nmeros 
sus modalidades. ~e ~epttembre supone un contrasentido porque co.n toda segundad. ~stos c1ervas ni 

e) Corzo; Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto, Y SiqUiera han llegado .a apar~arse y, par ello, a transm1t1r su calidad genet1c<L La fecha de 
desde el 1 de septiembre hasta el segundo domingo de octubre Además, las hembras caza de! oervo debena zonlf1carse y/o, en todo caso, no ser antenor all~ de s.epttembre 1 !Se trata de una manifes.tac.tón opinable que no aporta 

b
.. d á d d 

1 1 
d " 

1 
d 1 f b En ej caso del corzo, e. s evid.ente que nada ti e. nen que ver las pobiaoones de corzo del No se acepta argume.ntosjur(dícos, técn1cos n1 ambientales para su tam 1en po r n cazarse es e e e enero ,asta e cuarto o m ngo de e rero 

d) Rebeco: Desde el 1 de mayo hasta el 15 de julio V desde ell de septíembre hasta ellS norte con las del sur m, por e¡emplo, las de la Sterra de la ?emanda con o:ros puntos d~ la valorac1ón 
de novtembre. Comunidad. Perm1t1r cazar corzos en el ~arte ~e 1<~ comumdad ell de abn! es un auténtiCO 

e) Cabra montés: Desde ell de marzo hasta el 30 de Junto, y desde e! 15 de septiembre contrasent1do, puesto que en su mayona es tan ¡ncluso con e! corr~al en sus cuernas, por 
nasta el 15 de didembre, ello lo q~e mdícábamos antenormente de la zon1f1cación. En determinadas zonas de_Cyl no 

f)_ Lo~o: _Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto dom1ngo de febrero del ~en:e:e:~~óc~z~:~~;~::s ;;ti:: ~~r~o~:~~~~; 1:s~::~~:~:!;:c~~: ;:;~~~~~~~er~~~~: que 

:~;a~:~;e;;:~e el cuarto domin 
0 

de se tiembre hasta el cuarto dommgo de febrero del exponemos, Y es de todo~ conocí~o que las trofeos y la calidad de !o cazado era mucho 
año siguiente, en todas las mod~ldades.p mayor con aquellos penados hab1les que en l~s actuales., donde se han ampliado 

Ad~más, en el periodo háb!! para ,la caza del corzo, se podrá cazar el jabalí durante la ::~::¡~:~=~~: ~::c:echas de caza de muchas especies, en una clara cesJón a las presiones 

practicade!acazadeaquellaespec1e g 

ANEX? ¡¡_PERIODOS Y DÍAS HÁSilES No estamos. de acuerdo en !os penados háb:les para la caza mayor, no estamos de acuerdo 

:) P~:~~:s :~~~s;e:~elae~;~::rn:~mmgo de se tlembre hasta el cuarto ~ábado de en !os p~nodos hábiles para !a ca~a mayor, no estamos de acuerdo en lo·s· penodos hábiles 

septiembre& únicamente a rececho y aguardofes:era; desde el cuarto domingo de para~~ oervo Y par~: ~r.z:; en h~ea con !o ex~uesto en nues~~a aleg;lCion 4,b), no puede 
se tlembre hasta el cuarto dommgo de febrero del año SigUiente, en tod<~S sus estab ecerse un peno o a 1 para a caza en to a la comumda 
m;dalidades. En el caso del c1ervo, parece ev1den~e que el 1 de septiembre es una fecha claramente 

b) Mullcin· Durante todo el año únícamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto ::~~~~ar:: :::~:~lb:~ c~:!aa~s:e:c~ ~:~;:,s;:t:~:~:::~·::;~: :: ~~~:=~t; :~:ee~~: 
dommgo de septtembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas de septíembre supone un contrasentido porque con toda seguridad esto~ Ciervos ni 

~~~~~:~~~:~:e;~bos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de a esto, síqUiera han !legado ,a apa_r~arse y, por ello, a transmitir su calidad genettca L~ fecha de . . . 
g y caza del oervo debena zontflcarsev/o, en tcdo caso, no ser antena; al 15 de septiembre 1 ¡se trata de una man1festaoon op1na.ble que no aporta 

desde ell de se tiembre hasta el se undo domin o de octubre Además, l¡¡s hembras . , , 
p g g . En e! caso de! corw, es evtdente que nada. ttenen que ver las poblaoone~ de corzo del No se acepta argumentos ¡Uridlcos, tecn1cos ni ambientales para su 

también podrán cazarse desde ell de enero h~sta el cuarto domtngo d~ febrero. norte con !as del sur ni, por efemplo, !as de la S letra de la Demanda con otros puntos de la valor3dón 
d) Reb~co: Desde ell de mayo hasta ell5 de JUho Y desde el 1 de septtembre hasta e! 15 Comunidad. Permitir cazar corzos en el norte de la comun1dad ell de abril es un autentíco 

de noviembre., . contrasentido, puesto que en su mayoría están lnduso con el correal en sus cuernas, por 
e) Cabra monte.s: Desee e! 1 de marzo hasta el 30 de JUnio, y desde el15 de septtembre ello lo que indicábamos antenormente de !azoniflcadón En determmadas zonas de Cylno 

hasta ellS de dtoembre. . se deberla cazar conos antes dell de mayo, caso por e¡em lo de fa montaña palentina 
f)~loba; .Desde el cuarto dommgo de septiembre hasta el cuarto dommgo de febrero del Una revisión hl;tónca de los periodos hábiles de ambas :spedes nos confirma.ria ¡0 que 

;)n~a~~:~;~;:de el .cuarto domingo de septtembre hasta el cuarto dommgo de febrero del exponemos, V es ~e todo~ ;no~~~ !que los trot7s y la ca/ídadd de ~o caza~o era m~c:o 
año si Ulente entadas las modalidades. mayo.r con aqueos peno os a •es que en os actuaes, on e ,~e an amp.ta o 

Adem!s, en ~1 penado hábil para la caza del corzo, se podra cazar el jaba!i durante la ex~eswame~te ~~~fechas de caza de muchas espeoes, en una clara ceston a las pres1ones 

práctica de la caza de aquella especie de sectorcmegetlco 

T[TULO X.!. REGIMEN SANCIONADOR 
CAPiTUlO! INFRACCIONES 

Ley de gestión sostemb!ede los recursos cinegéticos de Castilla y león 

de la caza A nuestro jurdo, revisando cualquíer acttvidad regulada de cualqUier ámbito 
podriamos conl1nnar que es prácticamente imposible que sólo contemple dos infracCiones 
muy graves 
En el caso de este anteproyecto, esto conlleva que la m.ayoría de las Infracciones sean 
consideradas graves, donde despues no hay una obligatoriedad de retir.ada de la licencia de 
caza, por tanto, claramente se está regulando con el fin de no retirar licencias que es, sin 
duda, uno de fas mayores problemas a Jos que se enfrentan en la actualidad los cazadores, 
puesto que gran parte de los practicantes actuales. que han quedado en la caza t1enen 
capacidad económica sufic1ente para abonar las multas, !o que prefieren a la retirada de la 
licenCia Por tanto, de nuevo parece que !a ley se aproxima demastado al sector c:megét1CO 
Hay varias mfracciones calificadas como graves que, en nuestra opinión, deberlan ser 
infracciones muy graves, y así se desprende del mero hecho de !a 1ectura de !a propia 
Infracción 
- Cazar ten1endo rettrada la ltcenoa de caza, o estando Inhabilitado para poseerla por 
sentencta JUd1da! o resolución adm1ntstrattva firme, 
-Falsear los datos precísos a! saHe~tar la licencia de caza 
~Falsear !os datos que deben aportarse para constituir un coto de caza 
· Celebrar una monter!a o gancho stn autonzaoón o sin haber presentado una declaractón 
responsable, o mcumplíendo las condiciones estableadas. en las m1smas 
· Perm1t1r la pr.ict1ca de la caza sm tener aprobado el correspondiente plan cinegético 
·Falsear los datos contemdos en un plan cmeg~t1co que se someta a aprobaCIÓn 
-Negarse a mostrar la documentación ex1gible a Jos agentes de !a autorídad o a sus agentes 
aux1hares 
Que esta~ mfracaones sean calificadas como muy graves. ayudaria a! ngor de !a práct1ca 
cinegética y establecerla un umbral importante que ayudaria a frenar la impunidad y el 
furtivismo, en mdudab!e incremento, 

Además, debería quedar claramente de!im1tada la ''posibilidad" de la retirada de licencia en 
las mfracctones graves que recoge el art. 87.1 b, puesto que esta mención a la pos1b11idad 
de¡a demasiado abierta esta opoéin sin de¡ar claro~ los supuestos en !os que esta retirada 
debería producirse o no. 

Mantener titulo de anterior ley, ley de Caza de Castilla y león 

Alegaciones muy sími'taresa !as dela!egante n!:' ]anteriores 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se comparte esta alegaciÓn; se c:ons1dera que el cuadro de 
lnlracc:1ones estii adaptado a las med1das de regulación de la 
caza, asf como a las limitaciones y prohibiciones establecidas. en 
este Anteproyecto de ley, y las sanc1ones se entienden, 
asimismo, proporcionadas al tipo de 1nfracd6n c:omettda 

Se cons1dera que el título propuesta def1nemejor el real objeto y 
contenido de la ley 

No se trata propiamente de una alegac1éin, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas 
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e ¡;a-ce referC!ilC:ía--a liS j:iiii1TiiSde cifá-deTaS fiechas empleadas en !ci-s arcos de caza, se 

om1tea!asballestas, 
Es conoCJdo ):lor este colectívo de calildores la om1si6n permal'!ente de la admímstradón 

con respecto a esta arma que s1b1'en est.i perfectamente regulada en el vigente reglamento 
de armas (art_ 3, 7~ 2), carece por completo de mención alguna en la ley de caza, asr como 

Artículo 31. Medios de caza, len el _punto 3 de las correspondientes autonzaclones de esperas y aguardos en el que se 

4. las puntas 0 flechas empleadas en !os arcos de caza no podran ir equipadas con menc1ona los ~ed1o!. de caza automados, aunque se haya contemplado este me~10 en los 

dispositJVos tóxic-os 0 explosiVOS nf tener forma de arpón. . _ ~:::eri~t~;:s~tlcos, debido Sin duda al desconocimiento de sus pos1bílldades v 
S, El caza~or, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla V los ilUxll.lares de Siendo uno de los fundamentos elementales del espintu de la nueva re ulación, la 
caza podran portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de las piezas de d .. 

1 
b. . d . 

1 
. . d . , , 

1 
8 , . 

2 a aptacon a os cam 1os evo!ut1vos pro uc1dos en a actiV!da t1neget1ca en os ult1mos 3 

6.Se prohibe el empleo de los sígu1entes artifiCIOS adaptados a las armas de caza: 
años, es de obtigado cumplirmento por parte de la adm1nlstradón que se Incluya la palabra 
ballesta en este articulado como ya han hecho otras comunidades como la andaluza, ya 

:; S~l::~t:~o~~:lnosas artlf¡cJa!es, espe¡os 0 dispositivos para iluminar los blancos 0 ~ue tanto e~ arco como la ballesta VIenen Imponiéndose como armas de caza selectiva, 

dispositiVOS de 111sor que induyan un convertidor de Imagen 0 un amplificador de imagen Siendo considerables !os mot1vo~ por los que las nuevas generaciones de cazadores 

electrónico para tiro noctur~o, mduídos Jos visores térmicos. No obstante, en los ~~~e;ta~:c~;a~:~::z~~::;~~a;~~: ~~:~::, 
aguardosd~d esperas de ~pecles de dca~a m~~o~ q~e ;e !leve~ a c:bo fu.er~ del periodo a) la s:stenibllidad de la actiVidad, fundamentada en la valoraCII)n del acto cmegét1co V no 

=~~~~s~r:eez~~t~~~u;;:o::!e:rti~CJ:~s ~~~s:r:: :e ~::ia::an ee~~~::p::~ ~~~~~:: en la cuantia de. las capturas. _La caza con ballesta tiene unas enormes hm1tadones co.n 

montadas 0 no en el arma, si b!en solamente en e! momento de! lance 0 disparo ~especto a las d1stanclas efectwas de alcance ~e !as armas de fuego, siendo la d¡stancta 

1. Por orden de la consejería: opt1ma de. abate entre 15 Y 40 metros, reduCJe~~o cons1derabtemen~e las posibilidades 

a) Se podrán prohibir otros medios de caza no especificados en los apartados anteriores. ante la d1.f1tu!tad de acercarse a la pl~z~ V tamb1en c-on respecto al numero de disparos, 
b) Se podrán autorizar medios de caza para los que, aun estando mduidos en los pues se dispone de un solo intento, eJ11g1endo al,cazador un esfuerzo que ble~ en rececho, 

apartados S o 5, se haya comprobado su carácter selectiVO y no masivo :~:¡~~;~~e~~ l:e ~~;a~:~:~:~ :~ :~t~dsa;:l~~v~uea~~t:nss: ;:esi~~st:u:~:~~ :!e!:~;:~ 
modalidades de caza masiva ayudando asi al aprovechamiento razonable v la gestión 
ordenada de los espacios cinegétiCOS controlando en todo momento del número de 
capturas. 
b) El desarrollo económico y social. El uso de este arma 111ene favorecido por su 
Implantación en Estados Unidos de América de fa mano de! arco. Son muchas y muy 

cnlia 

Artículo 36. Normas ara las modalidades de caza mayor. 1 Propone. . 
d P_d ! d d d 

1 1 
, 6 los ojeadores, bat1dores o perreros. que aststan en calidad de tales a fas monterlas o 

:~~~o~íe:o o~e;;á~a~1

0~::sn~np~~;¡r;; ::~:,~::::;~e:~= caz:,ta es a as montenas 
0 

ganchos, no podrá.n p,ortar n1ngún t!po de arma de fuego de ca~a. tos auxiliares de rehalas 
' p g no podrán !lev¡¡¡r rungun t1po de arma de fuego o arma blanca Utilizada para remate 

Artkulo 38, Medidas d~ seguridad. _ Propcne: 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

4. Durante las montenas o ganchos tos batidores. conductores de rehala, mcnteros .de 4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de 
trailla V a~x.i!iares de caza deberán lleva: puesta _exte_r!ormente una prenda de color VIVO tral!la auxiliares de cala deberán llevar ue~ta eJ~terlormente una prenda de color vivo 
(sea amanllo, .naranja o rojo) para fachtar su VISiblhdad, Los ':"zadores que ocupen un (sea a~aritto, naranía o rojo) para faoht~r su víslbilídad. Los c;uildores que ocupen un( Se acepta 
puesto deberan llevar alguna pren-da (sea sombrero, gorra, CJnta, bra_zalete, chaleco 0 puesto deberán J!l!var tambien chaleco de colores y características Similares, de tal forma 
chaqueta} de colores y caracteristlcas s1m1lares:, de tal forma que cualqwer talador de los . d d . 'd T 

1 
. . 

puestos contiguos identifiqUe claramente su posictOn. que cualqwer caza or e !os puestos cont1guos 1 ent1 1que e ar•mente su POSIC!on 

Artículo 38. Medidas de seguridad P 

4. Durantl! l_a~ monterías o ganc.hos los batidores, conductores de rehala. monteros _de 4'
0

6~r~~:te !as monterias e ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de 
trailla V auxiliares de caza ~eberan lleva~ puesta .e~tenormente una prenda de color VIVO trailla y auxiliares de caza debercln llevar puesta exteriormente una prenda de color vlvo 
(sea amanUo, .naran¡a o ro¡o} para fao!Jtar su VISibilidad. Los cazadores que ocupen un (sea amarillo, naran¡a 0 ro>o) para facilitar su vls¡blfidad los catadores que ocupen unl Se acepta 

puesto deberan llevar alguna ~r~nda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o puesto deberán !levar tam~ién chaleco de colores y caracteristlcas similares, de tal forma 

~:~~:::~:~:~~r¡~se~~~::e~~;~~:~:~~::~s~::~~ forma que cua!qu
1
ercazador de !os que c-ualquier cazador de los puestos contiguos identifique claramente su posición. 

Artículo 48. Otras medidas de protecciÓn generales 
a) En re!ac1cin con e! memento de !a caza, se prohíbe: Propone-
3~. Caur espetles de caza menor en días de nieve, cuando esta cubra de forma continua 3! Cazar especies de caza menor en dias de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el 

el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Estil proh1bioón no se aplica a la caza de suelo. Esta proh1bic1Ón no se apl1c-a a !a caza de aves acuat¡cas, ni a la de paloma en pasos 
aves acu~ticas, ni aJa de paloma en pasos trad¡clona!es, n! a la de otras aves migratorias tradicionales, n1 a la de otras aves migratorias cazab!es en sus vuelos de desplazamiento 
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohibe fa caza de especies de Igualmente, se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando !a nieve cubra de forma 

caza mayor cuando la nfeve cubra de forma contmua el suelo con una capa supenor a 40 contmua el suelo con una capa superior a 20 centímetros 
centímetros 

Artículo 48. Otras med¡das de protección generales 
a) En relac:16n con el momento de la caza, se prohibe: Propone. 
3!. Cazar espet!es de caza menor en días de nieve, cuando esta cubra de forma continua 3!. Cazar espeoes de c-aza menor en días de nieve, cuando éstil cubra de forma cont1nua e! 

Se acepta 
pardalmente 

el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de suelo. Esta prohibiCIÓn no se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos! Se acepta 
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos trad!cionates, nía la de otra5 aves migratonas tradfoonales, ni a la de otras aves migratorias cazables en sus vuelos de desplazamiento. parcialmente 
caza bies en sus vuelos de desplazamiento, Igualmente, se prohíbe la caza de especies de Igualmente, se pmhibe !a caza de espetles de caza mayor CJJando la nieve cubra de forma 
caza mayor cuando fa meve cubra de forma continua e! suelo con una capa superior a 40 continua el suelo con una capa superior a 20 centímetros 

centímetros 

la legislaciÓn básica estatal concretamente la Ley 42/2007, de 
13 de diCiembre, del Patrimonio Natural y de la B'1od\versídad 
prohíbe ex.presamente fa utiliZaCIÓn de ballestas con fmes 
cinegéticos 

El apartado alegado, que pasa a ser 7, queda red.11ctado como 
sigue: los rehaleros, perreros, o conductores de perros 
atrall!ados que aSIStan en calidad de tales a fas monterias o 
ganchos, no podrán portarnlngUn t1po de armas de fuego de 

El apartado 3 queda redactado c-omo sigue 

El aputado 3 queda redactado como sigue 

Artículo 56, Censos, estadlsticas y estud1os !Propone: 
], ta ."'"'.ejeria. realizará penódicamente censos, estadistícas y estud1os con ef fin de l. la consejeria, mediante su pers. ona!, realizará penód.lcamente censos, estadí_stlc<~s y 
mantener Información actualizada sobre las poblaclones y aprovechamJentos de las estud1os con el f¡n de mantener informac1ón actualizada sobre las poblaciones y 
espec1es onegét1cas. .1provechamtentos de las especies anegét!cas 

la realización de censos puede realizarse con el personal propio, 
No se acepta 1 o mediante la as¡stencla de otro personal, sociedades dentíf1cas 

o empresas edernas capacitadas 

Articulo?_6· A~entes de vigll~ncla e mspección . ~ro;a0:~~ilanc1a e lnspección. del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las 

!;s~s~~~~;5°:u:l~n;:s:~~:l~en~~e;~::~~:~~:~a~:~
1~0~_rspuesto en esta ley Y en las disposiciones que la. desar~ol!en, serán desempeñadas por, 

a) los agentes medic~mbienta!es,agentes forestales y celadores de medio ambiente de la ;~:::: ::~~:~~~e~~o:;blenta!es, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la 

Junta de castlt!a y leen. V • _ 1 t.lo se acepta 
b) los agentes de la Guardia Ovil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes :)los ag~n.teslde la Guilf~l<t Civil, de ~tr'ols Cu.erpos d:,segundild del Estado competentes y 
y de fas pohdas locales, conforme a su leglslacicin espedfica e las pohoas oca!es, con arme a su eg¡s at:IOn es_pe~l Ita 

e) El personal de la consej~ria desígna~o para.reahzar labores deverif:cacíón e~nspección :)er~!i~~~~n::n~é:~~n~unclonano de la conSeJena designado para reaHzar labores de 

d} El personal de tos servloos de segundad pnvad.l previStos en el articUlo sigUiente d) El personal de ~os servlcJos de seguridad privada previstos en e! articulo siguiente, 

No sejust1f1ca el porque de !o alegado ni se comparte que haya 
de limitarse al personal funcionaría. 

C.u.a¡ C'ipccu:s de c.:.U.J menor \.'ll d1.1S de mcn:, dlJIILio 
ót.l t:uhrJ de !Orm.1 cuntmw e! suelo Esl.t pwluh¡c¡iln no 
se apllc.s .1 la ..-:iV.J de .1vcs ili:U.Itu::.as, m a Id de p<1lomas 
ltlrc.lces ~, Ior.r.alcs en pasos:, ru .s J.¡ de o!t.ts: ll\'t:S 

nug1JtorJ.1S en sus \tJclo~ de dcspl.u.amtcnto lgLLJ.lmcnlc, 
se prohíbe 1.1 c.a/.a de espcc1cs de: caJ'...a mayor cwndo la 
rncw cubra de forma contmru el .~uclo t:on 1lnd c.tp.t de 
espesor medul en la zorw. a montear supcuor a 30 
centimetrus 

C.u.ar especie,; de c.u.a menor en di.Js Jc rue\·e, c.u.mtlo 
Csta cubra de funna contmua el suelo EsW. pwhibiCIÚil no 
se uphw d la l:al'.a de av~.--s acuáticas, m a Ll de p.Uomas 
tOTCJccs y tuu.alcs en pasos ru a l.1 de otr.~~ a\'cs 
mJgr.J.IIJnas en stx \uclos de dc~-p!.l7.Jlll!Cilln lguaJmcnle, 
se prohibe !.1 col/.a Jc espccrcs Jc C.V.J nwyor cwndo la 
nJC\'t: cubra de fomu euntmw d suelo con mu cdpa de 
espesor medio en la mna a montea¡ ~uperwr u 30 
t:cntímclros 
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Se contempla que rorrespondan al propietario de! terreno, entendemos que dadas las 
Artfculo 9_ Propiedad de las p1ezas de caza. lcaracterístu:as de mucho$ cotos de nuestra comunidad constituidos por mínlfundíoo; y 
7. El der~cho a recoger y disponer de los desmogues corres~onde al prcpfetario del multitud de propte~arios de ~inca_s: la propiedad de los desmogues d~beri<o ser del titular! No se acepta 
terreno, sm per¡wc10 de !os acuerdos que pueda adoptar con el t1tular cmegetico. del acotado ESta Situación Simpllf1carfa de manera notable las actuaCIOnes sobre terceras 

raoien deJes desmce.ves. 

Se debería redactar con mayor contundencia y clandad, respald<~ndo al titular del acotado, 
que sí ha cumpl1do con todos y cada uno de los requ1sltos que se le han eK1g1do 
ti!cnicamente {cupos, controles poblacionales, directrices Planes Comarcales, etc,) y 
administrativos, no reca1ga sobre lH la respons<~bilídad de! pago de unos daños como son 
los agncolas, sobre los que se entiende no puede hacer miis, Sin períudicar la sosten1bilídad 

Artículo 11, Daños producidos or !as piez<~S de caza d,e las especies , , 
l<~ res onsabllldad por los d:ños producidos por las piezas de caza se determin<~rá Sr hablamos de ~na gest1on sostenible de los recursos naturales de CyL, deb~mos de asum1r 
confor~e a lo dis uesto en la le ISI<~ción del Estado, entendiéndose que: todos los partícipes en el med1o natural, que s1 quer~~os esta sosten1b11idad, ~ebe de 

a) En terrenos ve~ados, t<~ resp:nsabihd<~d corresponde a su propletano, excepto cuando haber an~males, 1 qu~ ln~vl,tableme;te cause~ per¡u1c1os, los cuales po~r1an ser 
el daño se<~ debido a culpa 0 negligencia del perjudicado 0 de un tercero. compensa os con o_s ene ICIOS que e_ manera 1recta repercuten en _el mi.Jnlc1p1o como 
b) El titular cinegético cum le los requisitos de debida di!i eneJa en !a conservawSn de los es la renta cineget1ca, o el sostenimiento poblac1onal (.ocupaoon, casas ru:a_le.s, 
terrenos Cinegéticos acot<~:os, si se satisfacen todas !as co~diciones siguientes; restaurantes".), que parece ser, ~~ se qUiere ver e! ~UJO economice que e~ un mumclp.lo 
1~. Que haya sído aprobado e! correspondiente mstrumento de planificación cmegétlca puede genera~ la act1vidad dneget1ca a lo !argo del a.no, .en este asunto se t1ene una vis10n 
2~. Que la actividad cmegéth::a se <~juste a lo est<~blecit:lo en dicho instrumento. muy cortop~aCista e md1vtdual!sta, sin tener percepcíon d1recta de!? ~ue la caza gener.a a lo 
3!, Que se cumplen los requisitos de índole administr<~tiva 0 de buenas prácticas largo de! ano, tal como ~e hace constar por parte d: esa. Conse¡ena en la M~mona del 
cinegéticas que se esti.lblezcan mediante orden de la consejería, en su caso. Anteproyecto, se debena, reaticar una mayor !ncrdenc1<1 para que la ~oc1edad sea 

cj En ca~o de accJden.tes , de tr;H¡co provoca~os por e:peoes cm~gétk~s, la :~:~~:~~~e~~~~::. benefJCIOS que la caza genera ya no soto económiCoS, smo socl<~les y 

responsabilidad se determmara conforme a la normativa sobre traf¡co y segundad VIal 

Artículo 13. Certificado de apt<tud 
1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtemdo el cert!l1cado de 
aptitud, con las excepc1ones previstas en los apartados 3 y 4 de este articulo 
2. Para obtener el cert1f1cado de aptitud será ne~esarfo superar las pruebas de apt1tud 
que se convocarán con sujec16n a las s'1gu!entes reglas; 
a) Las pruebas se convocarán por la consejería. 
b} Las pruebas versarán al menos sobre el conoc1miento de !i.l normatwa de c¡¡za, la 
d!stincí6n de las especles que se pueden caz<~r legalmente y el correcto uso de las armas y 
otrosmediosdecaz<~ 

e) El contenido de Jos temas, el número de preguntas, la composiciOn de !os tnbunates, l<~s 

Se necesita más claridad en la redacdón de este artículo, Y<~ que aun siendo conocedores 
de !o que e! Código Cív1l español contempla sobre la responsabthdad del t1tularde! acotado, 
esta parte ent1ende que por parte de la Consejería cuanto menos se debería de refle¡ar que 
el cumplimiento implíca la no responsabl!idad del t1tular y de este modo, los t¡tu!<~res de !os 
cotos se vean apoyados por esa Conse¡eria, con 1ndependenc1a de los que los estamentos 
¡udíc1ales d1cten sobre el particular 

fechas ~ lugares ~~ celebracJÓ~ Y los demás as~ectos rel<~tlvos a l~s pruebas para JalA licar retroactividad allS de marzo de 2015 <~ra ue los CCizadores de nuevo ten an que 
obtencron del cert1f1cado de apt1tud se determ1naran en la correspondiente convocatona, p b. . b' d p q 

1 1 
g 

3. Quedan exentM del requi~ltO de superarla~ prueba~ de aptitUd. asum1: ~na nueva p:ue a, aun ha 1en o superado ~ prueb<~ estab ec1da por esa 
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cmco años antena res "115 de marzo de Conse¡ena en la actualidad, supone poner una tr<~ba <1 los¡ovenes cazadores que de-sde ese 

2015 
2015 a la actualidad han obten1d0 la capac1taoOn, entendiendo esta parte, que se deberla 

b} Q~ienes posean un certificado de aptitud 0 documentación eqwv<~lente, expedido por de e~e1g1rcertif1cado de <~pt1t1Jd desde la entrada en vigor de la ley y no antes 

otra comunidad autónoma o por otro Est<~do, ba¡o el principiO de reciprocidad, 
4. Quedan e~eentas del requisito de obtener el certificado de aptitud las personas 
extranjeras en cuyo pals no exist<~ documentaaón eqUivalente; estas personas solo 
podrán practicar la caza en Castilla y LeOn acompañadas por un cazador que este en 
poses1ón de un certificado de apt1tud 
5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, las 
personas menores de edad no emancipadas necesitaran autorización escrita de sus 
padres, tutores o de qUienes esten encargados de su custodia 
6> Los certificados de aptitud se exped1riin por la conse¡eria a las personas que hayan 
super<~dolaspfuebas. 

Artículo 23. Requis1tos parata const1tuc1ón . . . ~~~~:a d:t:-~:d:~~::r:::s~ta!:le;: ql~e :::t~ts~:~~~ó~::~~:~to!~~P::~:~uns~~~i~~~:~~ 
~u~~;~r~:Sr:i::::t:;~;~~~~;~t~; coto de caza Y ostentar su t¡tulandad onegetJca deberá entendiendo esta pa~~ que seria suf1c1ente con que se h<~b!ase de que la t1tular~dad se 

b) Que dicha titulandad se extienda por un plazo de, a! tnenos, las Cinco temporadas de extendiera para un m1n1mo .de anco temporadas, inclUida la que puede aprovech~rse una 
caza siguientes a la constituCIÓn del coto ~i:.=nga la const1tuclon, V así de ese modo ajustar ta .,ngenCia del Plan oneget1co a !a 

Sobre inicio de aprovechamiento hasta que no se disponga de plan cinegétiCO aprobado, y 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 

Se acepta 

Artículo 25. Efect~s del acotamiento . • . ¡::al:;:::~c~;r;:d~uf:~t: ::a;::s~~s;;e~~at:~:::~;sd::~~d:u s~::ss:~:.a=~~~:~~~~uag~: 
2. El titular ~~n.egetiCO d~:bera presentar en la conse¡~.na el plan cmeget.íco del co~o, dentro como es el caso de la CdZa del corzo a la pérdida de gran parte de la temporada, or ¡0 que 
del Plazo max1mo de tres meses desde la presentaoon de !a dedarac1on, y podra eKplotar d b . . 

1 
p [ No se acepta 

el coto~ partir del dia en que se le notifique la aprobación del plan C1negét1co porta ~:es:n;~~od:l a:~~u:~e::~:/ s:a;ue;:ac~~:";nu~ :;~:~:~:~:~;oq~;o~l~;o~:~ ~:s~:~: 
conse;ena. resoluc10n defin1tiva dd POC. En provincias corceras como las del norte de la comUnidad 

aut6noma es vital dar cobertura a este asunto 

S. En caso de nuevo arrendamiento de un terreno de propiedad púbhca, y para favorecer,Se contempl<~ únicamente sobre terrenos de prop1edad pública, consideramos, que debería 
la continUidad de la gestión cinegétiC<~, !a entidad p~blica pr~pietaria podrii establecer los de ser ta:n.bién sobre los de particulares, tal como se establece en !a actual Ley 4/96 y en el 
derechos de tanteo y retracto a favor del arrendatano antenor COdlgo Civ1l 

Artículo 41. p~~nes cinegi!tJ-~os de los cotos de caza. . ~: ~~o~~o:n~~~:t:b:ed:~rh~~~:r:~:~~~o::~~ ~~~:~~=~~~e~ ::::r~uee s~~au~e~~~~~: 
~n~~~~ ;::~:~~~:r~o::~~;;;~:~~~::.t: ~~ ~a:~:~::~:~ees~:~:~:1';~s~:rs~,;~;oe:~c~~ supone presentaCIÓn de ane~o, y se. da el caso de que una segregación de 100 ha en uno d,e 

caso de ~otos de mayor ~u.perf1c1e, conllev<~rá la ~bligactOn ~~ presentar ~n anexo de ~e~p~~: ~~n::::t~~ s~~e:oe;:s d~~a:::.a::;:~~~:t1::::ee~f'::~: q~~ s;:a~::;~; 
:~::::,~:~odbe~:~~n cmegetiCO en VIgor, con !os mismos requiSitos Y procedimiento que rnodtficaci~n (tanto amph<~ción como reducción} que suponga más del 10% o 15% para la 

presentac1on del oportuno Anexo al POC 

No se acepta 

No se acepta 

Esta cuestión viene regulada en el C6cl1go Civil y no puede 
regularse de forma distínta en este Anteproyecto de Ley. 

Se modifica la redacción de este precepto en aras a un~ mayor 
dandad, ellmlnándo~e los requiSitos de debida d11igenc1a en la 
conservacióndelosterrenosclnegétlcasacotadosdelapartado 
b) e mcluyendo un nuevo apartado e) que prevé que !os 
propietarios o arrendatarios de los terrenos habrán de notificar 
a los t\tw!ares cinegéticos los daños provocados por la caza a sus 
cultivo~ en el momento en que comiencen a producirse para su 
prevención o, en su caso, su valorac1ón. 

Se acepta pero no 1mplic<1 mod1ftcaoón alguna del texto, dado 
que los cazadores que !o hubieran superado el examen de! 

cazador a partir de esa fecha, no es que queden exentos, s1no 
que ya habrian cumplido con este reqUISito 

No resulta coherente con los pr!nc1p1os inspiradores de este 
proyecto de ley La presentación telemática v normaliz<~da de 
los pl<~nes cmegéticos permitirá, en la mayorí<~ de los casos, no 
agot<~r el pazo máx1mo de tres meses para su resolución. 

la comun1dad awt6noma no tiene competencia para intervenir 
en matena de acuerdos pnvados entre terceros ObV1<1mente, 
podrán acordar libremente mduir esta cuestión o no en sus 
acuerdos 

Se considera que la eKdusi6n puntual de una pequeña superficie 
nodebeob!lgaren todosloscasosala presentación de un<~ 
modlflcacJÓndeiPC, 
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Artículo 48. Otras medidas de protección generales 

a) En re!ac1ón con el momento de la caza, se prohíbe; 
a) S'i! \2t. Transportar armas de caza u otros med!os de caza l1stos para su uso, en !as epocas,jError de numeración, donde deberla poner un punto S se ind1ca un 2 

días, horarios o terrenos en los que no se estéautonzado para cazar_ 
Se acepta 

Articl.l1048. OtraSinectldas de protecc1ón generales 
a) En relación con el momento de la caza, se prohibe: 

a) S'i! j2!. Transportar armas de caza u otros medios de caza listos para su uso, en las épocas,JErrorde numeración, donde deberla poner un punto 5 se 1ndica un 2 
dias, horarios o terrenos en los que no se esté autorizado para cazar, 

Se acepta 

•1 

•1 

Se deberla contemplar la posibilidad de preCintado de reses en la junta de carnes, dada la 
e) Durante las monterías y los ganchos el organizador debera adoptar las med1daslrnayor operatividad y fac1hdad de ejecución, ya que se da el C<Jso de celebración de 
oportunas q~e garant1cen. que no se abatan mas animales de Jos autorizados o, en el caso monterías con un abatimiento de ~ietas Importante y el precmtado en el ~":po supone! No se acepta 
de especies c1negét1cas su;etas a precintado, de los precintos d!sponibles, retrasos a la hora de 1.1 presentaaón de reses en la junta de carnes y d11ac10nes en el 

procesamiento de la carne con el riesgo sanitario que eso puede suponer. 

Se deberla contemplar la posibilidad de preCintado de reses en la íunta de carnes, dada la 
e) Duromte las monterlas: y !os ganchos e! organitador deberá adoptar !as medidaslmayor operativ1dad y facilidad de ejecución, ya que se da el caso de celebraci6n de 
oportunas que garanticen. que no se abatan más animales del os automados o, en el caso monterias con un ab.1t'1miento de ~íezas Importante y el predntado en el campo supone\ No se acepta 
de especies cinegétlca.s su¡etas a precintado, de los precintos disponibles. retrasos a la hora de la presentaCión de reses en la Junta de carnes y dllac1ones en el 

procesamiento de la carne con e! riesgo sanitario que eso puede suponeL 

Artículo 59, Cotos y otras entidades colaboradoras. 
l. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore 
con la consejería de forma voluntana, para la obtenciOn de datos para eJ mejor 
conoctm;ento de la actividad y !as especies cinegl?ticas, asi como para experimentar y 
analizar diversas actuac!ones en beneficio de la cata, y sean reconocidos como tales por la 
consejeria, 
2. Por orden de la consejería se establecerán los requisitos que deba cumplir un coto de 
caza para ser reconocido como coto colaborador, y la forma en que se concretara fa Considerar a la Federac1ón de Caza como Unica entidad colaboradora hasta el desarro!lo de 
colaborOJciÓn, con sujec1ón a las síguientes reglas: una nueva Orden que pueda contemplar otras, tal como establecde el art 595, supone 
a) La colaboración versará prinapalmente sobre e! seguimiento contmuo de !as una preferencia y prevalencia hacia esta entídad que lim1tarla de manera sustancia! !a 
poblaciones clnegétíea~ y !a obtenciÓn de mformación sobre su reproduCCIÓn, crianza y actividad de otras, dando lugar a una limitación de la libre competencia, con lo que además 
etología 1mphca !a obtención de beneficios en ayudas y subvenciones establecidos en el mismo art, 
b) Los cotos ro!aboradores deberiln contar con una asistencia técn1ca permam:nte. 59.6 sobre preferencia a obtención de subvenciones. 
e} Para la declaración se tendril en cuenta que el coto sea representOJtiVO a escala Es un hecho cierto que r:n muchas de las provmdas de Cast1Ua y León, hay asociaCiones de 
comaral titulares de cotos de caza o empresas como la que en este 01cto represento, que d1sponenl No se acepta 
3, Los cotos colaboradores podr<in ser objeto de mcentivos económicos, como de un mayor nUmero de soc1os o dientes, que los que pueda disponer la Delegadón 
bonificaciones o exentlones sobre la tasa anual o mediante la habilitacfóo de líneas de prov1nc.lal de la Federación de caza, por lo que esta prevalencia o preferencia, y dicho con 
ayudas el debido respeto, contrad1ce la umvetsafldad de obtendón de ayudas y subvenciones, 
4. las fe:::leradones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de causando agrav10 comparatiVO yperjuic10 a titulares de cotos que no desean participar o 
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas ser sodos de una Federación, a los que no es obligatorio afiliarse o no comparten las 
de protección y fomento de las especies c~negéticas, de gestlón V conservaaón de los mismas Jdeas que algunos de sus d1t1gentes, y a la libre cornpetenCJa a mercantiles como la 
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulac16n de la actividad actuante en este escntoy sus clientes 
cinegética y de fomento de la educación y formación de !os cazadores, de acuerdo con lo 
que establezcan sus estatutos 
5, la consejerla podrá otorgar la condición de entidad colaboradora a otras asociaciones 
o sociedades relacionadas exclusivamente con la Cilla. los requisitos para otorgar dicha 
condición se establecerán por orden de la consejerla. 
6, las entidades colaboradoras gozarán de preferencia en la contesiOn de subvenciones 
para el desarrollo de las actívldades Cinegéticas 

Artículo 62 Registro de capturas 
los cazat:lores deber.ln registrar todas las capturas que efectüen, de forma inmediata tras 
la finahzac1ón del lance correspondiente, a través del mtema informático de registro de 
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de 

Castilla Y León, ap!icando las siguientes reg.Jas: . Es de diflat ejecuc:iOn en la provlf'lc:ia de Sona, s1guen eJU~tlendo zonas de sombra o sín 
a) E! reg;stro aportará los d.ltos ":'.ás SignificatiVOS de !a captura, f¡gurando al r;'enos, la cobertura en un porcentaje muy elevado dada la despoblaciCn y por lo tanto, el nulo 
fecha Y la hora, la especie 0 especies V el nUmero de ejemplares de cada una, as! como el Interés de las compañías de telefonía para dar cobertura a las mismas. lo que Imposibilita 
sexo Y edad cuando así sea _requerido, , _ dar rumpllmiento a este artículo con independencia de lo dlspue~to en las disposiciones! Se acepta 
b) El reg1stro sera comun1cado al titular c~negetico del coto para su conoamiento V _ rl 

1 
. . , t h t d. d 

1 
parcialmente 

efectos, tanto en la elaboraciÓn ~e la memoria anual de aprovechamientos V actividades :~af~~~~tea~ ~::~:~:sr:. ~ni'ia:l=~~u:~:r::l:~: ~e~~~~:~~ e~=d~:as: d~s!::~:s d: 

::~::~~~:~c:::::~:::d::::~u~:sf::::l:~~;~ :~c;s;;~~sei:;;é:~~rolar el grado de los cazadores y su dificultad con las nuevas tecnologias 

e) En el caso de cacerias colectivas, la comun1cacl6n deberá realizarse por el organizador 
de la caceria tras su ftnalizacion 
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza indivJdual en puesto f¡¡o, 
la comunicaCIÓn deberá realizarse antes del abandono de! puesto 

Se estíma que lo pretendido debe ser obJeto de regulación en la 
orden de desarrollo contemplada en el articulo 71.2 (Por orden 
de la consejería podr;in establecerse fas condidones de traslado 
de los ruerpos y trofeos de las piezas de caza, tales como 
preCJntos o marcas.) 

Se estima que lo pretendido debe ser objeto de regulación en la 
orden de desarrollo contemplada en el artículo 71.2 {Por orden 
del a consejería podrán establecerse las condiCiones de traslado 
de los cuerpos y trofeos de las piezas de caza, tales como 
preantos o marcas l 

Es un hecho que la Federación de Caza de Cast1lla y león reüne a 
nivel regional un nUmero de cotos nada desdeñable, 
títulamados por sus sodedades deportivas, Pero la 
consideración como colaboradora de esta entidad no exduye al 
resto, como así se prevé en el apartado S de este artículo. 

La presundón de que una convocatoria de subvenciones en 
régimen competitivo se pudiera realizar antes de fa 
promulgaa6n de fa orden prevlst.1 en el apartado 5, es, valga !a 
redundanCia, una presunción. Lo previsible es que previamente a 
una convocatoria se establezcan las condCJones para ser 
reconoc1do como entidad colaboradora. 

Este artículo ha cambiado sustanaalmente, oon mdependena.a 
de que la ausenaa de cobertura no 1mpedtrá la grabación de las 
capturas en la ap!icadón informática, y el registro del momento 
de la grabael6n, conlndependencta de que el reg'1stro se envíe de 
forma autom;itica cuando se entre en zona de cobertura 
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Articulo 65. Control poblacional de especíes c:megétic:as 

3 Los controles poblac1onales de espe.c1es cinegéticas. requenrán autorización de. 1'/0tscrep~mos,.al eJ~istirtltUiar cinegético debe ser éste el que solic1te el co~trol poblac:1~naly 
conse¡ería y deberán ser solicitados: no subs1dianamente los propietanos, ya que podría dar lugar a automac10nes o peticiOnes 
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y subs1dianamente por los propietanos con desconoc1m1er'\to del titular del acotado, que es el legitimo propietano de la caza 
de los terrenos afectados 

ANEXO 11. PERIODOS Y DfAS HÁBILES 
4.Periodoshábilesparalacaza menor. 
a) C1ervo, gamo: Desde el primer domingo de septiembre hasta el cl.larto sabado de 
septiembre Un1camente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo de 
septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año s1gu1ente, en todas sus 
modalidades 
b) Mufl6n: Durante todo el año Un1camente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto 
domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año s1guiente, en todas 
sus modalidades. 
e) Corzo: Para ambos sexos, desde el 1 de abrl! hasta el primer dommgo de agosto, v 

~ae~~~é~l :o:;a~e:!:~:r:e:;;t;l ~lds::~:~: h:~~¡:~;u:~:~~!~~g:::~::;~~; hembras!Se indica periodos hábiles para la caza menor cuando deberla decir para la cala mayor 

d) Rebeco· Desde e11 de mayo hasta e115 de jul!o v desde el1 de septiembre hasta e! 15 

denov1embre 
e) Cabra montés: Desde el 1 de marzo hasta el 30 oe Junio, v desde el15 de septtembre 
hasta el15dediciembre 

f) Lobo: Desde el cuarto dcmtngo de septiembre hasta el cuarto dommgo de febrero del 
añostgUiente 
g} Jabalí: Desde e! cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto dom1ngo de febrero del 
año siguiente. en todas las modalidades. 
Además, en e! periodo hab¡l para la caza del corzo, se podrá cazar el jabalí durante la 
práctlcadelacazadeaquellaespecie 

ANEXO !l. PERIODOS "V oiAS¡.:j;{BILES 
4.Periodoshábtlesparalacazamenor 
a} Ciervo, gamo: Desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto sabado de 
septiembre úmcamente a rececho y aguardo/espera, desde el cuarto domingo de 
septiembre hasta el cuarto dommgo de febrero del año s1guiente, en todas sus 
modal1dades. 
b) Muflón Durante todo el año Unicamente a rececho y ¡¡guardo{ espera; desde el cuarto 
domingo de septiembre hasta el cuarto dommgo de febrero del año Siguiente, en todas 
sus modalidades. 
e) Corzo; Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el pnmer domingo de agosto, y 

~:~~~e~ :a~;;i~e~t!:~:r;e~;;t:l ~~:::~:~: h~:~~:~;u:~:=:!~~g:::~::;el~: hembra sise indica periodos háblles para la caza menor cuando debería decir para la caza mayor 

d) Rebeco· Desde el 1 de mayo hasta el15 de JUlio y desde el1 de septiembre hasta e! 15 
denovrembre. 
e) Cabra montés: Desde el 1 de marzo hasta el 30 de JUOIO, y desde e115 de septiembre 
hasta el15dediciembre. 
f)Lobo: Desde el cuarto dommgo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del 
años¡gufente 
g) Jabali: Desde el cuarto domiflgo de septiembre hasta el cuarto dom¡ngo de febrero del 
añostguiente,en todas las modalidades. 
Además, en el periodo hábil para la cala del corzo, se podra cazar el jaba!i durante !a 

rácticadelacazadeaouellaespec1e 

Articulo l. Objeto y finalidad" 

Se acepta 
parcialmente 

rfiCülo. Control pob!acwna! de espeoes dnegeticas 
l.Seentiendeporcontro!poblaoonaldelasespecies 
cineg~t1cas las acc10nes dirigidas a la reduccrón de los 
efectivos poblacionales de dichas espec1es con la 
Hna!idadde: 
a)Ev1tarefectosperjud1cialespara la salud y segundad 
de las personas 
b) Prevemr accidentes en relación con la seguridad aérea 
e) Prevenir accidentes en re!ac1ón con la seguridad v1al 
d)Preven1rperjuioos1mportantesaloscultivos,al 
ganada,alosbosques,alafaunaterrestreyacuátrcaya 
lacalidaddelasaguas 
e)Conservar!ashábttats. 
f) Llevar a cabo acc1ones de control sanitario. 

El texto del articulo ha sido reviSado incorporando una mayor lg) Correg.it aquellos deseqUilibrio. s poblacionales que 
prectsión y detalle a este tipo de acciones, quedando redactado pongan en riesgo el adecuado estado de conservación de 
como sigue· la poblactón sobre la que se actua o de poblaciones de 

otras especres de fauna o de flora con las que Interactúa 
h)Preven1rdañosarnstalaclanes,infraestructuraso 
servrcios de uso o interés pUblico. 
i)Otrasrawnesdebidamentejustif¡cadasquese 
establezcan reglamentariamente, 
2. los controles poblac1onales podrán reahlarseen todo 
tipo de terrenos, tanto rúst1cos, ya sean cinegéticos o no 
anegétlcas,comourbanos 
3_loscontrolespoblaclonalesdeespeciescinegéticas 
requenrin automación de la cansejeria y deberán ser 
solicitadas· 
a) En terrenosc¡negétiC:OS, por el t1tular c1negét1co y 
subsrdtanamente por los propietanos de los terrenos 

Se trata de una mamfestaci6n opinable que no aporta 
No se acepta !argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 

valoración 

Se trata de una manifestaci6n opinable que nc aporta 
No se acepta !argumentos jurid1cos, técn1cos ni ambientales para su 

valorac16n 

~e!~~a~:~~~~= ::0;,::~~:: ~: ~:s~~l~ 50°::~~~~;t:ee:~:~~~~~s;:b7~~~=~:¡l~: ~=s ~:~t~~~e~~Se debería incorporar en este articulo el texto ··--· con el fin de proteger, conservar, 

1 1 d f h d d fomentar y aprovechar ordenadamente d1chos recursos, de forma compatible con otros! No se acepta 

~~:~~~t~:a:~r::~. :e ;:,m: ~:o~:ga~~~~:o:~~:r~:s:~~~~~: da~r~:;~ma~n~~ :~t:r:~::~: usos Y la comervaci6n del patrimomo natural 

La compatib!lidad con los demás usos V con la conservación del 
patnmomo natural es uno de los principios generarles que 
informan el con¡ unto de la ley, pero no es su objeto o fmalídad. 

Comuni'dad v fomentando el desarrollo rural 

2. A los efectos de esta ley, se entiende por 

d
. 

1 
. 

1 
d 

1
. Defimry expliCitar las otros medios" para que quede claro desde e! pnnc1p1o de la ley y no 

a) Práctica de !a caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado¡ . . ,, . , 
por personas me 1ante e uso de armas, an1ma es, artes v otros me Jos con el m de 
capturar vivos o muertos a los animales def1mdos como piezas de caza, o facilitar su haya dudas. 

captura por terceros. 

No se acepta 
Extste un Capítulo en la Ley que define con detalle cuáles son fas 
med1os que pueden ser utilizados 
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El control poblaciona! se debe eíer~er ill menos mediante un control estricto tutelado 
directamente por la Consejería descríbumdo las medfdas que lo componen; y ante 

bj Control pablacronal de las espeoes onegéticas· Ion acciones d~rigrdas a fa reducaOn de,situacrones muy concretas y muy ¡usWrcadas. En níngUn caso puede atribUirse a los 
los efectivos poblacronalesdedlchas espeaes con las fmalidades previstas en esta ley. c:;azadores la atnbuc:JCn de hacer control de pobfaoones, en tanto que para ellos la caza es 

una actividad de ooo incompatible con el cumplimiento de unos objetivos que reqweren 
un esfuerw, hotar1o y gasto en recursos. 

Artículo 2. Prindplos generales 
los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su 
gestió.n, sea mediante la práct1ca de .la caza o med1~nte el control pob!acional de !as¡ con este objetivo de conservaCión no se dará caza a !as especies que se demuestre 
espeoes onegéllcas, se guiará por los Siguientes prlndp1os. claramente en dedlve 
a} Garantía de sostenib11idad de su aprovechamiento, en partiCular en cuanto a la 
comervaClón adecuada de las ~pedes onegéticas 

No se acepta 

No se acepta 

Si uno de Jos pnnopios generales que busca esta nueva ley es cantribuir al equl!ibrio 
e) Contnbudón al equilibrio bíolcigico mediante el control de las especies que selbio!ógíco mediante e! control de especies que se encuentren en situación de 
encuentren en SltuadOn de sobreabundanaa con consecuencias ne¡::ativas para Jos sobreabundancia se deberla regular de forma estricta y dar¡¡ la prohibición de alimentar! No se acepta 
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud V sus bienes. supletodarnente a la fauna cínegétlca, asi como prohibir las granjas cinegetlcas y los cotos 

intensivos de caza" 

Es d~fíci! entender y dar por válido este prmdpio cuando la Ley unifica en 250 ha la 
superfiCie mínima necesana para constitwr un coto y a su vez generar recursos y f1jar 

!
población en e! medio, Con esta med1da se promueve que cada pueblo y/o cada 

d) Consideración de su valor como recurso endógeno de! medio rural que debe contribuir t , ~ " d h , 
1 1 1

, , d 

a su desarrollo, a la f1jaci6n d-~ poblaci6n y a la mejora de !a calidad de v1da de sus~::~~ a:X~r::~:n,sum:t:~:~d::o~llc~t:;ca~e;:,a::~~~';a a;:;~:ec~:::s ~~~:;,~a:J No se acepta 

habitantes mediante la generaCJon de rentas y empleos económica de los cotos, etc, Todo lo contrario de lo que los tecnlcos de montes o forestal 

recomiendi!n y es que son necesadiiS amplias superficieS de gestic:in para conseguir una 
mejor y mcis efical gestión 

Se debe espedlicar que (a plan~ficación debe ser de las actiVidades cinegéticas, por tanto 
g) Planifi~aclOn previa de !os usos y actividades, para garantizar el cumpfímlento de los¡proponemos la siguiente redacd6n' . P!aniflcaci6n previa .de J.os usos y. act1v1dades 
demols pnn~:~pios estableodos en este articulo cinegéticas, para garantizar el cump!lmtento de Jos demás pnnc!piOS establecidOS en este 

articulo, 

Se acepta 

Pretender que •en ningUn caso" los cazadores puedan realizar 
controles pobladonales 1mpllcaria la práctica Imposibilidad de 
realizar la gran mayoría de los controles necesarios, en tertitono 
de 9,5 m1Hones de ha. 

El decliVe poblacional de una especie no implica necesariamente 
dejar de cazarla. Por poner un ejemplo, slla población de 
jabalíes deCyl se redujera a la m1tas, debería seguir siendo 
cazada" Para valorar estas cuestiones e! proyecto de ley incluye 
múltiples artículos para realizar un adecuado segu1'míento de las 
poblaciones, y poder adoptar todas las med1das que sean 
necesanas (incluyendo mor atonas temporales, planes de gestión 
de especies, implantación de cuas, etc..) previéndose incluso su 
exdusicin como especie cinegética mediante Decreto de la JCyL 

No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que sercin valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos 

No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros articulas, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los m1smos 

Articulo 3. Derechos V deberes 
4. Tendrá derecho a cazar en un terreno el t1tular cinegético del mJsmo, as( como las! Para evitar malos entendidos debe de espec11Jcarse que se haga por eScritO 
personas a las que el titular autorice 

Se acepta lEn el art.12 se jnd1ca que la automación debe estar suscrita por 
parcialmente el titularv por el cazador, lo que Implica que sea por escrito, 

S. los derechos y deberes que esta ley atribuye al titular dnegétíco de un terreno podrán 
ser objeto de arrendamiento o cesión, quedando en tal caso el arrendatario o cesionario 

sujeto al rég1men de derechos y deberes estableCido en esta ley para el titular cinegétlco,l!nc!dl~~do en la m1sma !lnea del punto 4, para evitar malos entendidos debe de 
b) !salvo en cuanto a; espefJocarse que en estos casos (punto b} los contratos deberan ser entregados a fa Junta! Se acepta 

b)los derechos y deberes que, en el contrato correspondiente, las partes acuerden que deCastll!a y Lec:in, 

bl 

•1 

bl 

sigan 

correspondiendo al titular 

Las actividades turfs.lít:aS; deportivas o s1milares, en la mayclr-ii de --los casos, son 

, , lautorlzadas de manera Ininterrumpida de manera anual, S!empre que se usen caminos 
b) Cuando se trate de actlv'1dades turistlcas, deportiVas o Similares que hubieran SidO • r d d ¡ , f ¡ ¡ 'bTd d d . ¡ 
autoritadas previamente a la dedaradón o autoritación de la cacería ~~~~;~: ,:: s~tio~u~:s ~~:~:t;i:s ~~~~~::, ::;:~a~:~~:a pos¡ 

1 1 
a e avenguar en a 

Por tanto. orooonemos remar ese aoartado 

"Durante la realfzaCJOn de cacerías colectiva~ ( ... ), la práctica de la caza tendrá prioridad 
sobre los demcis usos que puedan reali1arse sobre !os terreno~ afectados" Esto entra en 
total contrad1cc!On con el apartado anterior que pretendía compatibilizar con la ley 
42/2007, que re1vind1ca e! derecho de !os Ciudadanos a d¡sfrutar de un medio ambiente de 
calidad acorde a !o establecido en el art, 45 de la Constitución Española 
No es posible ejercer nmguna actividad empresaria! como el turismo de naturaleza, la 

Articulo 4. Compatibilidad con otras actividades, ¡observación de fauna, el senderismo guiado, formación en materia de medio natural 
L Durante la realizaciÓn de cacerías colectiVas que se desarrollen conforme a lo dispuesto (manposas, rastreo, botcinica, etc,) o de _u,so v disfrute individual o colect1vo como el 
en esta ley, la prilct1ca de la caza tendra prlondad sobre los demcis usos que puedan senderismo, odoturfsmo, escalada, recog1da de setas. observación de estrellas, etc.. de 
realizarse sobre los terrenos afectados, salvo en !os sígUJentes casos: forma compat1bfe con !a activ1dad cinegética 

Proponemos se retire este artiCl.!lo y se añala la sigUiente modificación: "durante fa 
tea!ilaCIÓn de cacerias colectivas que se desarrollen conforme a lo d1spuesto en esta ley, la 
pr.ictica de la caza tendra condición de secundaria V quedar.i suped1tada en cualquier caso 
a una activ1dad empresanal que se ajuste a l.a normativa correspondiente. Para facilitar el 
desarrollo endógeno de las zonas rurales con otros tipos de proyectos empresariales y para 
favorecer e! emprendimiento y desarrollo rora! de la "España vadada", 

2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los dem<is,E! desarrollo de la eaz.a implica personas armadas con escopetas o rifles por lo que "los 
usuanos del terreno deberan ev1tarlas s~tuadcn~s de ri~sgo, y a tal efecto, demás usuarios del terreno" siempre se veran en peligro 01nte una ~ituadón de encuentro 
a) los cazadores deberán suspender la caza Sl ex1ste pehgro para Jas personas o bienes, con cazadores por lo que proponemos retirar este apartado 

b) las demás personas deberiín evJtar molestar a la fauna o b1en 
conscientemente el legitlmo aprovechamiento dnegétlco 

Cualquier paseante puede espantar con su merea presencia a la fauna V cualquier cazador 
puede verse afectado por !a presencia de una persona o un perro s1n que necesariamente 

1 
haya afectado a la caza y esto no se resuelve positivamente en ningún caso, 

dificultar Entendemos que este apartado solo lleva a un enfrentamiento sistemático de los 
cazadores V el resto de usuarios que no portan armas de fuego y que, por tanto, se ven en 
inferioridad de condiciones, Adem.iis su redacdOn es contraria a! Reglamento de Armas y al 
manejo con seguridad de las mismas, Por tanto. proponemos la retirada de este apartado. 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

En ~te proyecto de ley se prevé una plataforma pública en la 
que se anunciar.iin con carcictet previo !as monteriasy gancho~ a 
rea!izar(art.36) 

El derecho constitucional a disfrutar de un med1o ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto v Sll'l ninguna 
J¡mltac.ión, s1n respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autcnzados, a realizar usos de 
car<icterpnvatívoplenamentelega!es, 

Se ha mod1flcado !a redacc:1c:in, adarando las obligaciones de !as 
personas que no estén practicando la caza 

Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de !as 
las personas que no estén pract1cando !a caza 
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3, La rel•n:ión de espec1es cfnegéticas podrá ser modlfie<~da por decreto de !a Junta de 

Ca~tilla Y Lecin, previo •nfor;ne del Consejo R~g¡on.al d~ Medio Ambiente de Casti.!la YIApartado que hay que mantener y actuar en consecuenCia, sacando !a tcirtola europea del 
Lean No obstante. no podran declararse espeae5 anegeticas las espeoes, subespec1es o r , 1 No se acepta 
poblaCiones de fauna silvestre: 1stado de espec1es de caza menor 

Este apartado se a¡usta a lo establecido en el artículo 65 de la 
ley de Patrim!Dnio Natural y Biod1versJdad, que dispone que 

serén las Comurm:lades Al.ltónomasl¡¡s que determinen las 
espec¡es sobre las que podrá realizarse la caza estableciendo 
como Ur11c:o !imite para la declaración de estas especies que no 
setratedeespeciesmduídaseneiLJstadodeEspecJesen 

Régimen de Protewón Especial, o de !as prohibidas por la Unión 
Europea y la tórtola no está, en estos momentos, incluida en 
dicho listado ní proh1bida por la Um6n Europa, por lo que 

cumple con todos los requisitOs para ser dedarada espec1e 
cinegética 

e) Cuya cau• haya sido prohibida por la Unión Europea. 

La caza solo puede practtcarse sobre las especies cinegéticas. Se propone aiiad1r: y de estas, Desaparece ya en esteAnteprovecto de Ley el concepto de 

Llacazasolopuedepracticarsesobrelasespeciescinegéticas 
sólo sobre aquellas que se declaren e<~zables anualmente previa consulta al Conse¡ol !especie cazable. manteniCndose Unicamente el de especies 
Regional de Medio Ambiente. ~n todo e<~so no se podr.iín declarar especies cinegética~ las No se acepta cinegéticas. sobre las cuales podr<i practicarse la caza, salvo que, 
especies, subespec:íes o poblaciones de fauna sílvestre declaradas amenazadas o inclUidas temporalmente, sea excluida de la práct1ca de la caza por orden 

en listados de especies con rég1men espedal de protece~6n de la conse¡eria 

Artículo 6. Especies Cinegéticas !Como queda reflejado en la exposfoón de motfvos, les recursos c1negCt~ecs son de carácter 
1. La caza solo puede pract1carse sobre las especíes cinegétle<~s natural y renovable, es deetr, son recursos dinámicos sometidos a cambio; y flu~:tuac1ones 

2. Se declaran especies cmegét1cas las mdwdas en el anexo 1 d.e esta ley. de con.formidad d1ficlles de ~;ontrolar por lo q~e parece excesivo declarar las espec1es cinegética~ por ley 
ton la leg1slac1Ón bás1ca del Estado en materia de patrlmomo natural y biod1versidad, cuando luego se pueden modtficar por decreto, por tanto sería más adecuado regular las 
c!asif1cándose en especies de caza mayor y de caza 'T1enor. espec¡escmegét¡casporDecreto. 

Artículo 7· EspecJes cinegét-Icas de at~nción preferente. . Ped1mos retirar este artículo, ya que da lugar a un saco en el que caben todas aquellas 
1. La Junta de Castilla Y lean, previO J~for~e del Consejo Regt~na! de Medio Ambiente de espectes que gusten de cazar los cazadores. No puede la adm¡nístradónreg¡onal ~acarse de 
Castilla ~ León, po_drá declarar espec1es cmeg.ét!~s de atenoón preferente, sea por su la manga una catalogación especial que desproteJa los derechos de la fauna silvestre No 

smgulandad- ecolog¡ca,, _deportiVa o economlca, o por resultar sensibles il su indica quién debe hacer los planes, en base a los prmdpios de tramparenoa V de 

aprovecham1ento C1neget1co, o por pres.entar s1tuac1ones de sobreabun.danda que deban responsabilidad se deberla .nd¡car quién será el responsable de elaborar los planes V bajo 

;er~:r:::1:;:'5°0~:g~~~::e~:oa~:::~a~~~~e~e~:~t~t~:sr~~z:~Je:t:ed!;:l~e;e~e~;r;~stion de que directrices, que serán estableddas por la propia Conse¡ería, la cual podrci o no 

espeaes d1rig1do~ a su con;ervación, aprovechamiento y controL 

rticulo SP"i'ópiedaOae las pie:ZiiS-decaza 

1. Cuando la práct1ca de la caza se ajuste a lo previsto en esta ley, el cazador adquirirá la 
propiedad de las piezas de caza mediante su otupacíón. Se entenderán ocupadas las 

piezas de caza desde el momento de su muerte o captura 

2. Cuando haya dudas respecto de la prop1edad de una p1eta de caza, se aplicarán los 
usos y costumbres del lugar En su defecto, la propiedad sobre la p1eza corresponderá, en 

la cata menor, al catador e.¡ue le haya dado muerte o abatido, Y en la caza mayor, al autor 

de la primera sangre. 
3. El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde le esté perm¡tido 

cazar t1ene derecho a cobrarla aunque para ello deba entrar en terreno ajeno, siempre 
que dtcho terreno no esté cercado y que !a pieza sea VISible desde la linde¡ en tal caso 

deberá entrar a cobrada con e! arma abierta o descargada y con e! perro atado. Cuando el 

terreno ajeno esté cercado o cuando la p1eza no sea visible desde la linde, el cazador 

necesitarií automación del t1tu!ar cinegético, o del propietario s1 se trata de un terreno 

vedado, para entrar a tobrarla Sí este deniega la autorlzacíón, quedará obligado a 

aprobarlo 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de dar mayor estabilidad y segundadjurid11:a a la 

declaradóndelasespeclescmegeticasaunqueseprevéla 

poSibilidad de modificar esta relación de espectes mdiante 
decreto, s1 fuera necesano, o de que una espec1e pueda ser 

excuída temporalmente de la práctica de la caza por orden de la 
Consejetla 

El artfculo 47 del anteproyecto recoge estos aspectos, al señalar 

que seran aprobados por orden de la Consejería 

entregar la pieza herida o muerta, s1empre que pueda ser aprehendida o hallada !Se debe def!n1rque es abatir, qué es primera sangre, qué es her1ry qué ei terreno cercado.¡ No se acepta !No se considera necesario defmir estos conceptos 

4 En la práctica de la caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad 

sobre la IJebre capturada por el galgo aunque !a e<~ptura se produzca en terreno ajeno, 

s1empre que la carrera se haya iniciado en el terreno propio V sobre una liebre que 

hubiera saltado en dicho terreno 

5. En la práctie<~ de la cetreria, el cazador tendrá derecho de propiedad sobre !a p1eza de 

~:aza cuando !a captura se produzca en terreno ajeno, siempre que el lance se haya 

imciado en el terreno prop1o y sobre una p1eza de caza ubicada en dicho terreno 

6. Lo~ trofeos de las ptezas de caza mayor que se encuentren muertas como consecuencia 
de una acción cinegética, cuando no se pueda identificar al cazador que lo hinó, serán 

propiedad del titular cinegético siempre que no ;e haya superado el cupo de e<~za de la 

espeae correspondiente. En otro caso, corres ponderan a! prop1etarío del terreno, 

7. El derecho a recoger y disponer de los desmogues corresponde a! propietario del 

terreno,sinper¡wcio delosacuerdosquepuedaadoptarconeltitularcinegético. 

8. No obstante lo dispuesto en !os apartados anteriores, en las cacerías podrán ex1st1r 

impbca que un cazador pueda tener en cautiVidad especies de caza menor sin automación 

alguna e incluso SI son menos de diez ejemplares con una s1mple comuníCat:lón N1 que 

ArtiaJio 10. Piezas de caza en caut1v1dad !decir t1ene que !o anteriormente expuesto contraviene la Ley 42/2007 del Patrimonio 
1. La tenencia de piezas de caza en caut•vidad requ1ere: Natura! y de la B1od1versidad y la Ley 4/2015 del Patrimonio Natura! de Castilla y León. 
b) Para las espec1es de caza menor, autorizad6n de la con~ejeria cuando se trate de d1ez o Se debe mcorporar un nuevo apartado que obligue a que estas espeoes tendrán que estar 

más 

ejemplares, o comunicación a la cense¡ ería cuando se trate de un número menoL 

correctamente identificadas, y con su reg1~tro zoo;an1tano de acuerdo a lo estableado en 

esta ley y en la de salud y bienestar ammal en lo referido a las de caza mayor e igualmente 

en cuanto al número y condiciones de las de caza menor y la declarac1ón de núcleo 

zoológiCO 

No obstante, el propio artículo 54 5 de la Ley del Patnmonio 
Natural y de la Biodiversidad prevé que para las especies de 

animales no comprendidos en alguna de las categorías defimdas 

en los articules 56 (protección espedal) y SB (amenazada5), estas 

prohibiciones no se aplicarán en !os supuestos con reguladón 
especifica,enespecialenlaleglslac•óndemontes,caza, 

agricu\tura,samdadysalud púbHcas,pescaoontinentalypesc:a 

tnarít1ma, o en los supuestos regulados por la Admlmstrac1én 
Genera! del Estado o !óls comunidades autónomas, en el ámb1t0 

No se acepta !de sus competenaas, para su explotaCJón, de manera 

compatible con la conservaCIÓn de esas especies En este caso, 

se considera que para menos de 10 ejemplares de caza menor es 

sufictente con una comuwcac1ón 

Estas~:uestionesv¡enenreguladasporsulegislaclónespecifica 

por !o que, portécn1'e<~ normativa, no deben recogerse en este 

Anteproyecto de Ley, sin perjuicio de que, como no podría ser de 

otra forma, deba de cumplirse con lo establecido en la 

legis!aciónespecificaencadamateria 
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Artículo 12, Concepto y requisitos 
3, Para pract1car la caza en Cast1!1a y león, el cazador deber;i estar en posesiÓn de los 
sígu1entesdocumentosenvigor: 
a) Documento acreditativo de su identidad. 

~: ~;:~~~=: !:::t¡tud En el punto 4 se reconoce que deb.e exigir el máximo control pos1ble sobre los portadores 

d) En caso de utilizar armas, los pefm1sos V gulas requeridos por la legislación vigente en fa :n:~:a~~aE~:,~:~: !a:::~~o:~~~~~s ::~:nr;~~f:; 0~~~n~~:::~:~~~~::s ~:~~:~~~~;;; 
matena. . . . por la admmistrac1ón v en un formato ue permita comprobar la autentiCidad de los 
e) En casd~ de ut11ízar dotros m:di;.s :e Cilloi .qu: .reqllleran automac¡on, los documentos mismo$ por todas las personas que ~enen competencias de vigilancia y controL 1 No se acepta 

~~~~;~~:~l~:~:~:t;it~~:ro~~eg:t/:.aaa~:~~~;~e~:~udor, suscnta por ambos, en Ja que !Re~rdemo~ que h~y p~~onal de diversas administraciones e lnduso personal ajeno a la 

Aunque el ategante tiene razón en lo expuesto, Jo cierto es que 
esta oblígación viene ya Impuesta en virtud de fa legis!adón 
específica vigente en materia de armas luego, por técnica 
normatiVa, no pro~t:ede exlgirlo asimismo en esta ley sin perjuicio 
de que, tengan que llevarlos consigo en virtud de la legislaaón 
especifica que regula esta materia, En ~t:uanto a la validez de los 
documentos, en cuanto que estos son expedidos porta propid 
Administración, es esa quien debe comprobar que dispone de 
ese documento. 

cons~e que el ti~~lar ha mfonnado al ca.zado_r .de las condiCJo~es en que puede practicar !a :~:~~~:~:~oe~-e~~:~;~~~o de una actividad que es peligrosa, V en espeda! de armas, exige 

actividad cmegetu;:a conforme al plan cmeget¡¡:o correspond1ente, lnd1cando al menos las g 
espedes, modalidades de caza, cupos dlanos V nUmero de ¡ornadas de caza objeto de 
autorización. En las reservas regionales de caza, la automación se sustituye por e! 
permiso de caza, que tendr.i el mismo contentdo m1nimo 
g} Seguro de responsabilidad civil del cazador. 

Articulo 13· Certificado d~ aptitud llnCidJendo en el marco normatiVO que contempla la memoria del ante rcvecto donde se 
2. Para obtener .el eert1fr~ad.~ de aptitu~ será nec

1
esario superar las pruebas de aptitUd hace mención a la necesidad de compatibilizar la actividad dnegétlca ~notros usos del 

que se convocaran con.su¡eCJon a las SigUientes reg ~s:, med1o, el contenido mínimo sobre el que versar;in l.u pruebas de aptitud tendria que Se .acepta 
b}Las pruebas versaran al menos sobre el conoc1m1ento de la normatiVa de caza, la 

1 
d'd d 'd d 

1 
bl 

1 
,. 

1 
1 paraalmente 

Se admite esta alegación induyendose expresamente que 
versar.ln, entre otras materias, sobre !as medidas de seguridad y 
sanltar1asaadoptardurante!aprácticaclnegétíca distinción de las espeoes que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y rleco~er ~~:nad> ,como as me 1 as e segun a V as 0 lgac ones en relaoon a a 

d
. nte1 oeren~a e d can ron otros usos 

otros me lOS de caza. 

Proponemos eliminar esta excepw~n. Cualquier !Catador, sea ewtranjero o español, deber.i 
portar el certificado de aptitud legalmente obtenido en cyl, entend1endo que si no lo 

4. Quedan exentas del_ requisit~ de obtener e! .certificado de apUtud las personas~~~v~:: ~: :~;:n~~e~~;~ad~~:sb;;:en~::~:~e~:e:;:;;~::;!:~~~~doa~au~o~;;::~~~~ 
extra~jeras e.n cuyo pcus no exl.sta doc~mentadon_ eqUivalente; estas personas ~olo riesgos y son seguridad de saber Jo que se dispara !legislación, espec~es, armas, etcJ las 
podra~ p~aCtlcar la. ~la e~ Castilla Y leen acompanadas por un calador que este en definic1ones de modalidades, medidas de seguridad, delim,tadón de zonas de seguridad, 

poses¡on e un cert¡f¡cado e aptitud. espec1es razables, etc, son diferentes entre CC AA. y por lo tanto se deberla ex1g1r al menos 

cierta prueba de aptitud para asegurar que conocen y van a cumplir las pecuHar!dades de 
Cyl, en espeoal cuando muchas de ellas hacen referencia a la seguridad de !as personas 

Propooemos eliminar este apartado, ya que consideramos que !os menores de edad no 
S Para presentarse a las pruebas para la obtención del c:ertifrcado de aptitud, las pueden portar armas de fuego con seguridad 
personas menores de edad no emandpadas necesitarán automadcin escnta de sus Allgual que en el catnet de conducir, la retirada de la hcenc1a o la comls1cin de una serie de 
padres, tutores o de qUienes esten encargados de su custodia Infracciones debe llevar lnherente !a obligación de realizar el certíflcado de aptitud para 

1 

Articiif~-14 .. Licerlda-decaza IOeberia poner que el dorumento de !icencía de caza deberá diSponr de elementos de 
l. la IJcenoa de caza es el documento personal e intransferible que acred1ta que su 'd d d d d < < d 1 f' <l 

1 1 
<f , segun a que emuestran autentiCI ad a mm1stratwa, e 1mp1 an a ao a SI ICaclon, o 

~:~:r~btenido el certificado de aptitUd 
0 

e$tá e¡.;ep.to de dicho requt~ito que n~ tengan e! valor de documento pUblico, como puede ser un cert1f1cado de pago 

~as tasas oara orartir<~r t .. ,-,.,,..,n r:o:~~tíll~ bancano< 

Se establece que los cazadore$ que posean un seguro de acddentes en la práctica 
3. los cazadores que posean un seguro de acodentes en !a práctica deportiVa de la caza,,deportJVa de la caza, podrán ser ob¡eto de una bonifícacíón en las tasas para practicarla 
podrán ser objeto de una bonif¡cación en las tasas para practicar la caza en Castilla y caza en Cy~ Este punto debe ser ehmmado ya que va en contra deJos principios de libre 
león. competencia comerdaf, ya que favorece de forma m¡ustlfkada que Jos cazadores contraten 

el seguro de caza en una compañia de seguros concreta. 

De acuerdo al nivel tan concreto de regulaCión en otras ~t:uestlone~ es lógico que la ley 
, . . , . establezca Jos típosdellt:enoa de caza existentes en Cyl 

4. Por orden de la consejena se establec_eran los d1stmtos tiPOS de !lcenoas, su plazo del Se debe establecer la lmposlb!lidad de obtener la licencia de cata en Cyl en el caso de 
validez: ·~u dprocedlmiento de ewped!don Y Jos dem.is aspectos necesarios para su haber sido sancionado en otra CA o Estado de la UE con !a retirada de la correspondiente 

operatlvr a ' lkenoa de caza. Para ello, se debe mcorporar a esta Jev la ewistencía y coordinación con un 
registro estatal de infractores en materia de caza. 

Artículo 17.Reservas regionales de caza Debido a que las Reservas Regionales suelen compartlrtemtorios con espacios catalogados 
1. Tienen la cons1deraoón de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados de RN2000 se deberia hacer mendón a la correcta conservadón y/o ap!icacíón de planes de 
como tales por decreto de la Junta de Castilla y león ~t:on la finalidad de promover, conservaCIÓn de especies amenazadas o de !nte'res que se puedan ver afectados por la 

Se entiende que no debe ex1girseleeste requisito al no ser 
exigible por !a feg1slaC1Ón de su país un requiSito equivalente, 

No se acepta \pero por eso se les impone la obligación de 1r acompañados por 
una cazador que haya superado el examen del cazador o 
estuviera exento 

No entendemos que ex1sta ningún motivo para lmpedtr a un 
menor de edad presentarse al examen del cazador, s1empre que 

No se acepta !estén emanCipados o que cuenten con la autorización expresa 
de sus padres, tutores o de qv'1enes estén encargados de su 

.cY..i.t2.d.!i 
No se fe puede exigir a! particular que Ueve consigo documentos 
que son expedidos por fa prop1a Administración, que debera 

No se a~t:epta disponer de los medíos necesarios para comprobar sl esa 
persona dispone o no de los permisos correspondientes para 

Se acepta !Se ha eliminado del texto del Anteproyecto esta bonJf\caCJcin 

No se acepta 

No se trata de una alegaCIÓn propiamente d1cha, sino de una 
apreciación subjetiva dado que no existe Impedimento alguno, 
nl el alegante Jo fundamenta en argumento ;uridico alguno, para 
que esta cuestión sea regulada posteriormente mediante orden 
de !a conse¡eria. Yen cuanto a su propuesta de retirada de !a 
henda de caza, se acepta aunque no supone mod1ficación del 
texto normat¡vo, dado que ya viene a si establec!dO en el 
Conven1o de colaboración entre distintas Comunidades 
Autónomas para el establectmiento de las licencias 
interautonómicas de caza y pesca en aguas wntlnen!ales para 
todossusterntorios. 

conservar y fomentar determinadas espec1es dneget1cas por razón de sus valores y activrdad cínegét1ca, de tal forma que se asegure su correcta oonservacu:ín con un grado! Se acept¡¡ 

L Tienen la consideración de reservas regionales de caza 
aquellos terrenosdedarados como tales por decreto de la Junta 
de Castilla y león con la f1nalídad de promover, conservar y 
fomentar determinadas especies cinegéticas por razcin de sus 
valores y excepcionales posibilidades venatonas, de forma 
compat1b!e con la conservación de las demás especies, a si como 
para contribuJra! desarrollo socioeconómico de Jos muniCipios 
que fas componen mediante el fomento V aprovechamiento de 
la caza. 

excepcionales posibilidades venatorlas, asi como para ~t:ontribwr al desarrollo máximo de compatlbiiJdad con la ;actividad cmeglltrca con el m.iximo control admintstrativo 
socioeconcimico de los municipiOS que las componen med1ante el fomento y y consenso soc1al de Jos Intereses afectados Todo ello de acuerdo al reconocimiento que 
aprovechamiento de la caza queda descrito en el preámbulo 

7 .. l• .. raza. en Jos montes de ut11idad pUblica incluidos en una reserv.a no tendrá la lEste apartado debe ser anulado~ ya que contradice la legislación de montes en relacJón a 
cons1derac1Ón de aprovechamiento de aquf!l!os, y por tanto no devengarán ningUn tos Ingresos por aprovechamientos en MUP. E! anteproyecto establece que tos 
mgreso en e! Fondo de Me¡oras regulado en la ley 3/2009, de 6 de abnl. de Montes de aprovechamientos de caza en MUP que estén indUJdos dentro de las reservas de caza no se 
Cast11Ja v León induven dentro de aprovechamientos de! MUP y sf en fa cuenta de fa Reserva. 

Se acepta 
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Articulo 18. AmpliaciÓn, reduCC16n o extinción 
1 Por decreto de la Junta de Castilla y león, las reservas regionales de caza podrán 
ompl1arse, reduCirse o extmgu•rse, en razón de la evolución o desapariCIÓn de las 
circunstancias que motivaron su dedaracu)n, asi como en los siguientes casos 
a) Las reservas podrán ampliarse con la incorporadón de terrenos colindantes cuando la Se deduce que la modoffcación de Reservas de Caza no conlempla la pos,cdidad de que no 
misma se solicite por sus propietanos se puedan segregar terrenos para ser vedados o declarados terrenos no cmegli!tiCOS, lo cual 
b) las reservas podrán reducirse a solicitud de uno o varios propietanos de los terrenos es daramente una usurpación de los derechos legitimas de los propietarios cuando no 
que la integran, siempre que la segregación no haga mviable la cont1nu1dad de la reserva v pueden d1sponer de! uso de sus terrenos libremente por cuento este anteproyecto pnomal Se acepta 
que sobre Jos terrenos segregados se asegure una correcta gestión de las espec•es la caza frente a otros usos, e mcluso su disfrute normal de su finca puede ser entendido 
anegeticas existentes. A tal efecto, la segregación no será efectiva hasta que los terrenos como una molestia 1ntenc1onada a la caza y ser sancionado por ello Por ello debería 
segregados no formen parte de un coto de caza, bien integrándose en un coto permit1r la segregación de tales terrenos 
preexistente o mediante la constituc1on de uno nuevo 
e) Las reservas podrán ser extfnguidas, cuando por la segregación de terrenos según lo 
previsto en la letra anterior, la reserva ya no alcance la superficie míníma de 25 000 
hectáreas 

. . En base a los principios de transparenCia y proporcionalidad en cuanto a la representación 
Artlculo. 19· Junta Consultiva. , . . en las Juntas Con~ultivas serf<~ conveniente aclarar este apartado ya que la redacCión tal 

~~g~::~a~~ ;~~;,:n~:~:n~~n~e~e~~: ~~;:t:b~~:~~~v~as c~~~~~~io~s:.s ;~n:~o;ae~uyn~ c~mo es~~· hace que no haya representante~ de orga~izaciones cons.er-:~don1stas, ya que 

consultWa estarán representados, al menos: . . ~~c:~:;~~~;n~:.l:::~:~r:::o~a:~:~!~s;::~=~~~= =~:;r:s:~rt::1:~~~::~:r::;::a:::~sa~l No se acepta 
e) Las asocliiiCIOnes con sede en la provmda_ donde se Sltue la re.serva, cuya fmalldad sentencias del TSJCyL,Ia última de 29 de diciembre de 2017, que anuló por segunda vez el 

~;~~:~oa:,nsaet:~:~~~s estatutos, sea la promoclon, el estudio, la gestlon o la defensa de los Consejo Regional d~ Medio Ambiente creada por D~c:eto 1/2017, de 8 de enero, por la 

Lasjuntasconsultivasdelasreservasregionalessonórganos 
asesores sobre los asuntos relacionados con la reserva, tales 
como la planificaciÓn cínegética, la distribución de las cacerias, u 
otros asuntos de carácter c:megli!trco o admmistrativo, 
Por otro !adCI, en el punto 5 de este articulo se prevé la presencia 
de las asoc1ac10nes cuya finalidad pnncípa! sea la promoción, el 
estudio, la ge>tiónoladefensadelosrecursosnaturales 

Articulo 21 Fondo de Gestión 
2. Los fondos de gestión de las reservas regionales de caza son de carácter púC!ic:o, 
finahsta. extra presupuestario y permanente, y serán administrados por la consejería, con 
lass1guientesreglas 

forma de partFCipaacn establec1da. Terrenos no anegetu:os. 

C) En cod.a fondo d~ gestión se mgresará: . , IN o se entiende a qué se refiere con los "gastos necesario para el control de los 

~:lv:l ~~~n~;:~o:~~tt:ri~:¡ ~:~:~:e~;e~0:5 a:~:v~c~~:;r~~sa~~;~:~'::!ee~~:;s;,:a~ aprovechamientos~' y ~mo se valora la cantidad a pagar cada cazador. (Se refiere al coste 
. . . b , . d d' de sueldo y amort¡zac1on de recursos materiales que se usan durante la actuación de losj No se acepta 

::;:::~~:m:~:::sefectos,laconse¡enapodraesta lecerunatasaoonmmlma e Ichos empleados públicos durante su acción de caza? ¿Se refiere a !os gastos de recursos 

No se trata de una alegaoOn. No obstante, se adara que se 
ref1ere a los gastos generados por el acompañamiento y guio del 
cazadordurantela.atciOndecataconc:reta 

22 El importe correspondiente a los gastos necesanos para el control de los humanos, técmcosy de matena!es que se ded1can de forma global al control? 

aprovechamientos cmegétrcos de la reserva, que será fijado por la consejería y que 
deberá ser sat1sfecho por !os cazadores con carácter previo a la emisrón de permisos de 
caza en la reserva 
32. Cualesquiera otras eventuales aportaciones, donaciones o mecenazgos 

S. Para realizar actuaciones de mterés general para el con¡unto de las reservas regionales 
de Cast1!la y León, se destmará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser! Redactar de forma mas clara y defmír qué med1das son de Interés general 
mferior a un 10 por Ciento ni exceder del25 por oento 

1. Tienen la consíderacrón de cotos de caza aquellas superficies cont1nuas de terreno no 
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegli!tíco, que hayan sido constitUidas como 
tales conforme a !o previsto en esta ley. A tal efecto: 
a) Se comidera superficie continua ta conformada por terrenos que tengan entre sí algún 
punto de contacto 
b) No se considera interrumpida !a contmuidad de los terrenos susceptiC!es de 

Se cons1dera que la redacc1ón es correcta, y que no procede en 
No se acepta luna ley detallar más qué son medidas de mterés general para el 

con¡ unto de la~ re~ervas de la Comunidad, 

constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vfas pecuarias,! Se debe establecer una clas,fJcaoón dara de ootos, describiendo su> d1ferenc•as, y en 
carreteras, vias o caminos de uso público, vías fl!rreas 1.1 otras estructuras cont•nuas espec1al defimendo las característiCas v ventajas y ob!ígaciones de los cotos federativos! No se acepta 

No ex1sten diferentes tipos de c:otos.Los cotos federativos tinen 
las mismas características que el resto de los cotos de caza, con 
la única excepción de los cotos destinados de forma exclusiva a 
la caza intensiva 

análogas a lasc1tadas, frente a otros, 
2, Los cotos de caza cuyo titu!ar o arrendatario ún1co sea una sociedad de cazadores 

deportiva aftliada a alguna de la~ federaciones deportivas de caza ex1stentes en cast11ia y 
León, o b1en alguna de dichas federaciones, tendrá'lla consideración ce cotos federativos 
de caza 
3. Cuando se pretenda constituir un coto para la práct1ca exdu~iva de la caza mtenswa, las 
reglas previstas en !os dos artículos siguientes se sust1turrán por !as establecidas en el 

Articulo 23 Requisitos para la constituciÓn 
1 la superficie minima para constituir un coto de caza será de 250hect.3reas, 

videncia q¡:¡-eeste <~ntepfOvecto es méi11l"s garant1sta de cara illa conserviiCióil de la vida 
silvestre y mucho más permlsrvo que la ley anteríor, ya que de esta manera se está 
promcv1endo que prácticamente cada pueblo y/o cada propietario tenga "su" coto, con 
cotos de pocas hectáreas para lo que es la activ1dad dneget•ca, con las consecuenCias 
lógicas de mayor extracción, más actividades Ilícitas, menor vigrlanoa por la menor 
capacrdad económica de los cotos. etc 
Se debe a m pilar la superficie de los cotos privados, promoviendo la agrupación de cotos 
actuales, no permttíendo segregaaones, y obllgando a !os nuevos, de manera que se 
consiguieran cotos de no menos de 1JJOO ha, s1endo índuso primados !os que superen las 

:~:~=t~r~o~~~u:~e 
5
:n c~;o ~::o t::la~:zsa dl:s 0~;~:e~aesre:~~:v;:;;e ~=s e~:::s: ~~Y:: cambiar redacción en el sent~do de que_ ~unca se mdulrán ~n u: .coto de caza aquellas 

ma~lfíesten en contrano de forma expresa dentro del plazo de veinte días naturales parcelas_ sobre las que no se t1enen adqu1ndos los derechos c1neget1COi al no disponer del 
desde ue la persona que pretenda constituir el coto les ha a notificado su intenclOn de consen:1m1ento expreso d~ sus prop1etanos o t¡tulares mer:i1ante escr1to firmado, de ~uevo 
incluir qdichas parcelas en el coto Cuando d¡'chos pr¿pietaríos 0 titulares sean los pnvilegtos de un cole~1vo, minoritano prevale~en, 1nduso, sobre !a prop1edad pr1vada, 

desconocidos, o bien se ignore el lugar~: notificación, .o bien intenta, da ésta no se ~:::de~;~::;a~~P~:~·::asn~e~r:~:ss t;~~:~~~~~~:~;~: :u: :~:~~e:t:;:,el~~~:;o d; 
hub,ese podido !levar a efecto, la notif1cac1on se h~rá med•ante publicac1on en el tablon tiempo que tiene para ello, únicamente 20 di as naturales. 
de edictos del Ayuntam•ento, y en su caso de la ent1dad local menor correspondiente 

5. Previamente a la c:onst1tU~1Ón del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su 
t1tUiar1dad deberá exponer en el tablón de ed¡ctos del Ayuntamiento, y en su caso de ta 

~;~~=~~~~: ~;~:~c~::e::~;edl~;~:ed:::t~~ed~nc:~:~~u7ri:;:~t:.e1;:~~~~c~~~;aturales, 1 Por Jo dicho antes, debería supnm1rse este apartado. 

e) las parcelas sobre las que no tiene cedidos los dere~hos c1negét1cos y pretende •nclu1r 
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 

No se acepta 

No se acepta 

Se considera deseable que existan menos veoados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las espeoes onegét1cas, 
siempre de forma sostenible Se consdiera que úna superf1de de 
250 ha perm1te realizar d1cha gestón sosteniCie. 

En el medio rural eKisten numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propletaríos son desconocidos Ello ¡ustíf1ca 
lo establecido en este apartado, que además establece 
sUfiC:Ientesgaantías para el propietano. Además, en e! art. 26 se 
establece que el propietario podrá exclu•r los terrenos tndUidos 
en un coto en virtud de este apartado, simplemente mediante 
la romun1cacrón a la c:onse¡ería de su voluntiild de abandonar el 
coto 

No se acepta !Por los motivos ya expresados anter•ormente 
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~ál~se~~:~~~t~;~ ~~~:~~~:~~~~e~:~n~;:::~~~e~:~;u:~:~:d~;,¡as terreas, asr como susiSupnmir~cuando se encuentren valladas", 

Va en contra del pnndplc de segurld.ad Juridica que se presupone, ya que a d!ferenda de la 

Articulo 29 Zonas de segundad anterlor ley, donde ~demás d~ las zonas de s,egurrdad elfpuesta~ en ella, daba pu:~ a que 

1. llenen la condic:iOn de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos Ctialquier persona, l1sica o JUndíca, podria so!icítar motivadamante la declaración de una 
señalados a continuaCIÓn, en los cuales deben adoptarse medidas precautorias espeaales zona de segundad, ~a ~n co.ntra de la VIgente ley 1~1970, de 4 de abril, de cata, donde se 
encammadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bíenes: mcluyen las aguas publicas, mdu1dos sus cauces y margenes y los e<males navegables. 

Se acepta 
pardalmente 

a) las autopistas, autovias,carreteras, caminos de uso púbhco yvias terreas, asi como sus Con este anteproyecto que~ar~an coartadas las hbertades del resto de usuanos del 
márgenes y lOnas de seNidumbrecuando se encuentren valladas. terntorio, cerrándoles la pOSibilidad de n! tan SlqU.Iera sohc1tar la creactón de zonas de 

b} los Jardines y parques püb!lcos, las .áreas recreat!V<~s, los campamentos turist¡cos y ;egu~íd~d mo~wadamente, 1~ caza pre~al,ece pro enc:ma de to~o 1 No se acepta 
¡uven!les durante su penado de ocupadón, los recintos deportivos V cualquier otra e e!imman a g~.Jnas zonas ~ uso publtco como vras pecuar as, rr:asas de agua {cauces, 
instalaciOn análoga. lagunas, embalses __ : y sus margenes}. las masas de ¿¡gua son los unícos refugios que en 

t) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la determinados pa1sa¡es castellanos y leoneses, tal es el caso de Tierra de Campos, trene la 

consejería, de ~fi~io o a petldón de cual~uíer persona. En este ú.!timo caso, dichas zonas ~:~~am~~~~:a~e:~g~:~sa:a el~:~::~:f::~~~~~~:t: :~t:a r~r~~:te lev va en amtra de esa 

deber!n ser s~naltzadas;or el petldonano conforme a las tondtC!ones que se establezcan Excluir de las zonas deq segundad los edificios ha~lta:les aislados supone U!'lil grave 

por or en de a conse¡e a irresponsabilidad que pone en riesgo la lntegndad del resto de personas no cazadoras que 

usan y disfrutan de! medto de otra manera. 

~~o~~~:~::;~::a~r:l:~~:a~l~~.arar en direcci6n a las zonas de segundad cuando losjSuprimtr "cuando les provectltes puedan alcanzarlas.''. 

-En la anterior ley se prohlb¡a el empleo o tenenda de armas de caza listas para su uso en 
una franja de 25m a caminos, este apartado queda omttido en esta nueva ley, por lo que 
pedimos que se recupere el espírttu de la anterior ley, prohtblendose la caza y adoptando 

4. En Jos; caminos de uso púb!fco, se permtte portar armas listas para su uso cuando no\medidas de seguridad, incluido el acto de no poder portar armas listas para su uso en el 
e~eista riesgo para las personas o sus bienes,. tr.instto por estos espades 

Se debe incluir el derecho de los ciudadanos a poner o instalilr sobte los terrenos que son 
de su proptedad señales de indicación de zona de seguridad Señales que deben venir 

:KI~~a ~~:s::m~:~as!:: pu:r~:n~~~~~::::~~:,tte portar armas ltstas para su uso cuando noiSuprimlr~cuando no extsta riesgo para las personas o sus bienes.·' 

p~es~~a;;~ l:s c:~~~:c~o;e u:c:~~~~:. ~~e:~;:sy ~:a~adz; r:a::;e;i:sps:a~~e~~doa:~n~: puestos bajo ~íng_una eKcep~ón para p~der ser U~11lzados por otros usuanos y en nmgún 
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0 
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1 
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IRedaccróo alternativa; "Durante las cacerias colectivas de caza mavor no se podrán colocar 

señahudas En tal caso, solo se podrá d¡sparar hacia el edenor del camtno. caso se podra dtsparar hat1a ellos evttimdo as1 cualqUier tipo de riesgo al resto de 
usuarios.~ 

Artitu!o31. Medios de caza 
S. El candor, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y !os auxt!tares del En ningún caso el rehalero, el perrero o conductor de perros de trailla y los auxilíares de 
cau podr.in portar armas blancas y hacer uso de eUas para el remate de las piezas de caza podrán portar nmgUn tipo de arma de fuego m hacer uso de ellas 

6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artlfJoos adaptados a las armas de caza; 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

~~s:~~~:~s ~uem:::;:su=~~:~;~~·u~s:oe~~;~d~~s~:~~:::np::n ~:~í~f:~~C:r ~:~~~;e~~Supnmir: ''No obstante, en los aguardos o esperas de espeoesde caz~ mayor que se lleven 
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en les a cabo. fuera del pertodo co~prendido entre una hora antes de,la sahda del sol v una ho.ra 

d d d !! b f d 
1 

d des pues de su .puesta, podran usane fuentes luminosas art1f1r:rale,; emisoras de radJactonl No se acepta 

:~a;reo:d~d;s::;::: unea ~~:~e~te: ::;; s:~~=rd:~:o~: u~ae~o~a~e;p~~t::e ~u ~:~~t:. ~n el espectro ~.ísib!e, montadas o no en el arma, si bien solamente en el momento del 

podr.iin usar~e fuentes lumíno~as art1ftdales emisoras de radiación en el espectro visible, ance 0 d!sparc 

montadas o no en el arma, sí bien solamente en el momento del lance o disparo 

Se propone quitar esta e~:cepción no Justificada y abierta a! lrbre albedrío de los tecnicos o 
pofitícos. 
Se deben definir de forma clara los medtos de caza, en especial la forma en que se deben 
d1nglr los perros de caza y su resporuabilidad, y tambíen J.;¡¡ deftnid6n de Jo que son 
reclames prohibiendo los vwos, los Cimbeles y definirlos para evitar la actual confusión del 
uso de reclames sonoros que sólo se apliCil a!os que tienen elementos mecánicos y que se 
debe extender a todo tipo Incluso ojbetos simples que por sf solos o manipulados emiten 

7. Por orden de la consejeri<~: ~sonidos que, por atracd6n o expulsión, facilitan la captura de f.ituna. Indicando en su caso 
b) Se podrán automar medtos de caza para !os qu.e, aun estando índuidos en !os silo consideran adecuado como permitidos los emittdos sólo sin ayuda de objetos, come! No se acepta 
apartados S o 6, se haya comprobado su carácter se!ecttVO y no masivo. son mediante el sllvo ayudado por las manos 

Se deben prohtbk el uso de cimbeles, bten con animales vtvos, disecados o rep!tcas, 
redamcs (definiendo claramente qué es un reclamo), así como el de atrayentes quimitos 
naturalesosintetJcos. 
Se debe Incorporar en este artículo, y en otros, el uso de cebar y cebaderos, limitando 
distancias de r:aza, condiciones de ubkaoón, cond1dones de apostaderos (materiales, etc_} 
En tanto que se autoriza portar y usar armas blancas a los rehaleros v auxilfares de caza, se 
les debe extgtrla posesión de hcenoa de caza. 

Se ha modificado la redacción de este apartado 

El apartado e) de este m·tsmo punto lnd!ca e~epresamente; "e) 
Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea 
declarado por orden de la consejeda, de oficio o a pet1ción de 
cualquier persona". Portante no es correcta la aftrmatión de 
que "Con este anteproyecto quedadrm coartadas la~ /1bertade~ 
del resto de usuarios del territorio, cerrándoles/a posibíhdod de 

ní ton siquiera soliotar la creadOn de cona~ de seguridad 
motívadamente", 

El tránstto de personas perlas vías pecuanas es muy reduCido 

Igualmente, en los, cammos rurales, e! tránsitO de personas es 
reductdo, y le que permíte este articulo es "portar" armas, en 
ningúncasosuuso 

En cuanto alas masas de agua,las zonas de segundad no se 
declaran para crear refugios a !a fauna, sino por la seguridad de 
!as personas. La experiencia de varios decenios ha puesto en 
evtdencta que no existe un riesgo que justifique su 
mantenimiento. No se conoce ni un solo dato de accidentes 
provocadosporlacazaenta!eszonas. 

Dentro de un edifttto aislado no se plantea el ejerctctc 
cinegético, por !o que no se enttende necesario considerarlo 

mda 

Se considera ralOnab!e no prohtblr la caza cuando fes proyectiles 
no puedan alcanzar una zona de seguridad 

En los caminos rurales, el tráns!to de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es ~.f12.!!!r" armas, en ningún case su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico, 

En los camínos rurales, el trimslto de personas es reducido, vio 
que permite este articulo es ''.PQ!!!r" armas, en ningún caso su 
uso. No se ccnsrdera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camine rústico. 

No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
artículos sobre la pnoridad de la celebración de las cacerias 
colectivas, v la obhgilciÓn deseñaltzadón 

"Articulo 12LNo tendrá la consideración de cazador quien 
asista a una actividad cmegetica como audliar, entendif:ndose 
como tal a quien no este haciendo uso de medios de caza." 

Se trata de una medida por razones de seguridad, no eJO:tSttendc 
otra solución satisfactona que permita ldenllficarel blanco 
sobre el que se dispara y para evitar disparos accidentales sobre 
las personas, sus bienes o sobre especies an1males dtst!ntas de 
lasautomadas 

lo propuesto es opinable e incorpora cuesttones de elevado 
detalle para ser tratado con rango de ley, No obstante, la 
redacoOn del apartado alegado quedaria como sigue: "Artículo 
32,3, Asimismo, medrante orden de la consejería se podrán 
prohibir otros medios de caza no espeoflcados !os artículos 33 v 
34, o autorizar alguno de !os que, aun estando prohibidos en los 
articules 33.1 y34, sehava comprobado su carilcter selectivo v 
nomas1vo." 
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Establecer cuestiones no concretadas en regf.1mento de armas v que suponen pe!!gro para 
la segundad, como proh1blción de portaren oido cualquier elemento (cascos, pinganillos,.} 
que pueda reducir nivel de escucha del cazador mientras caza y con el arma hsta para su 
uso, o hablar por el móv1! o cualquier aparato rad1ofónico. 
Establecer obligatoriedad de que en el uso de armas de fuego no deben estar listas para su 
uso en determinadas ocasiones, como cuando se acerquen a otras personas, vehículos o 
animales doméStiCOS, al menos una d1stanc1a de 100 m, y en especial Agentes de la 
Autoridad 
En relación a las armas se deben agrupar todas las act1ones que estéin prohibidas o 

Artículo 3 L Med1os de caza reguladas en relación a cómo t1enen que portarse o transportarse, d1ferenc1andol No se acepta 
situaciones en !ils que las armas no deben estar listas para su uso y cu<indo ademas deben 
estar enfundadas. Adem•h se debe prohibir de forma explicita que esta prohibido portar 
armas de fuego, 1ncluso enfundadas, fuera de!ascilrreterasasfaltadasen terrenos, fechas 
y horas en las que no este autorizado para ~azar Una regulación que prev1ene de forma 
clarael"furtívismo·· 
Se debe definir qué tipo de armas blancas se autoríun portar a los rehaleros y usar en el 
remate, tanto para la segundad de las personas como por su ef1cada para matar al an1mal 
con mfnimo sufnm1ento. E igualmente cuando est<in listas para su uso, v c6mo se deben 
portar una vez term1nada la acción de ¡:azar, que será una vez: levantados los puestos 

requ1s1to que los an1mates esten controlados por sus duenos o cuidadores. En particular, 
1 

d f' 
1 1 1 

d ~ 'd Pd g t d 
2· El tránsito de per:os por cu~tquler tipo de terreno Y en ,:oda época, exigirá como.úmco\Debe mclu1rse que, en el triins1to de perros de raza eanlna, ti o algo. éstos ortarán bozal 

durante la época de reproducCión y crianza de la fauna_ deberá. extremarse la precaución ~avr::~ueen~;;~~:;~;o ~ 1:a~t:~~~~:rdseu;or~e;~:~: CUI a ores en las sa idas e campo 
para que los perros estén Siempre al alcance de sus duenos o cu1dadores. 

3. En los cotos de caza, la conse¡eria podrá autor1zar la mstalac1ón de zonas de!Cambíar redacción en el sentido de que los cotos de caza estar3n obligados a d1sponer de 
adiestramiento o entrenamiento de perros. terrenos o zonas de adiestramiento o entrenamiento de perros 

5. Se podrill!evar a cabo e! rastreo ro~ perro de sangre de las Piezas de caza mayor queiSe propone !a sígwente redacción 

hava.n ~~edado her1~as en montenas o ganchos, ~ecechos o aguardos, desde !a S, Se podrá llellar a cabo e! rastreo con perro de sangre de las ptezas de caza mayor que 
fmahzac1on de la acc10n de caza V durante el dia sigUiente E! conductor de! perro de h ed d 'd , h d d 

1 
d' 

rastro podr3 ¡r acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no 1\sta ,ayan qu a o hen as en mo;,tenas ~ gane os, recechos o aguar os. urante e la 
para su uso para rematar el anima! herido S1gwente, s1empre V cuando ese 1a sea d1a de caza 

Este artículo adolece totalmente de una ex1genc1a v regulación para los rehaleros, perreros 
v. en general, los cazadores con perros a su cargo (espec1alemente los galgueros} por !os 

Articulo 32. Utilización de perros que se sigue Sin hacer frente a la tenencia inmoral Y en condicione$ inhumanas que sufren 
l. los perros sólo podran ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares V en !as los perros de caza, tampoco se afronta el problema de abandono de perros tras el ejerCicio 
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados de caza, abandono y ma!traro de perros de caza, especialmente galgos. Problema real, sin 
para ha~;erlo. Oic:has personas serán responsables de las acdones de estos animales afrontar, s1n regular y sin señalar marro normatívo que lo 1mp1da, mvestigue, persiga y 
2. El transito de perros por cvalqu1er tipo de terreno V en toda epoca, exigir<i como Unico cast1gue. 
requ1stto que los animales est!!n controlados por sus dueños o cuidadores En particular, Propone incluir apartados: 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Seesttmaque elanteproyectoconcretaypormenoma las 
alegaciones presentadas remítiendose, en todo caso, a lo 
dispuesto por la Jeg1slactón estatal en m<~teria de armas 

Se mcluye un apartado 5 en el nuevo artículo 35· 
S No se considera práctica de !a ¡:¡¡za el tránsito y mov1m1ento 
de galgos-por cualquier tipo de terreno y en toda época s1empre 
que el anima! lleve puesto un boz¡¡l que impida el agarre, herida 
o muerte de las piezas de can, 111 el trilnslto de! resto de perros 
cuando estén controlados por sus dueños o cuidadores, lo que 
implicará que no se considerarán 1istos para su uso como medio 
de caza. En particular, durante la época de reproducción y 
cnanzade!afaunadeber<iextremarselaprecauciónpara que los 
perros estén Siempre al alcance de sus dueños o cuidadores 

Se trata de uná opción que el t1tular cmegetico puede ejercer, 
pero no de obligado cumplimiento, 

El objetiVo de esta habihtacíón es el cobro de una p¡eza de caza 
herida previamente mediante acción de cata 

Se est1ma que la aleg¡¡ción planteada corresponde a otra 
durante la época de reproducciÓn v crianza de la fauna deber<i extremarse la prec:auci6n • tos rehaleros, perreros, galgueros y en general los cazadores que vayan acompañados por 
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores penos en las cacerfas colectiVas deberán mscribir a todos y cada uno de los pernos en la 
3. En !os cotos de caza, la consejerla podrá autorizar la mstalac1ón de zonas de solicitud de la caceria con sus nUmeres de microchip y terminado el lance, deberán dar 
adiestramiento o entrenamiento de perros cuenta a los agentes de la autondad (AAMM) de los perros que se llevan a casa 

No se acepta l1egi5!ación sectonal: legislaoón de anlmales de compañia, incluso 
Código Penal, en caso de maltrato animaL 

4 Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mímmo LoS galgueros deberán comprometerse con el bienestar de cada uno de sus penos y en 
de 20 y un máx1mo de 30 caso de no poder o no querer hacerse c:argo deberán entregarlo a la admlmstracíón para 
S. Se podrá llevar a cabo el rastreo con perro de sangre de las piezas de caza mayor que que ésta se haga c¡¡rgo de la s1tuadón v1tal del perro 
hayan quedado hendas en monterias o ganchos, recechos o aguardos, desde la , Quedariln prohib1dos los perros de ratas PPP para el ejercicio de cualqu1er tipo de 
fma!Jz¡¡dán de J¡¡ aco6n de caza v dur<~nte el dia sigUiente El conductor del perro de actív1dad anegetíca, leyS0/1999 perros potencialmente peligroso~, 
rastro podrá 1r <~:compaña do por una persona, pudiendo ambos portar un arma no list<l -En el caso de que unos perro~> de caza acosen o den muerte a e~pec!es o ammales que no 
para su uso para rematar el animal herido sean objetivo del lance de ¡:¡¡za o que no sean especies cinegéticas o c:azables Jos 

Artículo 36" Normas para las modalidades de caza mayor 
L El titular cmegét1co ce un coto de ¡:¡¡zaque pretenda celebrar una montería o gancho 
deberá informar, con al menos S dias naturales de antelact6n, la fecha V mancha en que 

propietarios deberán hacerse cargo del "preao" de ese animal en caso de muerte por 
tratarsedepatrimoníonatura! 

vavaacelebrarse,vlas~anchasalter~atívas,ensucaso· . . , _. IRedacc:iónalternativa 

1~ :e~: ;:;;:~í:~:c;::;:~~~:t~aac.~=~ ~: ~a~~~~t:fo:~.public:a que estara habilitada en El tltu~ar cí~egét1c~ de. un coto de caza q~e pretende celebrar u~.a mo~teria o gaflcho 
. . . V f d . . debera ped1r automadon con al menos 15 d1as naturales de antelaaon, mdtcando la fecha,! No se acepta 

b) A los ayuntamientos de los termmos mumclpa!~s a ecta los, para su exposiCion en el mancha en que vaya a celebrarse V las manchas alternativas V !as especies que pretenden 

~;~1ó;u~:t:d~~~: :uua~~;:~~~~:~:=s~~:~;n~:.S d1as natura es apro\lechar. 

d) A los títulares clnegéttcos de los terrenos colindantes, a los que además deberá 
mformar, en su caso, de !a colocación de alguna línea de puesto a menos de 500 metros 
dela!mdeconsuscotos 

El plazo alegado se considera exceSIVo por !a incertidumbre de 
las condiciOnes atmosféncas. No obstante, se establece !a 
necesidad de que las manchas a montear estén prev1stas 
previamente en el plan c1negét1co, f! apartado queda redactado 
como s1gue: 1 El t1tular cinegético de un coto de caza que 
pretenda celebrar una montería o gancho deberá Informar, con 
al menos 5 dias naturales de antelación, de la fecha y mancha 
que deberá estar Jdentif112da en el plan cinegético, en que vaya 
a celebrarse,vlasmanchasalternatlvas,ensucaso· 
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Que la comunlcatión del result.iido de una montería o gancho deberá hacerse a través del 

AA. MM O agente de la autoridad que pueda revisar que el resu(tOido comunicado se ajusta 

a la realidad; además de enviarla a través del sistema mformiit!CO y al titular CJnegétíco del 

coto 
5. El organizador de la monteria o gancho deberft comunicar el resultado de la misma al los mapas de ublc:acll)n de las machas ser.!m aportados por sistema SIG estandarízado y 
traves del SIStema informático de registro de capturas regulado en el artículo 62, seriin publicados en Web tutelada por JCvl, abierta a todo el mundo con objeto de poder 
cumpliendo las condíc1ones de dicha comumcacién est~bleddas en el citado artículo; la plamficar el uso del terrítorio, considerando la realización de b:..tfdas (Este sistema, por ej, 
misma lnformao6n deberá comurucarse al titular onegét1co del coto, funciona en Cataluña). 

las señales de información de celebractón de la cacería segUirán un modelo establecido por 
la Consejería, contendrá· n! coto, fech:.., intervalo horado, teléfono contacto organizador. 
El Intervalo horario debe COincidir !o más razonablemente posible con periodo de 
colocación y !evantam1ento de puestos de caza, que es cuando eKrste el peligro 

Articulo 38. Med1das de segund:..d, ¡Falta de conaed6n, por lo que se de¡ a abierto a lnterpretaoón subjetiva del cazador. Se 
1, Se prohibe la práctica de la caza con armas cuando fa visibilidad sea Inferior a 250 debería ser mas concreto, especificando que queda prohibida la caza en días de niebla (no 
metros. havvls1billdad de más de 250m) o de predprtaciones moderadas y/o Intensas. 

Debe contemplarse que todos los accesos, todos, deber .in señalizarse antes del 1nicio con 

3_ Previamente a las monterlas 0 ganchos !as principales vias de acceso a la mancha alfa preceptiVa fndlcac1ón deJa actividad que se esté reafuando estando reguladas por oden 

b ti d b 
, -

1 
t d . 'd 1 d' d , 

1
. d . de !a Consejería todas !as condiCiones que_sean adecuadas para garant,izar la segundad de a r e eran sena IZarse an es e su mr o, n rcan o que se esta rea 12an o una cacena 

colectiva. las dimensiones de las señales asi como su contenJdo mfnlmo, leyendas y l~s p~r~onas que transJte,n por las inmediaciones de los t~rrenos ob¡eto de la actividad 

condiciones adiaonates de señalización se podrán regular por orden de !a consejería. ~~~;::;;:d!:o:t:~~:;:;1: =~:~:le~~a~~:e~,q:~e~":i~uc!oe~t:~ ~~;: .. ::s 11:¡~;u:s:::~~ 
debiéndose ajustar el mismo a la realidad 

Artículo 40. Instrumentos de pl~n!f1cación ~negi!tica, ¡Pro one la redacción: 

',. Ade~ás de. los planes Clnegeticos, podran elaborarse V aprobarse todos o algunos de Se :repone la slguíente redacción· "además de los planes cmegétlcos, deberán elaborarse y 
os St Ulentes mstrumentos, 

1 
E g . R , 

1 
d 

1 
aprobarse los s1guJentes tnstrumentos. Estrategia Reg1onal de Caza, 01rectnceds comarcales 

a strategla eg!Ona e a Caza o de gestión de espedes y Planes comarcales o de geStiÓn de especies por parte de la 
b) Directrices comarcales o de gest1ón de especies, 

e) Planes comarcares o de gestión de espec1es. 

Articulo 41. Planes cinegéticos de tos cotos de can. 
4 Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cmegétfcos de los cotos de 

Consejeria competente en esta actividad." 

caza se aplicarán las siguientes reglas; IEspeCJficarcuiil serii !a metodología c.oncreta que se aplicará para realizare! inventarlo 
a) Los plane,s cinegéticos contendrán un 1nventario de las espec1es onegéticas que se los titulares cinegéticos son los re~ponsab!es de fa presentaoón de Jos planes técnicos, que 
realizara aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de serán elaborados por los técmcos competentes, 
especies, que pe;m¡tan el contraste trknlco, !a comparación v el procesadll de Jos datos 
resultantes 

d) la co~seíeria dispondrá de~~ plazo miiKrmo de tres .meses para resolver,y.notíficar su~~~o;:;s:~::::d;¡~;:~~rá de un lazo máKimo de tres meses para resolver notificar su 
rescluc~on sobre, el plan cmeget1~ prese~tado. El venCimiento del plazo max1mo sm que resolució)n sobre el Jan cine pét!co resentado. Sm la comunicaoón e~ resa de fa 
se hub1era notlf1cado !a reso!uoón habilitará al interesado para entender aprobado el b .

6 1 1 
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plan, :~::rr:~a~e:~: ,:l:.n este no se po ra cons1 erar aproba o v por tanto no podrá 

ej los planes dnegéucos tendrán, con car<icter general, una v1genda de cinco temporadas 
cinegéticas; no obstante, por causas íustlficadas la consejería podrá aprobar planes con!ta consejería podr.i aprobar planes con un plazo de vfgeno.:. menor. Proponemos bianua! 
un plazo de vigencia menor 

Mod1ficar para que eKista la obhgae~ón (V no la potestad) por parte de la conse¡ería de 
realizar controles de campo s1 los datos ¡¡portados por el coto se desvian de los censos e 
inventarlos que la conseíeria hava hecho en ese coto o comarca tanto al inicio de vigencia 
del Plan como a lo largo de desarrollo de mismo 

6. la consejeria podrá realizar en cualquier momento los comroles de campo que! Previamente: a la fmahzación de la concesión de los derechos del coto ven caso de no 
considere convenientes para evaluar el cumplimiento del plan cmegét1co, así como eKigir haber renovacJÓtl se debe realizar un inventario del estado de las poblaciones de las 
al titular cinegético la presentación de los datos e mformes que estime oportunos sobre el esped~s de caza con.ob¡eto de asegurar que se ha cumplido el Plan V con ello asegurar la 
desarrollo del plan. sosten1bihdad ecológ1ca v también económ1ca para los titulares de los terrenos cinegéticos. 

Esto es importante ya que ahora se aprecia cOmo al final de! ciclo de arrendamiento de los 
terrenos se aumenta la presión cinegétfca afectando negativamente a las poblaciones 
incumpliendo con ello el Plan, obteniendo un benefíClo económico y no recibiendo la 
sanción que este incumplimiento conlleva. 

Articulo 46. limitación de los períodos hábiles de caza. Propone la redacoón 
2. Asím1smo. cuando existan t1rcunstanc1u excepcionales de orden dimatol6gico, As1m1Smo, cuando eK!Stan circunstancias eKcepc¡onales de orden climatológico. biológico o 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

Ncseacepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

biol6gico o sanl~ario que afecten o puedan afectar a una.o varfa,s especies cm~gét1cas, la sanitario que afecten o pu~dan a:ectar a una o varias ~spedes cinegéticas, la consejeria,l Se acepta 
conseíeria, previO Informe del Consejo Regional de Med1o Ambiente de Castilla y león, prev¡o informe del ConseJO Reg1onal de Medio Amb1ente de Cast1Jla y León, podrá paroalmente 
podrá establecer mora tonas temporales e reducciones de los periodos y dias hábiles de establecer reducciones de Jos penados y días hábiles de determinadas especies. Todo ello 
determinadas especies adaptado atas perspect<vas denvadasdel cambio climático 

3. EKcepc1onalmente, en los planes cineg,Wcos de las re~ervas reg1onales de cara v de los 
cotos de cata podrán f1gurar periodos y di as habtles de caza diferentes de tos estableados¡ Propone la redacción: 
en el ¡nexo IL En tal caso para su aprobación sera necesarlo aportar la JUStificación .En nmgün caso podrán elegrr periodos y días háb1les de caza diFerentes de !os establecidos. 
tecnica de la medida pretendída 

Propone la redacetón: 

s~r: ~:~:~::an :~~;:~a ::~::n~, ossa~:n~:o:¡:;::s~o o;a~: ~as ::art::t:~:~::e:~r~l será considerada c_ontrol poblac·lonal, salvo !o dispuesto para Ja caza lnt~nsiva en el art. 69, 
4 T d " , d d 

1 
, ~ ¡ d 1 ¡Toda e)(ttacclón autorizada fuera de les penados señalados en Jos apartados anteriores 

articulo 
69

_ p Proponemo~ l,a rettrada de este articulo por entender lo ,quev~ hemos d1cho, que el control 
pob!aCJonal solo puede ser ejercido por la propia admlmstradon v su personal autorizando 
dicho control ba¡o premrsas muv específicas V muy justificado. 

No se acepta 

No se acepta 

Se Incluye un nuevo apartado 5; El organizador de la montería o 

gancho deberá comun1car a la conseíeria el resultado de la 

misma por medios telemolticos a través de la pág1na web de la 

Junta de Cast11!a y león, y al titularcmegétJCO del coto. 

El apartado queda redactado como sigue: l. Se prohibe la 
proktka de la caza con armas cuando, por las condtciones 
meteoro!Ogicas, la vísibtlidad sea inferior a 250 metros. 

El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 
las señales as! como su conten1do mínimo, leyendas y 
condiCIOnes adicionales de señallzaoón se podrán regular por 
orden de la consejeria. 

No se comparte la alegación, n1 se justifica el por que de lo 
alegado. Se considera conveniente elaborar una Estrategia 
Regional de Caza. pero tmapoco se considera que deba ser una 
obligación legal. En cuanto al resto de la plantíficactón 
estratégica, no son necesarios ni para tedas las comarcas ni para 
todastasespec1es. 

Se acepta la alegación referida a que Jos planes serr;:an 
elaborados por técnicos competentes. 
Respecto a las metodologías de inventario, no se considera que 
en una lev se tengan que especificar cuestiones de carácter 
totalmente tecnico, que deberán ser elaboradas por 
especialistas, 

Se considera que con la presentación telemática y normalizada 
de los planes cinegético~ se podrán resolver sobre todos los 
planes en et plazo de tres meses. SI e)(cepclonalmente no 
ocurnera en algUn caso, siempre se estada cazando de acuerdo 
con un plan cmegétlcoselaborado por un técnico competente, 

Prácticamente desde su 1m plantación, hace varios decenios, los 
planes cineg(!t!cos han tenido una vigenda de entre S v 10 años, 
habi~ndose constatado en la práctica que un pt!odo de 5 años es 
razonable, Por otro lado, el a!egante no Justifica de n1nguna 
manera el porqué de su propuesta 

la realización de controles de campo es una potestad de fa 
admmistraoOn, que podril ejercerse o no en todos o en 
determinados terrenos, en functón de diversas vanab!es· 
apanencia o no de verosimilitud de !os datos aportados; 
ds!ponibihdad de recursos pata realizar controles en la totalidad 
de los casos; eKistenoa de datos de contraste fiables; etc. Por 
elllo, se considera que no debe establecerse como una 
obligación en la totalidad de lm casos, 

El apartado queda redactado como sigue 

Se trata de una mamfestacíón opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. El 
anteproy~cto contempla esta eKcepcíonahdad como medida 
adaptativa a las singularidades ecológicas V realidades sociales 
concretas de determinados terrenos dnegét1cos 

SetratiiCieUna iTiiiriffestaOOnOPTilable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla, Por 
otra parte, restringir el control pob!aciona1 a los mediOS y 
personal de las administraCiones públicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es e! caso de Castilla y león 
contravJene los pnncipios de eficac1a, economíc!dad v eficiencia 

2 1\Simlsmo, euandui!X!Sl.in .;lh~I.UI~l:mcws cx.:cpcmrulcs 
de unkn mi!ICOHlló¡nco, bmlógu:-o 11 saruLlnu ,¡u.: afc.:!.:n 
o pll<!Wn afectar a uru n vanas csp(.CICS clncf.C.tlcas, la 
con,c¡eria, prcv¡o mf(mnc dula Cu¡msuinC!cntilica )'del 

Goru;cJtl Rcgwnal d.c M.:dJU Amh1cntc •k Castilla y I ..ctln. 
poúracstablcccr moratorias h:mporaks o rcduccwru:s de 
!us pcuodos y di.t:! I:Uh¡Jcs de ili:h:nmrwd.ls cspcctcs 
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1 48 a)l2 

1 48 a)22 

48 a)3! 

48 a)3!! 

48 a)4" 

48 a)4>' 

48 b)2e 

48 b) 2~ 

1 48 d) 2~ 

1 48 d)29 

2. No se podrán super;,r los cupos de extracdón por temporada cinegética contemplados 2. No se podrim superar los cupos de extrac.d6n por temporada cmegét1ca contempladas 

en el plan cinegético correspondiente para las especies de c;,za mayor- Par;~ las de caza en e! plan dnegético correspondiente para las espec1es de ca1a mayor_ ~ ~ ~ ~ 

menor, se permitirá superar el cupo máximo medio anual fijado en el plan c1negetíco ~~~~el~~~~~-~~~~ 
hasta en un máKimo del 20 por c1ento. Si se supera dicho porcentaje, además de !a ~ l.ffi ~~~ ~ ~- S~ se supera diCho porcentaje, además de la tramitao6nl Se acepta IOueda suprimido el apartado 2 de este artículo 
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la del correspondiente proced1m1ento sanoonador, se suspenderci la caza de !a especie o 
especie o especies afectadas hasta la elaboractón de un nuevo mventar1o cinegétiCO y la espec1e$ afectadas hasta la elaboraCJón de un nuevo inventario cmegetlCO vla presentación 
presentaciÓn de una mod1ficad6n del plan cmegético de una mcd¡f¡cac!Ón del plan cineget!ro 

Articulo 48. Otras medidas de protecc16n generales. 
Además de las prohibiciones y limitaciones estableddas en el articulo 65.3 de la Ley 

respetarselasslgu¡entes: hora después de su puesta, tomando como referencia las tablas de orto y ocaso.~ Se acepta /S 
42/2007, de 1~ de diCiembre, del Pa.trlmonio Natural V de la Biodillersldad, deberánll>'. Cazar fuera del período comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una 

a)Enrelaclónconelmomentodelacaza,seprohibe: ~A&~ de~ efl.i&s. ~e ~'f ~4-e ~~~ parcialmente eaceptaparmilmente 

~:r~a;:~:~;~ad:e!~~~:~;a~:~:~~~dc:::tr~e~e::nh;;alaasn~:~~~: ~es:l~: :~~:~: ~s~: deo de pde5ts5 fjes 

proh1b1ción no será de ap!icac1ón en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuáticas 

desde puestos fijos 

2!, Cazar en los llama~os días de fortuna, entendidos com~ aquellos en les que, a¡::::::~:e~o~:teu;:po;~~c~!~t;:~::~c~~:~!~~:::::r~~~t:rl;:n:os::~:as:~:a:~;~~:::i~s~ 
consecuencia de 1ncend1os, inundaciones y otras causas, Jos an1males se ven pr~vados de . d' d . d ¡ . . 

sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares ::~::;~:~~í~ ~~~:a~~~:c:;a;:·nu::a!: c:;s~~:;;:~~:~e~;d;:~:~u:at lnterpretaclon V en 

las limitaciOnes de !os aprovechamientos forestales en terrenos 
No se acepta !incendiados se encuentran regulados en la legislación sector1al 

de montes 

Se propone 
3~. Cazar espeCies de caza menor en dias de nieve 
la caza con n1eve debería estar prohibida por considerarse día de fortuna Las alturas de 

32, Cazar especies de caza menor en dias de meve, cuando ésta cubra de forma continua nieve propuestas de lO cm para la caza con nieve es evidente que las deJa totillmente 

el suelo con una capa super1or a 10 centímetros. Esta prohibíc16n no se aplica a la caza de indefensas en tanto que se refugian en las escasas zonas de nieve, su rastro es muy fácil de 

aves acuáticas, ni a la de paloma en ~asos trad1C1onales, nl a la de otras aves migra:onas seg~ír y t1enen muy mermadas sus facultades para escapar En cuanto a la caza mayor¡ Se ,acepta 
cazables en sus vuelos de desplazamiento Igualmente, se prohibe la caza de espeCJes de dec1r que los 40 cm es el espesor mayor eKistente en la regulao6n de otras CC.AA, y paroalmente 

caza mayor cuando la meve cubra de forma continua ef suelo con una capa superior a 40 además conllevará el daño V muerte a las crias y hembras preñadas que son mh debJies. 
centímetros as! como de otras espeCJes de mamíferos no cinegéticos de menor talla que no t1enen 

ninguna pos1b!lidad de escapar en una cacería con rehalas Todo el!o, además, conllevará 
problemu a los cazadores porque incurrirán en ¡nfracc1ones {en a1gün caso mvoluntar1as) 

que la administración ha favcreado con esta regulaci6n 

Se propone: 
39, Cazarespec1es de caza menor en días de nieve 

la caza con n1eve debería estar prohibida por considerarse día de fortuna. Las alturas. de 

3~- Cazar especies de caza menor en dias de nieve, cuando ésta cubra de forma contlnua,niel!e propuestas de 10 cm para !a caza con nieve es evídente que ;as deja totalmente 

el suelo con una ~apa supenor a 10 centimetros .. ~sta proh1bidón no se aplica a la ca.za de inde.fensas en tanto que se refugian en las esca.sas zonas demeve, su rastro es muy fácil de 
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradiCionales, ni a la de otras aves mlgratonas segu¡r y t1enen muy mermadas sus facultades para escapar, En cuanto a la caza mayor 

caza bies en sus vuelos de desplalamlento. Igualmente, se prohibe la caza de espec1es de dec1r que los liO cm es el espesar mayor ex1stente en la regulación de otras CC AA., y 

caza mayor cuando la nieve cubra de fonna cont1nua el suelo eon una capa supenor a 40 además conllevará el daño y muerte a las tnas v hembri$ preñadas que son mas debi!es, 

centimetros así como de otras espec1es de mamiferos no cmegeticos de menor talla que no t1enen 
nmguna posibilidad de escapar en una caceria con rehalas Todo e!!o, ademas, con!Jevará 

problemas a !os cazadores porque incurriran en mfracc1ones {en algún caso Involuntarias) 
que la admm1stradón ha favoreddo con esta regulac16n 

4! Disparar cuando no haya s1do reconocida la especie, o cuando no se distinga la edadiDisparar cuando no haya sido reconocida fa espeoe, ~cuando no se distinga !a edad y/o 

v/o sexo del e¡emplar siempre que sea posible y la autonzaoón de caza esté condicionada sexo del ejemplar~ q.we ~~y la autonzadón de caza esté condicionada a 

atalescaracterist1cas tales características. 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 

paroa!mente 

4~, Disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o cuando no se dlot1nga la edad, Disparar cuando no haya sido reconoc1da la especie, o cuando no se distinga la edad y/o 

yfo sexo de! e¡em~larsíempre que sea posible y la automación de caza esté condic1onada sexo del ejemplar siempre que sea posible y la automaoón de caza esté condicionada al No se acepta 
atalescaracteristlcas, talescaracterist!cas 

~~,e:: :'~~~~adc~:~.o~e:t:~~~:r~ep:o::s~~:~~~~~ee~~;c~~~~;:s~r~~~::. madngueras V otroslla, a!terac1ó~. detenoro o d~stru;:o6~ de !os v1vares, ní~os,. ~adrígueras y ~tr~s lugares de 
. .. d 

1 
.· , , 

1 
. • , cna o refug1o de las espec1es oneget1c:as, salvo automac1on de la consejena, e~~ No se acepta 

lugares de cna o refugio e as espec1es Clneget!cas •. sa vo autonzac1o~ de la conse¡ena, o eslollte ReiHd , p;Ha el Ff1¡RteR·FFI·eRts ¡;¡e ·~=~frae~tr .. et ras p¡;¡g 1 ;ar 
cuando resulte necesano para el manten1m1ento de ¡nfraestructuras publicas 

b! Con el fin d: ,proteger _la reproducción ~e las espeoes, se pro,hibe; ¡la alteraoón, deterioro o destrucción de los viva res, mdos, madrigueras y otros lugares de 
2-· La alterac¡on, det~ncro 0 destruCCI~n de los VIVares, n 1~05·.:nadngueras Y otros cría o refugio de !as especies cinegéticas, salvo autorizad6n de la consejería, o cuando[ No se acepta 

~~~~=: ~:s:~!: ~~=:~=~~0 ~:~:se~::~t:sn:l:~~~~;·1~;:~:s~~~:r~~::
1:~~~~: conse¡eria, 

0 
resulte necesano para el mantenimiento de mfraestructuras públicas 

El apartado 3 queda redactado come sigue 

El apartado 3 queda redactado como s1gue 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

Se trata de una man1festac1cin op1nableque no aporta 

argumentos técmcos ni ambientales para poder valorarla 

En el caso alegado se trataría de un control poblac1onal o de una 

emergenoa cmegétlca El régimen de excepcionalidad para estos 

supuestos se encuentra def1n1do en los artículos 65 y 67 del 

anteproyecto 

Se trata de una man1festadón opinable que no aporta 

argumentos técn1cos ni ambientales para poder valorarla 

2~. Atraer la caza de terrenos a¡enos. ~o se entenderá ~amo tal la reahzac1on de meJoras~ el~ de~ iBFAJl'lemept~ la ~ 9 ~~~de &óHes! . 
d)Enrelaciónconterrenosajen~s,seprohíbe: . • IAtraerlacazadeterrencsa¡enos N&w~~w.l+a.~Qe~e¡:¡el 

en el hábitat, el aporte de alimentac1on complementana, agua o nutnentes en forma de ~ . . . . . Qe~ 1 N ¡se est1ma que el texto propuesto en e! anteproyecto tasa con 
sales cuando s: ~eal1ce a distancias superiores a 25_0 metr~~ respecto a les límites de los ~::::=::~=t=nn~~~~ ose acepta concreci6nlascondiclonesdeaportesa1imenttcios 
terrenos cmeget1cos colindantes, nl el aporte de a11mentacmn en los aguardos y esperas ~ 
nocturnasa¡abali. · 

d) En relacicin con t_errenos ajenos, se prohibe , , !Atraer !a caza de terrenos ajenos No se entenderá corno tal !a realíza:i6n de mejoras en el 
2~ Atrae~ la caza ae terreno~ ajenos,_ No se eotendera ~amo talla realizac!on de me¡oras hábitat, el a arte de alimentac¡6n complementaria, agua o nutrientes en forma de sales 
en e! hábitat, e! aporte de alimentación complementana, agua o nutnentes en forma de d P

1
. d' , 

2 1 
r . d 

1 
1 N ¡se estima que e! texto propuesto en e( anteproyecto tasa con 

sales cuando se real1ce a dlstanc1as superiores a 250 metro~ respecto a los límites de los ~~:e:é~i::::~:~~:nt1;:~~~:lsas~:~::::l~m!~t~c~~~:~~~~:~:a:d~: ~:~;:ra: ::~:;;~se~ 0 
se acepta ccncrec16n las condiCiones de aportes al1mentic1cs 

terrenos cmegétl~S colindantes, ni e! aparte de alimentacion en les aguardos Y esperas jabalí 

nocturnasajaball 

El apartado queda redacto de como sigue 

C.u..11 ~,:specJc:s Je o.:..V_¡l menm en Ji.u Je IU<.'\<:, \.UJn.iu 

cst.l cub.JJ Jc JuJmJ ~.onhm.l.l d suelo EstJ pmlubh.aún nu 
se ,¡plJ~...¡ J 1..1 o.!J/..1 Jc .111cs tu.;ualll;as, 1'11 a !.1 de pJlom¡¡s 

lllll;;:¡c~:s ) IU17""'1cs en pJsus ru .¡ 1..1 Jt.: ui.J.¡s J\'~:s 

ffilgt.ltoli<~S ~:n sU:> ... udos Lk Jcspl.v.umentu lgUJlmentc, 
SI: pluhibc Ll ca/..J J¡; ~:sp~:..:J~:s J..: CJt...\ ffiJ)'UJ cu.mJu !.1 
na:\.; ~:UbJJ 1.k: JmmJ cuntmUJ. d ~uclu 1..1JJJ uru cap¡¡ t.k 

cspesnt mcJ¡u ~;n l.t ~:un..1 .1 munt..:Jr sup..:um il 30 

ecn\unctrus 

Catar .:~-pccJcs de cata menor .:u dms de wcv.::, .:u.mdo 
ésta cubra Uc fmma ~;untmua d suelo HsW. p!UhlhlcJon no 

s..: uphca a la ca~u d~: ave~ acu.ll11:as, m a la. de pulumas 
tmcaccs y /"..ou;aks en pasos. ru a 1.1 de l)\t.ts aws 

nugtatonas en sus \'U~.: In~ de dcspl.1~anuento Igualmente, 
se pwhibe la cat.a Jc .:spccJ..:s de cat.a n1.1yor cuando la 

nu:n: cubra de fOrma conhnru d ~Ut.:lo ~;un una capa de 

cspc~or mcdm en la tona a munh:ar supcnur a 30 
ecnlimdros 

C.uar c>pcc¡cs de ca.t.a menor .;n di.1~ Jc me\.:, cwndo 

cst<l cullrJ. de JOurw. contmu.1 el suelo l:~w. pmhib!\.IÓll no 
~·¡; nplu:a a la c.11.;1 ili: il\1..-:>" acu.illcas, m J Ll. ili: p.tlumas 

tmcaccs \r tmz.¡Jcs en p.tsus. ru J. la Jc nl!.lS a.\es 
nugJJ!ou;:u en sus \UClus ,it:; dcsplat.;mucnto Igualmente, 
se pwhibc la cat.a lk cspc011.:s Jc CiVlt ma}Ul cwndu la 
mc\C cubrJ Jc turma contmw d suelo con una cap.1 o.k 

c>pcsol" mcdm en la ttJil...i a monl..:a.r supcuur a 30 

ccnt!mdrus 
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Artículo 51. PratecciOnde fa pureza genétkac 
l. Reglamentariamente podrán establecer1e las normas y dispOSICtones precisas para 
garantizar la conservación de los recursos genétiCOS de !as especies cmegéticas. 
2. Cuando se sospeche de !a introducoón no autonzada o irregular de ejemplares que 
puedan afectar la pureza genét1ca de las especies autóctonas o pongan en grave riesgo a ~ . , • . . 
1 bl 1 1! 1 . 1 d 1 . 1 76¡se propone anad1r el punto 3 Se proh1be la crta, tmportaoon v s:uelt• de cualquier espec1e 

t~:::~ 1:c::~~;~~u~ae e:g:~~:~;' tao::~=~~:~~~:¡ s;:~: :l ~~~=~:~::~a a~:e~eria alóctona Y exótica invasora con fmes CinegétiCOS. 

designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase de terrenos a la captura de 
ejemplares y recoger las muestras necesanas, y exlg1r a! titular del coto de caza o al 
prop,etario del terreno, según corresponda, la adopción de !as medidas necesarias para 
evitar o corregir la contaminación genetica 

Articulo 57 Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas. 
l. Se crea el sistema de segurmlento continuo de las poblaciones cinegeUcas de castilla y 
león, a fin de obtener un adecuado conocimiento del estado de las poblaciones de las 
especies cmegétlcas, con el objetivo de garantizar que la práctica de la caza no pone en 
peligro el estado de conservaoón de las espedes dnegetícas 
2. El sistema se nutritil de fas Siguientes fuentes de información· 
a) la mejor información científica disponible, 
b) les ínventarios onegétlccs induldcs en los planes dnegét1cos de los cotos de caza y 
reservas regionales de cara, elaborados mediante una metodología estandarizada v¡Este censo deberá realizarse Unicamente por Clentíficos Independientes y técnicos de la 
contrastable, adm1nístracón conocedores del terntorio. 
e} los censos e inventarios realizados por Ja propia consejeria a través de su personal 
tecnlco V de campo o mediante encargo a espec1alistas o convenios con soc1edades 
cientifJcasespecía!izadas, 
d)los datos de captur.u obtemdos en les cotos de caza v reservas regionales de caza, 
e) los datos aportados por los cotos co!abor.lldores 
!)Cuanta otra 1nformad6n válida y contrastable se encuentre disponible. 
3. los resultados obten1dos a traves de! sistema de segu1míento se compilaran en 
informes de carácter periódico y público. 

So!latamos que se retire el contenido del punto l y se suHituya por este: "l. la realllac1ón 
del arH!Iamlento y marcaje cientifico en Cyl requemii automaciÓn de la consejería 
competente en matena de conservaciÓn del patnmonío natural, y únicamente se e11.ped1rá 
a aquellas pen:onas que hayan acreditado una capac1taciiin para el ejercic10 de dicha 
actiVIdad estabfedendo, en su caso, f,¡¡s pruebas a reahzar~, en base a que este 

Artículo 58. Anilla miento de especies Cinegéticas. Anteproyecto de Ley contradice una ley de ámbito estatal y una ley autonómica, dando 
1. El ,¡¡n¡l!amiento o marcado de piezas de caza con f1nes C1entlflcos o de mvestígac:ión prioridad al colectiVO de cazadores y saltándose la jUnsprudenc1a estableCida en otras 
requerirá !a autorización de la consejerla competente en matena de conservación del normati\las, 
patrimomo naturaL la concesión por parte de las Administraciones competentes de autorizaciones para la 
2. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, así como práctica del marcaje de e¡emp!ares de fauna silvestre, en especial a. través del anilla miento 
cu<~!quler persona que las halle, deberá entregarlas a la citada consejería, dentiflco, quedara supeditada a que el solicitante demuestre su apt!tud para el desarrollo 

Articu1o59. Cotos y otras entidades colaboradoras, 
1 Podrán ser dedarados cotos colaboradores aquellos cotos de caza cuyo títular ca labor!!' 
con la consejeria de forma vo!untana, para !a obtención de datos para el mejor 
conocimiento de la actividad y las especies dnegetlcu, así como para e11.perimentar y 
anal1zar diversas actuaciones en beneficio de la cara, y sean reconocidos como tales por la 
consejería. 
2. Por orden de la consejería se establecerán Jos requisitos que deba cumplir un coto de 
caza para ser reconocido como coto colaborador, y la forma en que se concretará la 
colaboraclón, con sujeción a las siguientes reglas: 
a) la colaboración versará prinCipalmente sobre el seguimiento contmuo de las 
poblaoones dnegetlcas V la obtención de Información sobre su reproducción, crianza y 
etolog~a 

b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia tecnica permanente, 

de la actwidad, sobre una base minima de conocimientos comunes que se establezcan por 
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con !a colaboración de !as entídades y 
sociedades científ¡cas relacionadas con el marcaje 
As! mismo, ta ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León establece en su art 114, 
"An!Uamiento y marcaje científico" 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

El apartado queda redactado como sigue 

Hablar de oentiflcos independientes es poner en duda la 
honestidad y deontologfa de estos 

la redacción de este apartado es totalmente compatible y 
alineada con lo establecido en la legislaciÓn sobre conservacu:~n 
del patnmonío natural Por ello, se indica que la autonzadón 
corresponderá a la conse¡eria competente en matena de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejer[a 
competente en materia de caza. 

e) Para !a declaración se tendrá en cuenta que e! coto sea representativo a escala, Proponemos la retira~a completa de este articulo puesto que esta figur~ no es necesaria 
comarcaL para e! desarrollo de !a acti'ol[dad cinegetlca y mucho menos con la posibilidad de !levarseJ No se acepta 

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegetica y de las especies sobre !as que se 
practica, así como para expenmentar v analizar diversas 
actuaciones en beneficio de la caza Con indepedenda se que se 
entienda como necesar1a o no, toda colaboracu)n para obtener 
un mejor conocimiento debe ser valorada posit1vmente. 

3. los cotos colaboradores podrán ser objeto de Incentivos económ1cos, como dinero pUblico tal como recogen los puntos 3 y 6 de este articulo 
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o med1ante la habíl!taciOn de lineas de 
ayudas 
4, las federadones deportivas de caza eiClstentes en Castilla V LeOn tienen caricter de 
entidades colaboradoras de la conseJeria, especialmente para el desarrollo de programas 
de protección y fomento de las especies Cinegéticas, de gesuón y cot\Servadón de los 
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulac1ón de !a actividad 
cinegética y de fomento de la educación y formación de tos cazadores, de acuerdo con lo 
que establezcan sus estatutos, 
5 la consejerla podrá otorgar la condición de ent1dad colaboradora a otras asociaciones 
o sociedades relacionadas exclusivamente con la caza. los requisitos para otorgar dicha 
condición se establecerán por orden de la consejeria, 
6. Las entidades colaboradoras gozarán de preferenc1a en la conces16n de subvenciones 
para el desarrollo de las actividades Cinegéticas. 

Artículo60. Cazadores colaboradores 
l. Podrán ser declarados cazadores colaboradores aquellos cazadores que de forma 
voluntaria colaboren con la consejeria en la obtención de datos para el mejor 
conoc1m_iento de la actividad y las especies clnegl?ticas, y sean reconocidos como tales por! Proponemos la retirada completa de este articulo puesto que esta figura no es necesaria 
la conse¡ería, para el desarrollo de !a acttvldad cmegét1ca 
2. Por orden de la consejería se establecerán los requisitos que deba cumplir un cazador 
para ser reconocido como cazador colaborador, con espedal atención a la formación 
necesaria, a si como la forma en que se concretara la colaborac'i6n 

Respecto a !as referencias a que las acciones de colaboración 
puedan ser objeto de mcentlvos económicos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros iimbitos de colaboración, 
por ejemplo, en materia decomervación de la naturaleza por 
parte de múlt1ples organizaciones no gubernamentales. 

Se considera que esta f1gura permitirá un mejor conocímiento de 
laactiv!dad dnegé:Uca y de las espec1es sobre las que se 

No se acepta jpractica, Con indepedene~a se que se entienda como necesana o 
no, toda colaboración para obtener un mejor conocimiento 
debe ser valorada positivmente. 

2. Cuando se sospeche de 1,¡) lntroducd6n no autorizada 
o irregular de ejemplares que puedan afectar la pureza 
genetíca de las especles autóctonas o pongan en grave 
riesgo a las poblaciones naturales del !ugar,los agentes 
de la autoridad, asl como el personal de la consejerfa 
designado al efecto, podrán acceder en cualquier da~e 
de terrenos a fa captura de ejemplares y recoger las 
muestras necesarias, V exigir al titular del coto de caza o 
al propietario del terreno, segUn corresponda, la 
adopción de las med1du necesarias para evitar o corregir 
!a contaminación genét1ca. Todo ello sin perJuido de que 
dicha introducCIÓn no autorizada o Irregular pueda 
asimismo constituir infraccion a la legislación en m a tena 
de patrlmonlo natural 
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Artículo 63. Divulgación y sens1bll!zadón en materia de caza 
t Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensib!linr a la sociedad al respecto, 
la consejería fomentará: 
a) Entre los cazadores y t1tu!ares cinegi!tlcos: !a educac1ón y divulgación de las buenas 

materia de de,sarro!lo sostent~le Y aprovechamiento ra.cwnal de los recursos natural~~· parece Indecente que se quiera sensibílizar a los menores de nuestra comunidad en el arte . . 
prácticas cinegeticas, el respeto V conservaa~n del medio ambiente V la educación en/Nada de este articulo nos parece relevante para el desarrollo de !a actiVIdad cmegettca. Nos 

b) Para la soc1edad en su con¡unto: el me¡or conoc1m1ento de la caza en tanto act1v1dad 
1 

d d' ·br 
11 

P d [ No se acepta [Opm1on respetable que no se comparte 
cultural tradiCIOmll en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sosten1b!e ~;~:~:~::~::~~~~se preten a gastar lnero pu ICO para e 0 or tanto pe Irnos la 

de los recursos naturales y para el mantenimiento del equ1libno poblac1onal de las 
especies, a si como su contnbuc1ón al desarrollo del medio rural. 
e) la mcorporaci6n de !os jóvenes y de las mu¡eres a la actividad cinegética. 
2. Con tales fines, la consejeria podrá firmar convenios de colaboración con las entidades 
sociales relacionadas con la caza. 

ri:iculoliS":-~OOtrol POb1ii~iOn~l dee"Spe:e~ ciriegeti~as , . . d' _ Todo el Título VIII que Incluye los artículos 65 relativo al control poblacional, el articulo 68 

;~ :eed::~::~ dee~:; :e~:~0~
0 

0 ~~~~~:~~le: :: ;,~:::ss;e:;:;:~~~af~n:~~:~e;e 1
ngldas a del control de pre.dad.ores y el art. 57 de las emergen~tas dnegeticas ~o ~~n si no 

a) Evitar efectos e(udicJale: ara la salud se undad de las ersonas. invenciones Y ¡ust1f1caaones que. pretende, la ad~lmstrac1o.n reg1onal para ¡ust1~1car toda 
b) Prevenir accid~nt~s en rela~ón con la se:url!ad aerea. p ~lase1_ de" matan.z¡¡s an.1males ba¡o cualqUier parametro, sm argumentos Clentlf!COs, sm 

. , ¡ustlltaCIOnesteCnlCas 
'J

1
Preveni: accl~en~es en relaclon con la segu

1
n.dad vial. 

1 
b 

1 
f Nmguno de esos metodos es adm1sible en CyLv soliCitamos !a retirada de los apartados 1 y 

d Prevemr perJUICIOS 1m portantes a los cu t1vos, al ganado, a os osques, a a auna 
2 

terrestrevacuátlcayaiacalidad de las aguas. 
En todo caso la regulación del control poblac1onal ha de tener en cuenta las siguientes 

;) ~=~:re~;~~:sa~:~~i~:~s de control samtano consideraciones . . . , 
~) Corre ír aquellos desequilibrio~ obladcnales que pongan en ries 0 el adecuado ~Se debe regular Y descnb1r ~n Palabras mas pr~asas los mot1vos que¡ust1f1can el realizar 
estado d~ conservaCIÓn de la poblac~n sobre la que se actUa 0 de pob!!cíone~ de otras edl ~~ ntrol poblacJonal con ob¡eto

1 
de evttadr conflictos V abuso~. en e~pec¡~l en .ltpar~ado d) 

e apartado 1, y quedar va orados e acuerdo a estudios V parametros tetnH:os 
especJes ~e fauna 0 de flora con las que lnteractUa _ . • , constatables, tanto de los daños como del tamaño de la poblaciÓn 
~) Preven1r daños a ~nstalac1ones, ;nfraestructuras o serviCIOS de uso o interes publico En lo refendo a los controles en espaoos urbanos refendos en apartado 2, este control 
i) Otras razones deb•da~ente ¡ustil1cadas~ue se establezcan reglamentariamente.. debe quedar fuera del ámbito cineget!co por cuanto no son espacios cinegéticos, su 
2 Los control~s poblaoonales ,p,odroin realizarse en todo ttpo de terrenos, tanto rust1cos, titularidad y competencias admmistratwas referídas a control de fauna V flora 

ya sean c¡negetlcos 0 no anegetiCos. como urbanos,, _ , . , corresponden, al menos parcíalmente, a los ayuntamientos, El supeditar este control al 
3 los ~ntroles ~ob!ac1onales de especies cmeget1cas requenr<in autonzacton de la campo cinegi!tico no es apropiado 

conse¡er~a V deb.eran s.er soliCitados, . , . En el a artado 4, refendo a !as autorizaciones de control, se debe mclufr que el solicitante 

:~ ~:st;~~;::;sc~~:~~~~5~· por el titular ClnegetJco V subsidlanamente por los propietanos ha de :resentar en funciÓn de los daño~, grado de protección ambiental del terreno, de la 

d espeCie y de otras V<~nables, una sene de documentos o elementos de prueba que 

=~a~;ul:errr:;r:s ne~s:~naegé~~ro;·,r::;t~o;a P~~:~:~~~o; d: ::ñ~:rrl::~t:~::a:o~s:e::~ muestren la mot1vaCJón de la automao~n, o, en.su caso, un estudio firmado p~r tecn~co 
. p q competente En todo caso tal automaoon estara supeditada a un control admm1strat1vo 

~in;~~::scaso, !a orden de autorizaCIÓn de controles oblaciones: pre~10 que corrobore tales causas con ob¡eto ~e c¡ue las autonzaeiones, que s~n de 

1 
p cara. cter e)Ctepdonal, son fundadas de forma mdlvldual y no por la s1mple af1rmaclon del 

a) Deberá ser motiVada y síngu amada. 

b) Oebera especificar las especies a que s~ refiera, los, medJOS, los SIStemas o mét,odos a ~o~~~:ab:t~.mdulr en este articulo las condiciones de reahZoilción del control que permitan 
emplear V sus límites, el personal necesoilno, su cuahflcaoón, las condíoones ~e nesgo. y que la admlnistracíon puede comprobar V contrastoilr la realllación del control de forma 
las arcu~~tancras de tiempo Y lugar, los controles que se ejercerán Y el obíet•vo 0 razon fehac1ente, estableciendo la programación de acc1ones de V1g1Jancia e~clusivas c¡ue son 

~~e~= ~c.c¡on necesanas en el otorgamiento de autonzaciones excepoonales 

rt1culo. Control poblaaonal de espeoes cmegeticas 
L Se entiende por control poblac1onal de las especies 
cmegét1cas las acciones dingtdas a la reducc1ón de !os 
efectiVos poblacíonales de dichas especies con !a 
fina!ídadde· 
a)Evltarefectosper¡Udicialesparalasaludvsegundad 
de las personas. 
b) Prevenir accidentes en relaciÓn con la segufldad aerea 
e) Prevenir accidentes en relac1ónconlaseguridadvíal 
d) Prevemr perjuicios 1m portantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a !a fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de !as aguas 
e)Conservarloshabitats 

Se trata de una mamfestaaón opmable, que no aporta critenos lf) Ue11ar a cabo acc1ones de control sanitario 
ti!cmcos ni ambientales para !a mejora del articulo alegado No g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 

No se acepta !obstante, el te)Cto del articulo ha s1do revisado mcorporando una pongan e.n riesgo el adecuado estado de conservación de 
mayor precisión y detalle a este tipo de aCCiones, quedando la poblaoón sobre la que se actúa o de poblaciones de 
redactado como sigue, otras espectes de fauna o de flora con las que Interactúa 

h) Prevenir daños a Instala clOnes, infraestructuras o 
servic1os de uso o interés público 
1} Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente 
2 los controles pablacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rUSt1cos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos 
3, loscontrolespoblaclonalesdeespeciescinegéticas 
requeriránautorizacióndelaconsejeríaydeberánser 
solicitados 
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cmegét1co v 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 

Ar!Íctdu Cuntml Jc p!c..L.Jo¡cs 

Artículo 66. Control de pre_dadores. . . • !~~~rarc:~~:n::~id:s~: e::~e:~::u~o :e;~~~~a:~~~d:sa:~e~~~c~ó~st:~ ~~rn;::~:~~s~:el~: 
Cuando el control ~oblac1o?al regu:ado se ref1era a espeaes ~~negetlcas.predadoras, la poblaciones Y la potencialmente de las mismas en razón de 

50 
función biológ1ca, . . 

orden de automacion podra, ademas de lo dispuesto en el art1culo antenor, autorizar la d b . tf .d 
1 

d d d 1 1 No obstante, se ha rev1sado el articulo, mcorporando parte de 

1 CwnJo el ~.:ontrul poblJ.cmiwl ~e ¡,Jlc[a .1 1.:~p.;,;1~:s 

cmcgd1ca~ p¡cUJ.JorJ.~. lJ. autonLJ.CII.ÍO poili.í, Jlh:ffi,is J~.: 

lo t.hsptwsto en el tnlil:ulu Jntcnm, ;~uhJI v.ar L c.v_.~. de 
~.hdws ~:spcO.:Io.:S . .1sí o.:umo o.:~tJbh:c~.:I comu obhgahmus 
o.kkrmm.Jli01H:qtuSitt)S y pclffillu d uso J.: dcl<.:iffiill.ldus 
mstJ umo.:nt(}s_ mcdws o sl~\cffi,ls Jc ~unhol caza d: dichas espec1es en l!!poc.a de veda, asi como estab.lecer como obhgat.onos ~=br:e:~~c~~~ó~u: ;1:5~:::::~:;:~~:~~n

1:~ :u:Je~:~:s dp~es:~re adores cuan ° haya No se acepta sus sugerenCias, quedando redactado como s1gue: 

d.etermmados reqUISitos y permitir el uso de determmados Instrumentos, med1os o Al Igual que en articulo antenor debe establecerse en la ley de medidas de centro! y 

sistemas de control, vig1lanc1a efect1vasy reales por parte de la Conse¡efÍa. 

2 Es\.1 .mhltll.!<.:lon poJni po.:lmltlr d usu J..: l.1s tr.unp.t> u 

mduJus J..: c.1ptma que cstCn homologados pm l.1 
cooocJtUJ. comp<.:h.:nt..: .:n m.1\..:na J.: p.1tnmomo rwiUI.l! o 
pm otra ~(}mUnllLlJ autonom.t u Estado m1<.:mbm Jc 1a 
llmónEUiupo.:a 

Artícuio 67, Emergenc:as cmegetlcas 
L Cuando en un ámbtto terntonal de Cast1lla y León se produzcan concentraoones de 
una especie cmegétu:a determinada en circunstancias tales que resulte especialmente 
peligrosa para las personas o per¡ud!cial para la agncultura, la ganadería, los montes, la 
conservaoón de otras espectes o de los hábltats, o para la prop1a caza, la conse¡eria podr;l 
declarar dicho amb1to temtonal en SitUaciÓn de emergencia cmegetica temporal 
2., Lil declarac16n de emergencia cinegética temporal podra realizarse de ofiCIO por la 
conSeJeria, cuando los bienes a proteger estén dentro de su .lmb1t0 competencia!, o a'No existe justificactón alguna para 1ncluir este artículo. Además, la m1sma no se basa de 
propuesta de otra consejeria o de otra administración pUblica. acuerdo a unos cntenos que perm1tan defmirla, tampoco se t1ene en cuenta su afección aJ No se acepta 
3. La declaraciÓn de emergencia cínegética temporal tendrá como objetivo determinar las !a conservac16n de espec1es vulnerables ni la posibilidad de autorregulicí6n de la espec1e. 

medidas conducentes a elíminar el r1esgo que la motívara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaoones de la especie en cuest16n 
4. las medidas establec1das en la declaración de emergencia cmegética seran obhgatonas 
para !os titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorizaciÓn a dichas personas para 
practicarlos controles pob!ac1onales necesarios para llevar a cabo tales medidas. 
5. Las administraciones públicas promotoras de la dedaractón de emergencía cinegét1ca 
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario. 

l'tiCülo. EmergenCias cinegéticas. 
1. Cuando en un ambito territorial de Castilla y León se 
produzcanconcentrac1onesdeunaespeciecineget1ca 
determinada por las que $e cien las {ndicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
conse¡eria podra declarar dicho iimbito terntonal en 
Sltuacióndeemergenciacinegetled 
2 La declaración de emergencia cmegetlca podr3 
realizarse de ofic1o por 1a consejeria, cuando Jos b1enes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencia!, a 
propuesta de otra consejeria o de otra admmistrac1ón 
pública, o de otros afectados o sus representantes 

3 la Cieclaradón de emergencia cmeget1ca tendrá como 

Se trata de un. • m•. nifestación op.inable, que no. aporta cntenos lob¡et1vo determina~ las med1das,conducente. s a ehmmar 
ti!cmcos ni ambientales para !a mejora del artículo alegado No el nesgo que la motivara y reduCir, SI procediera, el 
obstante, el texto del artículo ha 1ido revisado mcorporando una tamaño de las poblaciones de !a espeCJe en cuest1Ón 
mayor predSiÓn v detalle a este t1po de acc1ones, quedando 4. La declaración de emergencia c1neget1ca f1jará !as 
redactado como s1gue: medidas queser<in obligatorias poi~ ralos; titulares 

cmeget1cos, v aquellas otras que podrán ser ejecutadas 
portercerosvpodránlnduirlaautomaclónadichas 
personasparapractlcarloscontrolespob1ae~onales 

necesarios para llevar a cabo ta!es medidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 68.4.b). 
S, Las administraciones pUblicas promotoras de la 
declaraciÓn de emergencia c1negét1ca podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario 
6. Cuando en !a ejecuc16n subsidiana de las medidas 

establec1das en !a dedarad6n de la emergencia 
cinegética seconstdereconvenlente la partlcipacu)n de 
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;_rt~~=~:~ ~::~s~~:r~~e::~fi~=n~:1
1:r~a:: materias tf.Cl'1icas V clentifu:as relac:io.,adas con La eleroón de los miembros de esta .:om1sión deberá estar avalada y en parte seleccionada 

la caza, se crea la Co~ís1ón Científ1ca de la Caza. . . , . . ~~~iversldades de CyL 

2 La Com1s1ón estara f~rm~da por1person~~ de acre~1~ada solven
1
oa tecm.ca o CJenttflca, Y • Consejos oentíf¡cos V centros públiros de investigaciÓn anegetica, en su caso de fuera de 

con reconoCida expenenCla en a gest1on C:lneget!ca o en a gest1on de espectes " h 

dnegt'ticas: t_a,s cuales ser~n designada~ p,or fa consejería. _, ~~~~1

5:~0 R~ ;onnl=t~~ Med¡oambiente !· La Co:ISion ~sesorar; a ~a ~nse¡erla al ~ene; e-~- la -~fabo_rao~n de la, Estrategia Se deben es~abtecer unas condiaones de exdus!ón, o códtgo odontológico para garantizar 

,::;::l~r o~r~acue:~~ó: rel:::~a~~;t;~~~::~ss ec~e: e~~: 1:~~:~ ~~n:::;:ca, asl como en la fn.dependenc1a d~ t~s comp~ne~tes de tal comiSIÓn ya que se_pueden ver afectados por 

4, los miembros de la Comisión podrán ser o~Jeto de re~unera~ión económica con cargo los Intereses economtcos o c1neget1cos afectados de tos estudiOS o informes que se les 

a los presupuestosdelaconse¡eda. encarguen 

Se debe redactar de forma moh correcta, referido a la entrada de los Agentes de 1<~ 

Autorídad en terrenos No parece apropiado que tengan que pedir perm1so par<~ entrar en 
terrenos ab1ertas, y en todo caso deberá defir11r que tipo de cerramiento deben tener para 

No se acepta 

No se comparte e! que estas entidades tengan que avalar o 
seleccionar a los míembros de la Comis1ón obllgatonamente, sin 
perjuiao de que se les pueda consultar o ped1r asesoramtento a 
ta hora de esta designactOn por la Consejería de estas personas 
de acredttada solvencia ti?~;nita o cientítíca de reconocido 
prest1g1o. 

3. los agentes de la autoridad, en el ejercido de sus funciones: !pedir permiso 
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e Instalaciones vmculados a la actividad Se debe~ exp!tcitar J:s competencias y labores de los Agen~es de la Autondad propios de ra 

, d , 1 br d t E 1 d d Consejena en re!ac1cn a elementos y materias que mterv1enen en la actividad cmeget!ca! No se acepta 

~~:~:~;:;ae;~a;re~~:~;at:n:~:st~i~gnatoo~e~ ~;~~~: ~~t:~~z~~6n~uedi:~~uesto e entra a como son la uti!izadón de perros y otros animales y el control de estar correctamente de 
acuerdo a las normas admmistrat1vas, de san1dad y bienestar ammal que les afecta al igual 
que sucede con la materia de reglamento de armas, Debiendo constar en la Ley que se les 
dotará de los elementos y recursos adm1ntstrat1vos y materiales apropiados para 
desarrollarlas 

Por aplicación tanto de la ConstitUCIÓn Española, como de la 
regulación de la propiedad privada por el Cód1go Ctvíl, debe 
contarse con el consentimiento del titUiilr del terreno aún 
cuando no se encuentre cercado, e independientemente del tipo 
de cercado 

Articulo 76. Agentes de v1g1lanoa e mspeccoón 
l. La vigilancia e mspecaón de! cumplimiento de lo dispuesto en esta ley v en las 
disposiciones que !a desarrollen, ~eriln desempeñad.as por 
a) Los agentes medioambient.ales, agentes forestales y celadores de med1o ambiente de ta 
Junta de Casttlla v león, 
b) los agentes de !a Guardia Ov1!, de otros CUerpos de Segundad del Estado competentes 
y de las policías 1ot:ales, conforme a su legislación especifica 
e) El personal de la canse¡eria des1gnado para real llar labores de verificación e inspección. 
d) El personal de Jos serv•ctos desegur!dad privada previstos en el articulo stguiente 
2. A los efectos de esta ley, las personas Citadas en las letras a), b) y e) del apartado 
anterior tienen la cond1oón de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra 
d) tienen la condiCIÓn de agentes iiUXIIiares de la autoridad, 
3.Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones: lE! carácter de agente de la autoridad que otorga esta ley se debe regtr de acuerdo a las 
a) Denunciarán las mfraccíones de las que tengan conocimiento y decomisaran, cuando cond1ctones legales que defmen a un agente de la autoridad, y que este texto contradice 
proceda, !as piezas y mediOS de caza empleados para cometerlas, conforme al articulo 84~ 
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e 1nstalacíones VInculados a la actividad 
cmegetica, estando sus titulares obligados a perm1t1r su acceso En el supuesto de entrada 
dom1dliaria se precisará consentimiento de! titular o autonzaciónjudiclal 
e} Podriln mspecc1onar los vehículos o remolques relacionados con la actiVidad C1neget1ca, 

así como los morrales, armas, otros medios de caza o equipamientos aux1hares que 
ut11ícen los cazadores o quienes !es acompañen como personal awnliar, decomisando, 
cuando proceda, !as p1ezas y med1os de caza empleados para cometer una l!"1fracc1ón, 
conforme a! artículo 84 
4. los hechos constatados por !os agentes de la .autondad, debidamente recogidos en 
documento pUblico lormaljz¡¡do con observancia de los requ1sltos legales pertinentes, 
tendrán valor probatorio en el correspondiente procedimiento adm1n1strattvo 

Artículo 77 Vigilancia de los cotos de caza Se debe recoger que tales personas deben contar con la formación y con el deberán 1r 
los cotos de caza deben contar con un serviCIO privado de v1gilanc1a a cargo de svs identificados de acuerdo a como lo establezca esta ley en un apartado 
titulares, propio o contratado, cuyas características oe desarrollarán reglamentanamente. Los v1g1lantes de caza deben estar inscritos en un registro admin1strat1vo de v1gílantes de 
El personal del citado serviCIO deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las caza que gestionará la Consejería, en el cual se establecerá reglamentanamente la 
disposiciones que la desarro!!en dentro del coto, a si como colaborar con los agentes Información a registrar. 
medioambientales y celadores de medio amb1ente, cuando se<~ necesario en los servicios A tales personas se !es dotará de una tarjeta en la que se !e identifiqUe como vigilante de 

de vlgtlancia de la caza, a~i como denuncíar cuantos hechos con posible infracciÓn de lo caza con !as potestades que le ofrece Ja ley de caza, así como los cotos en Jos que presta su 
dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos Que constituyen el coto, ante alguno servicio 
de fes agentes que te!"'gan cond1cíón de agente de: la autoridad conforrne al articulo Se deben regular las ob!1gae~ones de actuación de estos V1g1!antes pnvados, así como sus 
anterior. derechos y los agravantes y consecuencias que conlleva el incumplimiento de J¡¡ ley de caza 

por su parte 

Articulo 78_ Proictlca de la caza por el personal de vigtlancia. En est_e articulo se debe indw: que el persona! de ,VIgilancia y personal técni~o de !a 

Quienes tengan condtoón de agente de la autoridad conforme al articulo 76 V sus i!dmlmstraCJón con competenCias en materia dneg~ttca no podrá realizar actllf\dades 
auxiliares no podrán catar en el e¡erctcto de sus func¡ones No obstante, odr;in realtzar cmegeticas,o de auxiliar fuera de su hora no de serv1c1o en los -:ates de su .imbtto laboral 
acCIOnes cínegetlcas con automación de la consejería· p o~dinarlo !'11 con e~p"resas o titulares que tengan Intereses cmegeticos en su árnb1t0 laboral 

a) En las s1tuadones espec1a!es prev~s~as en el articu'o. 50 , ~~~~¡,~~~~~:~~~t:~l~:p:~a:~t~s ~~b:U:Un7::~a::o::~~~oc~;:v:t::n;:· observan Ciertas 
:) P:ra el control de ~speoes cmegetJcas, previa solicitud del titular clnegetll:o del terreno prácticas de favores que puedenptener la defmioón de cohecho,gy que se deben evitar para 

en e presten serviCIO d1gmficarla labordelpersonalpúblico" 

No se acepta 
la actual ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y león ya 
reconoce esta condición 

Se ha mod1f1cado la redacc1ón de este precepto, de¡ ando de ser 
obltgatono para los c:otos contar con este servido privado de 

No se acepta !vfg1lancta. En todo caso, en tanto que son VIgilantes privados, 
esta Adrnmistración no debe entrar a regular las cuest1ones 
señaladas en su escntodealegaciones 

Se ha mod1ficado la redacción de e~te articulo prohibiendose a Artículo 78> Pr.kt1ca de !a caza por el personal de 
los agentes de la autoridad y sus auxiliares practicar acciones de V1gllanc1a. Qu1enes tengan condición de agente de la 
caza salvo cuando sea para darcumpltm1ento a las autoridad conforme al articulo 80 y sus au~eiliares no 

No se acepta !autonzadones excepcionales de la ley cons1derilndose que el podriln practicar acc1ones de caza en e! e¡erctcio de sus 
ejercido de estas acciones de caza cuando no esten en el funciones salvo para dar cumplimiento a las 
ejercicio de sus funcmes, no debe ser objeto de regulación en la autonzacíones excepcionales previstas en el artículo 52 
presenteley deestaley< 
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81 

Pasa de tener 6 puntos en la ant1gua ley a únicamente dos en el presente anteproyecto, 
que lejos de garantizar !a conservaciOn de las espedes Clnegetfcas se convierte en una 
suerte de carta blanca para que una pequeña parte de !a pob!acJÓn esqwlme un bien 

· · lcomUn, Ex1gimos que al menos sean ten1das en cuenta la$ m1smas Infracciones muy graves 

~;~~~~en ~:·:~:~;:r:::sn:~~;;avc~~nes muy graves las siguientes· que en la ley 4/1996, por ello pedimos que se rectJperen los seis apartados reCClgidos en el 
art. 74 Infracciones muy graves, de la anterior Le 4/1996, de 12 de¡u!io, de caza de CyL 

a) Instalar cerramientos que sirvan para !a captura de piezas de caza de terrenos la 
1 

. . d 
1 

d b V 
1 

, . . 
1 1 

f No se acepta 
d t1p1 1cacton e in racoones muy graves e e amp larse a mas trpos, en especra a os que 

~o~~~a~~;:~ar armas de uerra 0 emplearla 5 para la caza, tiene~ u~. mayor benefi~~ eco~ómlto como puede ser la existencia d_e obstrucción. y 
l g organ1zac1on para !a comrs1on de mfracc1ones graves. v aquellas que se denven de fa accion 

u omrsi6n en las actuaciones dnegétlc:as que contribuyen a la generación de aumentos 
poblaclonales y de daños de gran valor, como es el caso de incumplimiento del plan técnico 
cinegético. 

rtiCii~Ci""""SD.InfriiCcionesgraves. 

Tendrán la conslderactón de mfracciones graves las siguientes; 
a) En cuanto a los requisito~ del cazador; 
1!. Cazar temendo retrrada la licencia de caza, o estando Inhabilitado para poseerla por 
una sentencia ¡udida! o resolución administratwa firme. 
2!. Falsear los datos precisos al sollc1tar la !Icen cía de c:aza. 
3!. Transportar armas u otros medtos de can listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, srn haber obtemdo el c:erttficado de aptitud, salvo que se estuvíera !!!lento de 
obtenerlo. 
4!. Transportar armas u otros medtos de caza listos para su uso, o emplearlos para !a 
caza, sm !a a\Jtomatián prevista en el artiOJlo 12.3J) o Incumpliendo lo establectdo en la 
misma 
b) En cuanto a los terrenos cinegeticos, 
lf. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza 

2!. D1sparar en d!recdón a las zonas de segu. ridad cuando los proyectnes puedaniDeben r.ecuperarse los cuarenta V dos apartados re. !ac1onados en el art. 75 !n:racc1ones 
alcaMarlas graves, de la anter¡or ley, adaptando Jos c:amblos pred\OS en Ja menc1cin del art1culado del No se acepta 
3!. Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la la antenor ley 4/1996, de 12 de ¡u!ro, de caza de CyL 
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos prevrstos en el artículo 29 
4!, Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos 
e) En cuanto a los med1os de caza; 
1~. Transportar armas lJ otros mediOS de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización 
2.!. Emplear sin autoruaciOn, o incumpliendo los requisitos establecidos en Ja misma, 
armas, mumdones o dispositlvos auxihares proh1b1dos en el artículo 31, salvo si el acto 
conStituye infracción muy grave. 
3~ Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con dispositiVoS tóxicos o 
explosivos, o que tengan forma de arpón. 
4!. Cazar con otros medros o procedimientos no perm1tldos 
d) En cuanto a las modalidades de caza· 
~ r.· 
rtr~.lnfracdones leves. 

Tendrán la considerac1611 de infracciones leves las s1gu1entes; 
a) En cuanto a los requisitos de! cazador: 
1!. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, sín llevar consigo la documentación señalada en el articulo 12.4. 
2f Cazar s1n poseer licencia de caza envigar 
b)Encuantoalosterrenoscinegéticos: 

1!. Entrar a cobrar una pieza de caza en terrenos de trtulandad aíena, con Incumplimiento Deben recuperarse !os ve1ntinueve apattados relacionados en el art. 76. Infracciones leves, 
de lo dispuesto en e! artículo 9..3 de la <~nterior ley adaptando Jos cambios precisos en la mención del ilrticufado de la 
2!. Negarse a entregar, por parte del tJtular o propietario de los terrenos, !a pieza de caza anterior Ley 4/1996, de 12 de ¡ulio, de caza de CyL 
herida o muerta, cuando se denrega la autorización al cazador para entrar a cobrada, Critenos para establecer el periodo de retirada de la Ucenda dentro de cada grado de 
Siempre que pudiera ser hallada o aprehendida sanc1ón. 
3~. Apropiar~e de desmogues incumpliendo lo d1spuesto en el articulo 9.7 la sanoOn por Infracción leve, a~i como la retirada de la lit.!!noa conlleva la obhgadón de 
e) En cuanto a los mediOS de caza: no controlar les perros, segUn lo dispuesto en el tener que reallnr !a prueba deaptttud para obtener la nueva licenc1a de caza. 
artict~!o 32 En tanto que hay un convenio para que los cazadores dispongan de una Uníca Ucenda de 
d)Encuantoalasmodalidadesdecaza· caza para varias CCAA, la ley debe establecer que la retirada de la lrcenda y lal Noseacepta 
1!. Incumplir las condiciones establecidas en las disposiciones reguladoras de las distintas mhabílrtacíén para obtenerla hace autom.i.ltrcamente e! que no se pueda obtener tal 
modalidades de caza permitidas que no estén tipificadas como infracciones graves hcenc:~a en todas las CC,M que comparten la hcenc1a Unica. 
2!. Incumplir las medidas de seguridad establecrdas en esta ley que no estén tipífrcadas Se debe tipificar el uso de venenos o sustancias tó1ocas (tanto naturales como artificiales) 
como infracdones graves para la caza o para faolitar la m1sma. En func1ón de los efectos que tal uso y de la afec:c:tón 
e) En cuanto a la protecc:r6n de los recursos cinegéticos: a la fauna la ley debe recoger la pos1b1hdad de cancelar la caza durante un periodo de 
1'!." ln:.umplir lo dispuesto en los artículos 47, 48 v 49, cuando no tenga la consideración años, que van desde los 3 a !odOaños. 
de infracción grave o muy grave Se lnduya como infracc1ón el Incumplimiento de los preceptos legales alegados a 
2.~. Abandonar en eJ medio natura! varna~ o casqw!los de munktón, o cualquier utensilio, incorporar 
elemento o material que e! cazador porte, con la e!lcepaón prevista en el artku!o 52 4. 
3!, Incumplir el deber de colaboraoón previsto en el artículo 56.3 
4~, Tener piezas de caza sin autorización cuando sea necesana conforme al alticulo 10, o 
bien incumpliendo lo establec1do en la autonzadón. 
S!, Incumplir lo dispuesto en los artíet.~Jos 36.5 y62 sobre registro de capturas 
f) En ruanto a fa gestión comeraal de la caza, 

El cuadro de mfracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, prohibicrones y med1das 
de regulac:iOn de la caza del presente Anteproyecto de ley, no 
procediendo pasar en bloque los tipos de la ley 4/1996, de 12 
de julio, de Caza de Castt!!a y León. 

El cuadro de Infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas Hmrtaciones, proh1b!ciones y medtdas 
de regulación de la caza de! presente Anteproyecto de ley, no 
proced1endo pasar en bloque los tipos de la ley 4/1996, de 12 
de ¡uho, de Caza deCast11!a v Le6n. 

El cuadro de Infracciones se ha adaptado, como no podla ser de 
otra forma, a !as nuevas hm1tadones, proh1braones y medrdas 
de regula dOn deJa caza del presente Anteproyecto de ley, no 
proced1endo pasar en bloque !os trpos de la Ley 4/1996, de 12 
de julio, de caza de Cast1lla y León. 
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1 A·ll! 

1 A-111 

1NEX01 ESPECIESC!~S 
LAves: espedes de caza menor, 
a)Migratonas: 
-Codorniz comUn {Coturni)( coturnix) 
-Ánsar a ganso común {Anser anser), 

~Tórtola común o europea !Streptopelia turtur) 
-Avefría (Vanel!usvanel!usj 
-Becada (Scolopa!(rustH:ola) 
-AgachadiZa chica (Lymnocryptes m1mmus) 

b)Sedentarias: 
-Perdizro¡a {Aiectonsrufa). 
- Fa1sán (Phas!anuscolch~t::us) 
-Urraca(P1ca p1ca) 
-Corneja (Corvus corone). 
-Focha común (Fulica atra). 
c)Migratodasysedentarías: 
-Pato cuchara [Anasclypeata). 
-Ánadefriso(Anasstrepera)> 
-Ánade silbón (Anas penelope). 
-Ánade real o azulón (Anas platyrhvnchos). 
-Cerceta comUn (Anas crecca). 
-Agachadiza común (Gallinago gallinago), 
-Paloma bravía (Columba livia) 
-Paloma zunta (Columba cenas). 
-Paloma torcaz (Columba palumcus), 
- E~tormno pinto (Sturnusvulgans) 
-Zorzal real (Turdus pllaris). 
-Zorzal alirrojo (Turdus 11iacus) 

2 Mamíferos· especies de caza menor 
-Zorro (Vulpes vulpes} 
- L1ebre europea (Lepus europaeus). 
-Uebreibértca(lepusgranatemis). 
-llebre de pierna! {Lepus castrovíejo1) 
-Conejo (Oryctolagus cun1culus) 

¡:S. Mamíferos: especies de caza mayor. 
-lobo (C<>nis lupus)· al norte de~ rio Duero 
-Jaba!i{Susscrofa). 
- Ctervo o venado (Cervus elaphus) 
-Gamo (Dama dama) 
-Corzo (Capreolus capreolus) 

-Rebe~::o (Rup~~::apra pyrena1~::a parv¡¡¡), 
-Cabra montes {Capra pyrenalca victo na e) 
- ~lluftónlO! ¡3. Mamíferos: especies de caza mayor. 
-Lobo (Can1s lupus), al norte del rio Duero 
-Jabali(Susscrofa), 
- Cíervo o venado (Cervus elaphus) 
-Gamo (Dama dama) 
-Corzo{CapreoluscapreoltJs), 
-RebecojRup¡capra pyrenalca parva} 
-Cabra montes (Capra pyrena1ca victor¡ae) 

luflñniChl!sl!:m.e!ir 

ANEXO 11!. MODAUDADES DE CAZA 

Retirar de la lista: codorOJz, tórtola europea, pato cuchara, ánade friso, ánade silbón, 
cerceta común, paloma bravia y zurita, avefría, zorzal real, alirrojo, comUn y charlo y 
agachad1za chtca, por tener poblaciones claramente en declive o en esta de conservac1ón 
desconocido. 

Ehminar al conejo como espeoe c1negt?t1Ca de gran parte de la superficie de Cyl donde sus 
poblaaones son muy escasas, y la caza las merma, eliminando un recurso a!ímentario 
escaso y necesario p.ua numerosos depredadores amenazados como son e! lince y el ágwla 
imperiaL Y mantenerlo como tal en !as zonas con superpoblación, en !as limftrofes v donde 
haya riesgo de haber superpoblac1ón 
Para el muflón y el gamo se debe establecer una regulación especial en la cual oblig¡¡ a que 
su gest1ón tienda a su elimtnadcin del medio natural en el plazo de 10 años por cuanto son 
espec1es foráneas e Introducidas e mcompatibles con un aprovecham1e11to sosten1ble 

Ret1rar al lobo por estar protegido por el Convemo de Berna y la Dírectlva Háb1tat5, en 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
No se acepta !argumentos jurídicos. técnicos ni ambientales para su 

valoración 

No se acepta 
Se trata de una mantfestaaón op1nable que no aporta 
argumentosjur[dJcos, técnícos ni ambientales para su 
valoractón 

tanto los esttJdlos qtJe determman el estado de ronservación y apacidad de extracción' 'Se trata de una manifestación opinable que oo aporta 
sean v.álidos y se restJel~an los procesos J~d1dales que a si lo confirman En todo ~so se No se acepta argumentos ¡uríd1cos, técn1cos ni ambientales para su 
debe f1¡arcomo no c1negetlca en la provtnoa de Sona por el mal estado de conservac¡ón de valoractón 
sus poblaciones. 

Ret1rar al lobo por estar proteg1do por e! Convemo de Berna y la DJrectiva Háb¡tats, en 

tanto los estUdiOS que determinan el estado de conservación v capaadad de extrac~1Ónl ¡se trata de una mamfestac1ón op1nable que no aporta 
sean válidos y se resuelvan los procesos ¡udtciales que asilo confirman. En todo caso se No se acepta argum~nto~ jurídtcos, tt?cnu:os ni ambientales para su 
debe ft¡ar como no cmegetica en la provtnc,a de Sena por el mal estad e de conservación de valorac16n 
sus poblaciones 

~l!~;,n:j~::; ;~~~:~1:
0:~:~~:/::~::d: ~=: :n::~~ ~~a::: ~eiu~~o~n~~:~r~:~ ::!Proponemos que se prohiba esta práct1ca por cruei e innecesana No se acepta 

Se trata de una mamfestac1ón opinable que no aporta 
argtJmentos técnicos ni ambientales para su valoractón 

sacarlos de los mismos y ser capturados medtante !os med1os atJtonzados 

g} Zorros con perros de madriguera: modalidad practicada por un solo cazador o por una 

;~;r~~~:n ~:se:~~g~~ec:~s,e~~d~aen::c:lrl:~~:~o:::::~s/s:r~::~~r~~r:~ ~c:~¡:~t: :::!Proponemos que se prohiba esta práct.ca por cruef e innecesana, No se acepta 

mediosautonzados 

h\ Caza de paloma torcaz V zorzales en migradCn Invernal en pasos· Modalidad de espera/Debe lnc!ulr qu.~ ta!~s1 puestosdestarán
1 

seña!tzad,os
1 

en el terreno de form,.a permadn•,nte, en 

d 
cuya construcc1on so o se. ptJe en ut11Zar mater1a es naturales y wya tJ ICilCIOn e e estar 

o a uardo refen a a las espedes eme ét1cas de este rupo de aves durante su periodo ~ 
. g g . 

1 
d g r . senalada en el plan tecn1co aprobado. Igualmente debe recoger cond1C10nes para asegurar/ No se acepta 

h<~bll e~ la q~~ los puestos de tiro, :anto a!S a os como en lnea, son fiJOS, _con una la seguridad de las personas y bienes en su entorno. Entre las condiciones están la de 
separación m1mma de 50 mettos y estan emplazados en !os pasos de estas espeaes. distanc•as a otros terrenos, cmegetlcos y ENP 

Se debe lndtJir otra modalidad que es la caza con reclamo y-la def•nic.ón del mismo, tanto 
como art¡Jugío o elemento mecámco v como elemento senc1!Jo artificial o natural que sirve 
por st' mfsmo o como apoyo a acCiones d¡rectas o lnd1rectas de una persona para <~traer a/ No se acepta 
fauna o facilitar su captura a terceros, reso!v¡endo el actual vado legal respecto a la 

lconsuj_efiiCJÓn de redamo 
Se debe 1ñdu!r otra modalidad que es la e<~za con redamo y la def1nic16n del mismo, tanto 
como artilugio o elemento mecánk:o y como elemento senallo art1f!C1af o natural que sirve 
por si m1smo o como apoyo a acciones directas o indirectas de una persona para atraer al No se acepta 
fauna o facilitar su captura a terceros, resolvtendo el actual vacio legal respecto a la 

;¡der¡¡cíónderedam 

Se debe mcorporar un articulo en el que se establezca una directnz sobre actuac1ones v 
ob!igaoones de! rehalero para redum daños y dolor innecesano a los perros durante el 
desarrollo del lance y agarre de la pieza de caza. Sirva como ejemplo el despeñamiento dej No se ac:epta 
perro por 1.Jn risco en el agarre de tJn c1ervo que se difundió por video, que se podía haber 
ev1tado S¡ los rehaleros hubieran octuado correctamente. 

Se trata de una mamfestadón opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

Se trata de una mamfestaw'in opinable que no aporta 
argumentos técmcos ni ambientales para su valoraaón 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valorad6n 

Se trata de tJna man1festac1ón opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

la protecciÓn de los anilmales de compañia no forma parte del 
objeto de este proyecto de ley, gozando de una normattva 
espedfica que, en todo caso, deberá ser respetada en el jeerc1b-o 
de la caza. 



AsocJaci6n5onanaparala 
12 IDefensayEstudJodela 

Naturaleza(ASDEN) 

13 1 

\centraiSfndJCallndependfente 
13 

y de funcionarios {CSIF) 

13 

13 

1l 

l Central Sindical Independiente! 
V de Funcionarios (CSIF) 

CentraiSindital Independiente 
y de Funciona nos {CSIF) 

Centrats¡ndicaltndepend1ente 
ydeFuncionarios(CSIF) 

13 1
central Si~d¡ca~ Independiente 
y de Func1onanos (CSIF) 

13 1
central Sll'\d1tallndepend1ente 
y de Funcionarios (CSIF) 

EM 111 

EM 111 

EM 

11 

12 

En este articulo o en otro se deben Incorporar la regulac1ón y, en su caso, prohibic1ón de fas 
sigUientes cuestiones: 
-Cebado y uso de atrayentes con objeto de facilitar su caza 

Colocación de puestos y apostaderos, il$Í como la prohib1C16n del uso de matenales 
ajenos al entorno natural del Jugar, siendo posible el uso de otros materiales sl se cuenta 
con la autonzación del propietario, no se incumple la normatiVa mun1opal o de otra! No se acepta 
adminlstracJón y es autonzado favorablemente por la Conseíeria 
• {.;¡ caza en abrevaderos, charcas, fuentes y puntas de agua natural o artificial, donde 
acude la fauna a beber está prohibida en puestos o a fa espera, debh~ndose ubicar !os 
puestos a mas de 50 m del borde de la lamina de agua, y de U>OO m para los de caza 
mayor 

Sustltutr" la caza puede contnbutr~ por ~contnbuye" 

_Que la práctica deJa caza de una forma ordenada y sostenible es una actividad legitlmallnclutr Ja relevancia econ6m1ca de 1.-. caza "~ue la práctica de la ca~a de una. forma 
h 

1 
d h" , , di - C 

11 
l . 1 d ordenada V sostenible es una actiVidad leg1t1ma que se ha practiCado hlstor!ca y 

qoe bs~ al pract ca ~ 15 :0~ 1 c:a Y .tra a~n~lment~ en astl a y eon, a canzan ° una tradicionalmente en Castdla y Le6n, alcanzando una notable relevancia cultural, 
nota e re evanc1a cu tura, eport1va, tunst1ca Y so al. _____ , -----'~ ___, ___ -·¡va. turística v social 

Se acepta 
aroalmente 

Se acepta 

No se comparte el establecimiento de las ltmitac1ones que se 
proponen, que no se argumentan. 

Creemos que se puede Indicar que contribuye a ello, sin condiCionales, puesto que hemos 
definido la caza como aprovechamiento sostenible en cump!imíento de !a normativa 
ViRente. 

No se acepta !No se comparte su respetable opiniÓn 

Articulo L Objeto y f1nalidad. 
L Esta ley tiene por objeto la gestiÓn sostemble de los recursos cínegétfcos de Castilla y 
león, mediante la priíctka de la caza o mediante el control poblaciona! de las espedes 

~~~~~t~:a~r~:~ :~ f;:r~: :,~~~~:~~~:~~:r~o~s:::~~: da~r;:;r~:n~;d:~~:~:~de:~: Es necesario def1nlf ~za ~mo acttvida_d deportiva frente a con~rol pob!acíonal Incardinar 

Comunidad y fomentando el desarrollo rural :~a1:r::;:~::~e~:o mCio~~vg:5t,lto ordmano como activ1dad deportiVa tal y como se establece 

2· A 1?s efecto; de esta ley, se entJen~e por; . . , , . Tamb1én es necesano concretar la definlc16n de la acción de cazar en sentido am !lo (sin 
a) Practica de la caza: el aprovechamiento sos~enrble de los recursos CJn~get!COS realizado distm uir caza y control poblacional) para ev¡tar insegundad en la interpretadOr. ~uridíca 
por perso~as mediante el uso de ~rmas, an1mates, artes y .otros mediOS con e~ fin de de! co~c.epto. Se pro ene mantener la redacdOn de la anterior ley. J 
capturar VIVOS o muertos a los an1males detin1dos como p1ezas de caza, o fao!ítar su p 
captura por terceros 
b) Control poblaoonal de las especies cínt!gétic.as· las acdones dirigidas a la reducción de 
los efectiVOS poblacionales de dtchas especies con las fína!ldades previstas en estd ley. 

Artículo 5. Competencias administrativas. 

El e¡erciclo de las ~o~petencías administratJ~as en la materias objeto de es:a ley s~~Hay com etenclas ue la le debiera establecer en su <imbJto de aplicación, en referencia a 
atnbuye a la conse¡ena competente en materta de caza y el(plotaclones cmeget1cas, as1 p . , l q . , y¡ . .. , d id , . 
como de protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actiVIdades (en otras conse¡enas edutaCJOn dlvulgaoon, sanlda anrma!, san ad publica} 

adelante,Jaconsejeria} 

Partimos de la necesidad de trasladar el m1smo régimen de responsabilidad sub¡etlva 
establecido en los accldente~ de uáf1co a los daños a los cultiVos-. las espeoes cinegeticas 

Artículo 11, Daños producidos por las piezas de caza. son ''r~s nulhus" hasta su captura y la responsabilidad por sus daños solo deb1er~ surgir por 

La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará actuac1one~ dolosas o culposas por parte de sus gestores en el ejercioo de sus 

conforme a lo dispuesto en la legislación del E>tado, entendiendoseque; rompetenoas. 
ajEn terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, ext:epto cuando !n

1 
cualqu1~r c:so, es ne:esario limitar esta Injusta responsabilidad objetiva actual dentro 

el daño sea debido a culpa o negligencia del per¡udkado o de un tercero. e mar~ ega estatal, anadJendo • 

b) El titula~ dn~g.ético cumple lo_s requí_sitos de debida dihgen~a en la, ~nsetvadón de los ~~5l;:ñ:tsu~ar~e:~:~::d:;;~~:se: ~~~osn;~í:sé~~~sp::~~~;t:~e ~:,::~:~ ~~~~~:aé~::s~e 
terrenos C!neg~ttcos acotados, s1 sesat1sfa~en todas las condioones ~i~we.~tes. . . {Esta exent!Ón de responsabdíd:d es usta g ya se reconoce en los vedados). 
1!. Que haya s1do aprobado el correspondiente instrumento de plan1f1caoon cmeget1ca J y . . 
2~. Que la actividad cinegétfca se a ustea lo establecido en dicho instrumento. e~ lo~ t1tulares de las zonas de segundad tendran la obhgac1on de controlar las especi~s 
3t. Que se rumplen los requlsl~os de indole administrativa 0 de buenas práctJcas Clneget!cas que se as,Jenten o tengan re:uglo en las mismas Con este hn, se, estab!~ceran 
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejeria, en su caso. los necesanosmec.amsmos de coo~eracion y reparto competencia! entr~ admmistractones 

e) En ca~~ de accide~tes, de tráf¡co provoca~os por e~~ecies dnegetic~s, la ~n~;~tfc:t,:t:r~~sñ:s a;~::::~::s P~~ :~s ~~;e~os:sha~~:~o~ee~o:~f¡~:~e~~: t:~~~~; 
responsabtltdad se determ1nara conforme a la normatiVa sobre trahco y seguridad v1aL 

Articulo12.Conceptoyrequfsltos 
l. Se ent'1ende por cazador la peaona que practica la caza reun'iendo !os req1.mitos 
estable~idos para elfo en esta ley, 
2. No tendrá la conSideración de cazador qUJen asista a una cacería como auxiliar, a 
excepCión de los rehaleros o conductores de rehalas. 
3. Para practicar fa caza en Castilla y leen, el cazador deberá estar en posesiOn de los 
siguientes documentos en vígor: 
a} Documento acred1tatívodesu 1dent1dad 

comiencen a produc1rse para su prevenc16n yen 'iu caso valoración conjunta con el coto la 

omisi6n del Citado preav1so determinara su renunCia a las acc1ones que les correspondan 
en Derecho en redamadOn de estos daños 

~:~:~~~:;!::~titud Ehmmarelpuoto4, , . . . 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 

No se acepta 

d) En ~so de utilizar armas, !os perm1sos v guias requeridos por la legislación vigente en la ~:~~:~:~:d:u~ c;:í!:$q::~~:~!ea ~a:::.s::eo~~~~:yn~:;,;~:d~e e~s~:sae~~:~s~r::~~~ 
m)a~ena. d d" d . 

1 
d funciones del mlsmo, pues no hay medios para comprobar, en el momento, SI un cazador! No se acepta 

e n cas~ e Utilizar otros me 105 e caza que .reqUieran autonz;!Cion, os ocumentos dispone de licencia de C41Za y resto de documentos que se indican el'l el apartado 3~, aparte 
que acr~dlt~~ que se_ diSpon_e de.dlcha autorfzadon . de que la documentaci6n 1ndlc:ada en la letra d) del m1smo apartado, es obligatorio 

~~~t~~~:oe~~~t~:~rt~~~~:f::::~~~·~z~;~; :::a~a=~:~;i~~:7~~ :~: ;~e~:s~~~~:~: portada Y acompañar el arma 

actividad cinegética conforme al plan cineg!!tJco correspondiente, Indicando al menos las 
especies, modalidades de caza, cupos dianas y n~mero de jornadas de caza objeto de 
autorízao6n, En las resef\las regionales de caza, la automación se sustituye por el 
permiso de caza, que tendrá el m1smo contemdo min1mo 
g} Seguro de responsabilidad clv1l del cazador. 
4, No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador 
solo deberá !levar cons1go durante la pr.ictic:a de la caza los documentos Citados en !as 
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico 

Se incorpora una defmic16n de acción de caza 

La competencia para regular la responsabilidad patrimon1al es 
materia reservada al Estado 

No se trata de una alegaaOn propiamente d1cha, sino de una 
queja no siendo este el cauce procedimental oportuno para 
formularla. En todo caso, conv1ene aclarar que el que en este 
precepto sólo se ex1ja !levar consigo los documentos citados en 
las letras a} y f) no sfgmfica que no tenga que llevar el resto que 
sean exigibles por otras normativas< Y, en el caso de la licencia de 
caza, no sell! puede exig1ra! particular que lleve consigo 
documentos que son expedidos por la propia Adm1nlstrac1ón, 
que deber<! disponer de los medios necesarios para comprobar sí 
a esa persona se le ha expedido o no este documento 
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Artfculo 13. Certificado de aptitud 
1. Para pract1car la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certif¡cado de 

aptltUd,conlasexcepclonesprev¡stasenlosapartados3y4deeste:articulo 
2. Para obtener el cert!f¡cado de aptitud será necesano superar las pruebas de aptltud 
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglu; 
a) Las pruebas se convocarán por la consejería 
b) las pruebas versarán al menos sobre el conodm¡enta de la normativa de cala, la 
distinción de las espec1es que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas v 
otros medios de caza, 
e) El contenidO de !os temas, el número de preguntas, la composiCIÓn de los tnbuna!es, las 
fechas y lugares de celebraciÓn y los demás aspectos relativos a las pruebas para la 

;~~~:!~~ ~:~~~~t~f~:ldr: d~~~~~~~~d5~e :~:~~:i;;~:~:sn~: ~~~::~.ondiente convocatona.IEhminar :l punto 4, . 
• q . p . _ p _ Por cons1der¡¡rlo inconst1tucion<.~l y dls~lmínatorlo, pues se ex•ge el cumplimiento de un 

a) Quienes hayan pose1do licencia de caza en los c1nco anos antenores allS de marzo de . . 
1 

h h d . ·¿ d -
1 

S 
requ•s•to a mayores, por e mero ec o e tener na~:~onah a espano a 

:201 ' 
b) Quienes posean un certificado de aptitUd o documentación equ.valente. expedido por 
otra comunidad autónoma o por otro Estado, baJO el principio de rectprocldad. 
4. Quedan exentas del requisito de obtener el certificado de aptitud las personas 
extranjeras en cuyo país no exista documentac.én equ•valente, estas personas solo 
podriin practicar la caza en Castilla y León acompañadas por un cazador que este en 
poses¡Qn de un certificado de aptitud 
S. Para presentarse a las pruebas para la obtenctón del certificado de aptitud, las 
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorizac1ón escrita de sus 
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodi<.~ 
6 Los certif.cados de aptitud se exped1rán por la conse¡eria a las personas que hayan 
superado las pruebas 

ArtiCUlo 29. Zonas de segundad 
l. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos 
señalados a continuaci6n, en los cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales 
encamonadas a garantizar !a adecuada protección de las personas y sus bienes; 
a) las autopistas, autovf¡¡s, carreteras, camones de uso público y vias férreas, esi como sus 
miirgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren \la Hadas. 
b) los jard•nf!s y parques pUb!icos, las áreas tecreiitívas, los campamf!ntos turísticos y 
juveniles durante su periodo de ocupac1án, los rec1ntos deporttvos y cualquier otra 
instalaci6nanáloga 
e) Cualquier otro lugar que, por razones de segundad, sea declarado por orden la 
conse¡eda, de of1c1o o a petid6n de cualquier persona, En este últ1mo caso, dichas zonas 
deberán ser señalizadas por el pettclonario conforme a las condiciones que se establezcan 
por orden de la conse¡ería< 

Noseacept<.~ 

:2. Con las excepciones CJta~as en los apartados 4, S y 6, queda prohibt~o el empleo Y laiEhmlnaclón de los puntos 5 6 
tenencla de armas de caza listas para su uso, tanto en las zonas de segundad com.o ~n: las zonas de seguridad se ~a~an asi por al Un motiVO En esas zonas no se debe cazar, 
a) Una fran¡a de 50 metros de ancho a ambos lados de la zona de dommio publico de . d d h . d. d 

1
. g 

1 
d d 

1 
1 No se acepta 

. m epen tentemente aCla en e se rea •cen os 1sparos< St no se pue en colocar os 

:~~:~s;r~~j:u~:~;s;e~~:~::~cho a ambos lados de !as vías férreas puestos, pues se busca otro Jugar para establecer la linea de ellos mtsmos. 

e) Una franja de 100 metros. en todas las d1reccrones, alrededor de los núcleos de 
población, desde el limite que alcance!'l las últimas ediftcaoones o instalaciones 
habttables y los terreno; con la condiciÓn de zona de seguridad conforme a las letras b} y 
c)delapartadoanterior 
3. Asimismo, se prohíbe disparar en direcctón a !as zonas de segundad cuando los 
proyectdespuedanalcanzarlas. 
4. En los caminos de uso público, se permtte portar affl)as l!stas para su uso cuando no 
ex1sta nesgo para las personas o sus b!enes 
5. Durante la celebración de cacerí,¡s colectivas de caza mayor se podrán colocar los 
puestos en los camtnos de uso público, siempre y cuando lao; cacerías sean debidamente 
señalizadas En tal caso, solo se podrá disparar hac1a el extertor del camino. 
6< Cuando un t1tular cinegético pretenda pract1car la caza en los cammos de uso público 

Articulo 31. Med1os de cala 
1 Se permite !a práct1ca de la caza en Ca5tllla y León con las armas reglamentadas para la 
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legis!ac•6n sobre 
conservac•Ón de! patnmonio natura!, excepto !as siguientes· 
a) las armas accionadas por atre ú otros gases comprtmidos 
b} l<ls armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener 
más de dos cartuchos. 
e) las armas de fuego largas rayadas de caltbre S,6 mm ( 22 ameriCano} de percusión 
anular, 
d) la~ armas de inyeccicin anestés1ca 
e)Lasarmasdeguerra. 

~~:n~;, e:::~~=e 0es~: 
1:5:~;:;;:~::. ~~:~:~t:r;~u~~c~~~g::s::nr~~~;:r: s~nus; Modificar el punto~ del siguiente modo; A !os electos de esta ley, se considera que las 

almacén o cargador. En e! caso de cargadores ext~aíbles se considera que el arma está ~:n~~=~ !~~:~ee;:~:~;t;:~a;aa:~::eon :u:~:·d:srtaE~d;l ~a~: ~=:~!~~:;:sa:·x~rra~~~;st:: 
lista para su uso solo cuando el cargador mumc1onado se encuentre msertado en la considera que el arma está lísta para su ~so cuando el cargador no se encuentre 

misma. . . , municionado, ni se encuentre insertado en la misma 
3. Se permite !a practica de !a.caz~ _en Casttlla y lean con l~s municiones reglam~nta~~s Se ún el ante royecto no se considera car ado un nfle desenfund<.~do con e! c<.~rgador 
para la caza conf~rme a la leg•sla,Cion estatal, y que no est,en prohibidas en la leg¡slac¡on uftado. Si est~ munictonado, se tarda 1 se ~ndo en tener el arma list<.l par¡¡ su uso, por lo 
sobre conservae1on del patrimomo natural, con la excepc1on de los cartuchos d.e postas, ;anta, esta norma facihta la operaaón al fu~{v•'smoy la caza ilegal 
entendidas estas como aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en numero de 
dos o más V cuyo peso umtano sea •gua! o superior a 2,S gramos 
4. las puntas o flechas empleadas en !os arcos de caza no podrán ir eqwpadas con 
dispositivos tóxicos o eKplos•vos n1 tener forma de arpón. 
5_ El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los aux1hares de 
cala podrán portar arm<.~s blancas y hacer uso de ell<.~s para el remate de las piezas de 
C<.IZ<.I. 

6. Se prohibe el empleo de los sigu•entes artificios adaptados a las armas de c<.~za· 
a)S11enc1adores 
b) Fuentes !ummosas artificiales, espejos o dispositivos para ilumm¡¡r los blancos o 
dispoSitiVOS de v1sor que Incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen 

No se acepta 

El requisito no se exige por el hecho de ser español, smo por la 
necesidad de comprobar que se diSpone de los conocimientos 
necesat~os para el ejercido de !a caza, lo que just¡fica que se 
excluya a aquellas personas que se ent1endeque ya poseen 
estosconoclmlentos,independíentementedesunaclonalldad. 
De hecho, no solo se excluye de este reqUisito a determinados 
cazadores extran¡eros, sino que también se exduye a 
determinados cazadores con nacionalidad española (quienes 
hayan poseído !icenda de caza en los anco años anteriores al lS 
de marzo de :201S) 

No se comparte la alegaciOn. Dado lo estabfecído en otros 

artículos sobre la priondad de la celebraci6n de las cacerías 
colectivas, y la obligación de señealizadón. 

Se trata de una alegación opinable, No se comparte el 
argumento referente al tiempo de mun1c1onado de un rífle de 
cargador, puesto que el tiempo de muniCJonado de un nfle de 
cerro¡o puede ser tamb1én de 1 segundo Por tanto, en ese 
tiempo también estaria listo para su uso y, análogamente, 
facihtari<.~elfurtivísmoylacata¡Jegal 
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Articulo 32, Ut¡!Jzación de perros 
L los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares v en las 
épocas en que sus propietarios, o fas personas que vayan a su cuidado, estén facultados 
para hacerlo. D1chas personas serán responsables de las acciones de estos ammales. 
2. El tránsitO de perros por cualqwer tipo de terreno y en toda época, erdgirá como Un1CO 
requisito que !os animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular, 
durante la época de reproduccu)n y enanza de la fauna deberá extremarse la precaudOn 
para que los perros estén Siempre al alcance de sus dueños o c.uidadores. 

1 

, . . M , 

, . 
1 

• d En el punto 2 definrr"que los perros esten s1empre al alcance de sus duenos o CUidadores'. 
3. ,En los cotos de caza,. la consejena podrá automar a 1nsta.laclon de zonas e Simplemente por garantitar fa seguridad ¡uridica, a la cual apelamos en algUn punto 

:~~e;:~;;~~:o :o~nr~~:~:~:;;::;u~:~:~ de perros de calil compuesta por un mínimo anterior 

de 20y un máximo de30. 
S. Se podrá llevar a cabo el rastreo con perro de sangre de tas piezas de caza mayor que 
hayan quedado heridas en monterias o ganchos, recechos o agwardos, desde Ja 
finalitadón de fa aooón de caza y durante el dia siguiente. El conductor de! perro de 
rastro podrá Ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no l!sta 
para su IJSO para rematar el animal hendo. 

Modificar et punto 1 de j;) 51gulente manera 

Artlcu~o 36, ~orm_a~ para las modalidades de caza mayor. , :!:::~e~~:~;~c::~=~~n~~~;t:at~:v:~:~!:t~::t;::~~ pUblica que estará habilitada en la 
L El tl,tular cmeget1t0 de un coto d,e caza que pretenda ce~~brat una montena 0 gancho bf A los ayuntamientos de los tt!rmmos munidpales afectados, para su exposrdón en el 
debera Informar, con al menos 5 dras naturales de antelacron, la fecha y mancha en que tablón de edictos munrdpal durante el plazo de 5 dias naturales 

Se acepta 
parcialmente 

Se suprime el apartado 2 completo 

vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: } Al d 1 G di C 1! d' 
a) Para general conoclm.rento, a través de la p.''. taforma pUbHca que estarii habrlitada en ~) Ap~es~~, e a C uar a 

1 
~~ eo~re;po~ 1:~hl', d d d 

1 
A 1 lla comunicación por parte del interesado a la ofrcina comarcal 

la sede electrónica de la Adminrstración de Castilla v león. . . Medio:mbl=~~:les ~::;~m:rca :~~~tad: 1
ente correspon Jl!nte, se e e os gentes No se acepta de medío ~mbient;se ~nsidera cumplida s~:ic1ente~ente, 

b) A .los ayuntamientos de los termines mun¡opal~s afectados, para su exposrcfon en el e} A los trtufares cinegéticos de los terrenos colindantes, a los que además deberá Informar, dado que e~t~ esta obhgad? ~su c;',municacJon a trav.es de la 
tablon de edictos munl~paldurante el plazo de 5 dras naturales. en su caso, de la colocaCIÓn de ¡¡Jguna linea de puesto a menos de 500 metros de la linde Sede ElectromCi'l de la AdmmJstraClon de Castrlla V leon 
e) A! puesto de la Guardl~ Civil correspondiente . . con sus cotos 

d) A los titulares cfnegetlcos de l~s terrenos cohndantes, a los que ademas debera Es lógico qu~ se proponga que los funciernanos de esta Administración que más en 
rnformar, en su c;uo, de fa coloca don de alguna linea de puesto a menos de 500 metros contacto está con el colectiVO de los catadores V que centran su labor en los días h;ibrJes 

de la linde con sus cotos" para el ejerdcJo de ta caza en el control de la rn1sma. estén informados de fas cacerías que 

se esten realizando en todo momento en su demarcaciÓn 
Proponemos la Sig-ureñte redacción para daritii:ar aún mois e-sta med1da-que consrderamos 

Artículo38.Medídasdeseguridad positiva. "Se prohibe la práctica de la caza con armas cuando, .e.Q!.!!! condlcíones 
1. Se prohíbe la prilctrca de !a caza con armas cuando la visib1!ídad sea Inferior a 250 meteorológicas 111 visibiUdad sea inferior a 250 metros". Aunque la Intención de la normal Se acepta 
metros. parece evidente, una interpretación literal podrfa !levar a una denunda por cazar en 

i f monte con veeetacl6n ttmida 

Artículo 38. Medidas de seguridad 
4. Durante las monterias o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de 
trailla v auxlliares d~ caza deberán !levar puesta ~t~riormente una prenda de color vivo,las prendas de.cofor llamativo h. •.n de ser obligatoriamente chaleros o chaquetas naranjas. 
(sea amanllo, naran¡a o rojo) para fao!ítar su v1srbíhdad. los cazadores que ocupen un Se ha demostrado que otros colores {prevalenCia del amanllo en otoño) V las gorras o 

puesto deberán llevar alguna prenda {sea sombrero, gorra, cinta, brazalete. chaleco o brazaletes, no tienen buena VÍS1b1hdad en el monte. 
cnaqueta) de colores v caracteristitas Srrr'l!lare~. de ta! forma que walquler cazador de los 
puestos contiguos identlf1que claramente su posici6n. 

Artículo 38. Medidas de seguridad 
4. Durante las monterias o ganchos los batrdores, conductores de rehala, monteros de 
traOia y auxiliares de caza deberán Uev~r puesta .ext_erlormente una prenda de color vivo,las prendas de color llamativo h. ande ser obligatoriamente ct:atecos o chaquetas naranjas. 
(sea amaríl!o, naran¡a o rojo) para fac11itar su VISiblhdad. los cazadores que ocupen un Se ha demostrado que otros colores {prevalencia def amarillo en otoño) V fas gorras o 
puesto deberán ftevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o brazaletes, no tienen buena vis1bifrdad en el monte. 
chaqueta) de colores v caracterfstrcas Slmrliues, de tal forma que cualquier talador de !os 
puestos contiguos ldent1frque daramente su posici6n 

Artirulo46, Limltaclón de los periodos hábiles de caza. 
l. La caza solo se podrá efectuar durante los penados V días hoib1les estab!eodos en el 
anexo U, que podrán ser restringidos por los planes comarcales o de gesti6n de espeoes 
2. Asimismo, cuando existan ctrcunstandas excepcionales de orden dimatológico, 
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies dnegét1cas, !a 

consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla V león, 

podrá est.ab!eeer moratorias temporales o. reducciones de !os periodos V dias hábiles del M . 
1 1 

bl. . d d d 
1 1 

· d 
1 . _ oratonas nc Ulr la o 1gatone a e ln orme pos1trvo o a propuesta prevra e a 

determinadas espeoes. . Comtsf6n Científica 
l Excepc¡onalmente, en los planes cinegétiCOS de las reservas regionales de caza y de los 
cotos de caza podrán f1gurar perfodos y dias hábl!es de caza diferentes de los establecidos 
en el anexo U. En tal caso para su aprobación será necesarfo aportar la justificaci6n 
técnica de la med1da pretendida 
4. Toda extracción autorizada fuera de los periodos señalados en tos apartados anteriores 
será considerada control poblaclona!, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el 
artícu!o69. 

Artículo 48. Otras medidas de protección generales 
a) En relación con el momento de fa caza, se prohibe 
de 13 de diCiembre, del Patrimonio Natural y de la Biodivers¡dad, deberán respetarse las 
s1guientes" 
Además de las prohrbic1ones V lrm1taciones establecidas en e! artlc:ulo 65_3 de fa ley 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 

42/2007, ¡Proponemos mantener la prohibtoón de c.ua con nieve continua s1n necesidad de espesor¡ Se acepta 
32. Cazar especres de caza menor en días de meve, cuando ésta cubra de forma continua salvo en 1onas de montaña_ En cata mayor mantener la prohibldón por endma de 30 cm_ parcialmente 
el suelo con un¡ capa superior a 10 centimetros. Esta prohibiCión no seapllca a la cata de 
aves acuatkas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves mlgratorras 
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohibe la caza de especies de 
caza mayor cuando la nreve cubra de forma continua el suelo con una capa supenor a 40 
centímetros, 

El apartado queda redactado como stgue: L Se prohibe la 
práctica de !a caza con armas cuando, por !as condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea inferior a 250 metros. 

El apartado queda redactado como s1_gue: 1 Se prohibe fa 
práctica de !a caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, la VISibilidad sea lnferror a 250 metros, 

El apartado queda redactado como Sigue:4 Durante las 
monterías, ganchos u Ojeos con arma larga rayada, todos los 
parttdpantes deberán llevar puesta exteriormente una prenda 
de alta V!Sfbl!idad que cubra el tronco (chaleco, chaqueta o 
similar) amanUo, naranja o rojo), 

El apartado queda redactado como sigue 

El apartado 3 queda redactado como s1gue 

2 Asimismo, ~.:wnJo .:::u~t.m cucunstarli:J~ c~..:cpcmruh.:s 
tl.::tlldcnmctcorulOg¡cu, bJu!Ug¡cuus.uul.lliUl{Lll,:dlí:~.:tcrJ 
o pucJ.m J.llcctar a tm.1 u van.t~ cs¡¡.:c¡cs cmcgéhc.t$, kr 
cmJ.ScjcJia, plc\ 10 m1Unn.:: J.:: l.tComi$1Ün CJcnlilil:d y tlcl 
l'o~CJU Rc!;!lt.Jn.l! Jc McJ1o Amb¡cntc Jc CashJIJ y Leún, 
pudrú esl.lbli..'"i:ef mmaton.1s tcmpmalcs o lcdu.:c1unes de 
los pcnoJos v Jla.~ hl.btlcs de UctcmunaLla.s cspcctcs 

Ca.~.ar csp.::cJcs Jc c.v.a mcrur en días Jc IUc\c, cwD.lu 
csL.t culna th: JUJm.t~:untmua d sudv Esl.l prulubu;¡ón nu 
sc aphca .¡ l.t ca.t.a úc uves ncu.itl<:<ls, IU .1 !.:1 Je pJ!umJs 
lol<:JCCS )' /Orl.U!c:t Cll p<!SU~ IU .1 lJ. Jc OlfJ~ ¡j\i,:S 

nugwtmws en sw HlCIIH i.k J¡:spJ.v.anucntu Igwlm~.:nt~.:, 

s.: pwhib~.: l.1 Cai.J Jc .:sp~o:¡;1..:S de ~,:;u.a mayu1 cuando l.:¡ 
ru..:n: cubta ili: lonrw rontinw el sudo .:un wu capJ J~.: 

~:spcsor mabu en !J .tona J montear sup~:uor a 30 
~:cnlirra:trus 
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Artículo 48"0tras medidas de protecclcin generales 
a) En relaCIÓn con el momento de la ~za, se prohíbe: 

de 13 de diciembre, del f'atnmonio Natural y de la 8iod1versidad, deberán respetarse las 

SigUientes: 

Además de la~ prohtbic10nes y hm1taciones e$tablecidas en el articulo 65.3 de la ley 
42/2.007, 1 Proponemos mantener la prchíbiCJÓn de caza con meve continua sm neces1dad de espesor 
3<?. Catar espec1es de cata menor en dias de rueve. cuando esta cubra de forma continua salvo en zonas de montaña. En caza mayor mantenerla ptohibici6n por endma de 30 cm. 
el suelo con una capa su penar a 10 centímetros_ Esta prohiblctón no se apllca a la caza de 
aves acuáticas, n! a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves m!gratonas 
caza bies en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente. se prohibe !a caza de especies de 
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40 
centímetros, 

Articulo 52. Conservación y me¡ora del hiib1tat cinegético. ¡Mantener la redacción previa. Es suficiente la antenor obligaCión de recoger las vainas El 
4. Queda prohtbtdo abandonar en el medio natura! vatnas o casquillos de mun1ción, asi abandono de basura en el campo no es competencia de caza 'Sino de protecctdn de la 
como cualqute~ utens!ho, elemento o matenal que el cazador porte en su prilct1ca, salvo naturaleza y puede_ aplicarse a cualquier usuario de campo. No consideramos necesana ni 
los que por sahr despedidos a! realízar el disparo son de dtfid recuperación, tales como procedente la alust6n al abandono de perdigones o balas en el campo que solo puede 
tacos, perdigones o balas. generar polémicas que actualmente creemos que no existen 

Articulo 56. Censos, estadísticas y estudios. 

Propuesta: 
2. Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de med1o ambier¡te, 
partictparán y asesoraran en el desarrollo en los censos y estudios de poblaciÓn de espedes 
cinegéttcas 

1 La consejería realizará peri6dicamente censos, estadísticas y estudtos con el fin de 3 La consejerla fomentara la expenmentac1ón y la mvesttgación aphcada en mater1a 
mantener información actualizada sobre las poblaoones v aprovechamientos de las cioegt\tica, pudiendo suscr1b1r conven¡os de oolaboractón oon entidades que tengan entre 
especies Cinegéticas svs fmes la real!zac1ón de estas actuactones 
2. la conse¡ería fomentará la experimentactón y la mvest1gaci6n aplicada en materia 4, Los tttulares Cinegéticos deberiln colaborar con la con~ejeria para e! cumplimtento de 
cnegética, pudtendo suscribir convenios de colaboractón con entidades que tengan entre estos fmes, suministrando cuanta lnformaci6n les sea requerida sobre la actlvtdad 
sus fines la realizacion de estas actuaciones. cínegétíca desarrollada y las espedes cinegéticaS presentes en Jos terrenos de su 
3. Los titulares cinegéticos deberán colaborar con la consejeria para el cumphmlento de Utularícad 
estos fmes, sumin1strando cuanta información les sea requenda sobre la actividad 5 La consejería promoverá la coordmaciOn de los censos y segUimientos poblac1onales de 
cinegética desarrollada y las especies onegéticas presentes en los terrenos de su las espectes m1gratonas con !a Adm!nlstración General del Estado y las demás comunidades 
t1tulandad autónomas~ 

4. La conse¡eria promoverá la coordinaciÓn de Jos censos y seguimientos pob!ac1onales de los Agentes medioambientales, agentes forestales v celadores de med•o amb1ente son los 
las espeoes m1gratonas con !a Administración Genera! del Estado y !as demás empleados pUblicas que de acuerdo ~n !a titulación exigfda para sv acceso, func:ones 
comunidades autónom.Js encomendadas, experiencia en campo y conocimiento del med1o, meJor pueden llevar a 

Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas. 
2. O sistema se nutrir€! de las s1gu1entes fuentes de mformacíOn. 

cabo los censos v asegurar en los estudtos de espedes cinegéticas Asi lo están 
demostrando, realizando habltU<~Imente censo de perd11 roja, censo!. de tórtola, censos de 
caza nocturnos de meno_I_'l___el Ultimo censo de lobo. Ademiis de la IntroduCCIÓn de datos al 

a) La m.e¡orinfo.rma~lón científica disponible, , Requerimos que los censos e mventanos deben ser desarrollados por personal técnico y de 
b) Los 1nventanos cmegéticos mcluidos en los planes cmeget1cos de :os cotos de caza Y campo de la conse¡ería ~in necesidad de encargo a espeoa!istas. En !a defima6n de puestos 

::~~~::a~~!íonales de caza, elaoorl>dO$ rnedian.te una metodologla estandamada Y de la conse¡etía ftguran empleados p_úbhcos que conf~rme a su titulaCIÓn Y func:ones, 

e~ L~s censos e inventanos realizados por la propi~ consejería a tra~és de su p_ersona! ~:~~:s'~e::r:~~~~: ;:t::~~a:~~~~~a~ou:ii:m:~r:o~~ra;::a~:~:~:sn~~= ;~:0:~~::~¡::~ 
t~cnl~ V de ca.mpo o mediante encargo a espeCialistas o convemos con sociedades empleados de !a Administración Y si el problema es la falta de persona!, que se cubran 
oent1f1casespecJahzadas. todaslasRPTvacantes 
d) Los datos de capturas obtentdos en los cotos de caza y reservas regionales de caza, 
e) Los datos aportados por los cotos colaboradores 
f) Cuanta otra Información v;lhda y contrastable se encuentre disponible 

Artículo 59. Cotos y otras ent1dades colaboradoras 
1. Podriln ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore 
con la consejería de forma voluntana, para la obtención de datos para e! me¡or 
conocimiento de la act1v1dad y las espeoes cinegéticas, asi como para experimentar y 
analizar diversas actuaciones en benef1cio ce la caza, y sean reconoados como tales por la 
consejería. 
2, Por orden de la conse¡eria se establecerán los requts1tos que deba cumplir un coto de 
caza para ser reconocido como coto colaborador, y la forma en que se concretara !a 
co!aboración,c.onsuíeciÓOalassiguientesreglas: 
a) la colaboración versara pnnopalmente sobre el segu1míento cont1nuo de las Consideramos. Innecesaria la creati6n de estas dos nuevas figuras, Para la obtención de 
poblaciones cmegétlcas y la obtenciÓn de Información sobre su reproducción, críanza y datos que pretende ser el objeto prmdpal de ambas, ya el anteproyecto define varios 
etologia articulas en les que la consejería obt1ene toda la 1nformaci6n que precise Véase arts. 56 3, 
b) los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente 57, 61 y 62. Ademils, en el caso de cotos y otras entidades colaboradoras, se entreve una 
cj P<~ra la declarac!On se tendra en cuenta que el coto sea representativo a escala discr1minac1Ón entre cotoso colaboradores a favor de las federaciones deportt"vas de caza 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 
parCialmente 

No se acepta 

No se acepta 

comarcaL existentes. Las federaciones deportivas de caza existentes en CyL tienen carácter del No se acepta 
3. los cotos colaboradores podriin ser objeto de 1ncent1vos econOmices, c.omo entidades colaboradoras deJa consejería y, por consígwente, pueden ser directamente 
bomfh::adones o ex:encíones sobre la tasa anual o mediante la habllitac16n de lineas de objeto de incent1vos económicos, como bon¡f¡cac:lones o ex:enctones $Obre la tasa anual o 
ayudas medtante la habihtact6n de (ineas de ayudas, m.entras que el resto tendriin que esperar a 
4_ Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla v León tienen carácter de ver si cumplen los requisitos para otorgar dicha cond1ci6n mediante una orden de la 
enttdades colaboradoras de la oonse¡eria, especialmente para el desarrollo de programas consejeria 
de protecc:1Ón y fomento de las especies cnegetícas, de gestiÓn y conse!Vadón de los 

recursos cmegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulaciÓn de la acthi!dad 
cinegética y de fomento de la educaCión y formación de los cazadores, de acuerdo con lo 
que establezcan sus estatutos. 
S. La consejería podrá otorgar la condtdón de entidad colaboradora a otras asociaciones 
o socíedades relacionadas exclusivamente con la caza, Los requisitos para otorgar dic.ha 
condición se establecerán por orden de la consejerla. 
6. Las ent1dades colaboradoras gozaran de preferencia en la concesión de subvenciones 
paraeldesarrollodelasactívidadescmegéticas 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

El apartado queda redactado como sigue 

La partiCipación de los agentes medioambientales, agentes 
forestales y celadores de med1o ambiente en el desarrollo en !os 
censos y estudios se realiaril en cumplim1ento de sus 

obligaciones" 

No se comparte que la totalidad de los trabaJOS que son 

responsabilidad de las administradones pUblicas deban ser 
realizados, en exclus1va, por personal propio de las mismas, 
aumentando el nUmero de funcionarios de forma excesiva 

Se considera que esta figura perm1tírá un mejor conoomtento de 
la actividad cmegét1ca v de las espec1es sobre las que se 
practica. asi como para ex:penmentarv analizar diversas 
actuaciones en beneficio de la caza Con !ndepedencla se que se 
entienda como necesaria o no, toda colaboraciOn para obtener 
un mejor conocimiento debe ser valorada pos1t1vmente 

Respecto a las referencias a que las acdones tle colaborac1ón 
puedan ser objeto de incentivos ec:on6m1cos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ámbitos de colaboración, 
por e¡emplo, en mater1a de conservación de la naturaleza por 
parte de mUitiples orgamzadones no gubernamentales 

üu.a1 ..:sp..:cscs ili: cw.a menor ..:n Ui.ts lk mc1<c, cwnJu 

i:;;ta cub1.1 dt: lilsma contmua el st11:lo Esta pmlublculn nu 

se ¡¡phc:~ a hl CU/<1 de oiVt:S m::u.ita:;.~s, m a la Jc p<~lomas 
ton::1e..:s y .tor_¡.alcs en p.tsos, m ü la de ulr.t~ aves 

nugr¡¡touas en sus vUt:Jo~ de despl.u,anucntn lgtmlmcnte, 

s..: pmh:íbc la ca1.a Je ..:sp..:c1cs J..: cat.a mavm cwnJo la 
m..:v..: cubLU J.: !Orma cnnlmua d sudo ..:on una capa Jc 
espcsm med.1o c.:n la /Olla a muntcar supenm a 30 

ccnti.nu:tws 

4 ~ucda proh¡b¡do abandonar en el m..:Jw rwtwal ludo 
!tpo d.- vamas )" .:asqmllos Jc mum.:1ón, .:~si ..:omo 
.:wlqm.::¡ utcns¡Jtu, demento o maknal que el cazador 

porte ..:n su p1ácllca cxccpltwndu lns tacos, perdtgnm::s, 

bJ.las o llagmentltS d.: los nu~m()s 



13 

13 

13 

13 

13 

13 

CentraiSmdic.a! lndepend1ente 

y de Funcionarios {CSIF) 

Central Sind1ca! Independiente 
ydeFunctonarios(CSIF) 

Central Sindica! Independiente 
VdeFunc:tonarios{CS!F) 

Central Sindical Independiente 
V de Funcionarios (CS!F) 

CentralSíndlcallndependlente 
v de funcionarios (CSIF) 

CentraiSíndlcallndependJente 
ydeFunc1onarios {CSIF) 

62 

63 

66 

73 

76 

80 

Artículo 62. Reg1stro de capturas 

~ao;¡:~~::~~~e~ ~:~~~~er:!~~~:;;~~~:sn~~ ~:,:u:;: ;~les~:;e:ae~~f~;;~t~~ ¡;:;e~i::::';; Recog1da cb!ig~~ona e Inmediata de dato~ por el_ ta¿ado.r tras el lance ~sta obligación es 

capturas, cuyo enlace estará disponible en fa sede electrónica de !a Administrad6n de inviable (co~dltiOnes tecnicas, meteorologl~s: mc~paodad de los ma.s mayores) y de 

castilla v.LeOn, ap!lca~do las sigulen.tes .regl~s: . . ~~~::;~~~~~~~~~~'l:ndt: :~~:::~~:\~:~~::::~~~~:~~Además no defme nl concreta el 
a) El reg1stro aportara los datos mas slgnJf1tat1vos de la captura, f1gurando al menos, la . J .• 

fecha y la hora, fa esp~cie o espec~es V el nUmero de ejemplares de cada una, así como e! ~~:;~~~::::~ ~:~ecs~::~:;;:~ed:~~a~;:~c=~pt:s~a~~t~a~~~:~:z~ ~: r::~=~~;~~:u~~~; 
~~x~1y,:d:~r:u:::,t :~:~,:~~e~~~itu!ar Cine thu:o del coto para su conoc:tmiento V a! mi~mo t1empo deja, indetermí~ados tos sist~~as de obt~nc1Ón de d~tos dentíflcos 8 

, , g _ (censos), que debe reaJJzar la prop1a Admlnlstrowon, que consideramos mas decmvos aJa 
efect~s: tanto en la elaboraClon ~e la memona anual de ap_rovechamlentos V actividades hora de cumphr con la normativa medioambiental y las Ultimas sentencias deiTSl 

~~:~:~~~~:c:oop::x:::~o:;~:~u~:sl:::;;l:::: :~ce~sat~~s:::ae~;~rolar el grado de Consideramos suficente !a aportaCIÓn habitual de datos de cap~uras a través de la 

e~ En el caso depcacerias colectivas, la comunicación deb:rá rea!fz:rse por el organizador mem~·ria_ a~ u~~ del resto _de ~~um~c!~n:s ~a rtgutalda~. in:wdos 10~ controles de 
de la cacería tras su ffnalizacJón. ~mp ~~e~ o e os planes cmeget!i::os V as ln JVI ua es a os caza ores por os agentes de 

d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo, a auton a 
la comunicación deber.i realizarse antes del 01bandana del puesto 

Artículo 63. Oivu!gaoón y sensibilización en matena de caza ¡Establecer por ley un porcentaje de descuento en la J¡cencia de caza para menores de 2S· 

2. Con tales ftnes, la consejería podrá firmar conven1os de colaboracróo con las entidades 23 años V muje~es Para hacer efectivos los objetivos pro~ram.itlcos de la ley y fomentar el 
soda les relacionadas can la caza. relevo generactonal de cazadores, con una edad med1a muy elevada y en constante 

dlsmmucí6n, como la propia ley reconoce en su exposldón de motivos 

Articulo 66. Control de predadores. 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se comparten los argumentos alegados: la ausencta de 
cobertura no 1rnped1rá la grabación de las capturas en la 
aplicaCIÓn Informática, y el registro del momento de la 
grabación, con Independencia de que el registro se en vi e de 
forma autom.itica cuando se entre en zona de cobertura; no se 
Jncum ple la ley de proced1mento administrativo. v el 
conocimiento real de las capturas realizadas es muy necesarto 
para asegurar que se cumple !o prevista en el Plan cmegetu:a No 
obstante, este articulo ha sido modiftcado sensiblemente, 

El coste de la l1cencla de caza supone un porcentaJe muy 
pequeño de Jos gastos que supone et eJerciccio de la caza, por lo 

que no se considera un estimulo adecuado 

Cuando el control poblacional regu~ado se r~fiera a espeoes :meget,cas predadoras, tal Se regula de forma m escueta. Es necesario prever la creaclón de la figura del especialista . 
orden de automación podrá, ademas de lo d1spuesto en el artiCUlo anterior, autorizar la t d d d uy 

1 
h 

1 
_ _ d , 

1 
, . d 

1 
, 1 Se acepta ¡se ha revisado el art1culo, Incorporando parte de sus 

caza de dichas especies en época de veda, as! como establecer como ob!igatonos ~:e:~:~~~ e: :;;esaar~:~s V a omo og:.tCIOI'l e ¡au as trampa remltlen ose a a normatwa parcialmente sugerencras, quedando redactado como sigue: 
determinados requisitos V permitir el uso de determmados imtrumentos, medios o 
SISterr>asdecontro! 

Articulo 73 Órganos consultivos y asesores en materia de recursos cinegéticos. 
Son órganos consultivos o asesores en materia de recursos cmegéUcos, Jos s1gu1entes: 
a) El Conseío Regional de Medio Ambiente de Castilla y león, creildo por el Decreto 

1/2017, de 12 ~e enero, el rual ejercerii, además de las funciones estab!eddas en suiNo se nombra l.! ComiSIÓn Sectorial de Ca~a en la ley d~- cata. Al menos seda lógi~~ ~N~ es ne::esarla. su mención expresa, dado que es u.na Comisión 
norma de creat::1on,las que te atribuye esta ley, nombrarla o hacer referencia a !a necesana representaaoo del sector eo el Conse¡o Na se acepta mas del organo consu!t111a y asesor que es el Conse¡o Reg1onal 
b) los conseíos territoriales de caza, creados por el Decreto 80/2002, de 20 de junio, los Regional de Medio Ambiente. de Med1oAmbrente. 
cuales e¡ercerán las funciones establec1das en su norma de creactón 
e) U! Comls1ón CientiHca de la Caza, regulada en el artículo siguiente 
d) la Com1S1Ón de Homologación de Trofeos de Caza, regulada en el articulo 75. 

ro puesta: 

a) los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medto ambiente de la 
Junta de casttlfa v leOn 
b) las agentes medioambientales o forestales pertenedentes a otras Administraciones 
Públicas, los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Segurldad del Estado 
competentes y de las po!t'das locales, conforme a su leglsfadón específica, 

!El 61per&aRal de 1a ceRsejar'a Pes'gp~Qe pua real2ar laile es da sr f¡as'tlR e:RspeG,iiÍR 

d) El personal de !os servicios de seguridad privada previstos en el articulo sigutente. 
Se añade en el apartado b a los agentes medioambientales v forestales pertenecientes a 
otras Administraciones Públícas. Aque!tos funcíonanos que ostenten la condición de agente 
de la autoridad perteneoente a las Administraciones Pübllcas que, de acuerdo con su 

Articulo 76, Agentes de vigilancia e mspecdón propia normiltiva y con Independencia de la denomlnadón corporativa especifica, tiene 
l. U! vigilancia e inspecci6n del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las encomendada$, entre otras funciones, !as de vigilancia, policia y custodia de los bienes 
disposidones que fa desarrollen, seroin desempeñadas por: juridlcos de naturaleza forestal y la de parida jud1dal en sentido generlco tal como 
a) Los ilgentes medioambientales, agentes forestales y celadores de med1o ambiente de la establece el apartado 6 del artículo 283 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, deben estar 
Junta de Cast1Ua V león. induldos en este apartado, al poder realizar labores de vigdanc:Ja v de Inspección de los! No se acepta 
b) los agentes de !a Guardia Ov1l, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes recursos dnegetrcos. Con esto nos estamos refmendo principalmente al personal que 
V de las po!'idaslocales, conforme a su 1eg'¡sfaci6n especiftca realiza esta:. fundones en !a Admímstrac1ón local, asl como del Mínlsteno con 
e) El personal de la conse¡eria desrgnado para realizar labores de verificación e inspecdón, competencias en materia de medio amb1ente 
d) El personal de los serv1dos de segundad pri11ada previstos en el artículo siguiente Se elimina el apartado e al considerar que en la consejerfa aparte de los agentes 

medioambientales V forestales, no existe ningún personal que legalmente pueda hacer 
esas labores de veríf1caclón e inspecciÓn Queremos recordar a este respecto que el 
ejercido de funoones de víg~anda e 1Mpett16n tienen que ser realizadas por funcionarios' 
de carrera considerado~ agentes de !a autoridad~ además de venir recog1das esas funciones 
enlanormattvaespedfica, 
El art, 14.3 de !a ley 7/2005, de 24 de mayor, de la Fundón Pública de Cyl: "Queda, en 
todo caso. reservado al personal funcionario el desempeño de puestos de traba¡o que 
impliquen el ejerciCIO de autondad, fe púbHca o asesoramtento legal, control Interno de !a 
gestión econÓmlco·fmanáera V presupuestaria, contabilidad y tesorería, as! como 
cualesquiera otros que supongan el ejerCJclO de una función pública o aquellos que, en 

SustitiJif el párrafo por el siguiente; 
5~. Cazare! personal de vigHancía, Incumpliendo lo diSpuesto en el art. 78 de esta ley. 
Igualmente añadir también, respecto a las lnfracc1ones graves la siguiente lnfracdón que 

Articulo 80. !nfracCJones graves ya viene establecida en la actual ley de caza de Cyl 
Tendriin la c:onsideractón de infracaonesgraves las siguientes· Trilnsportar armas y otros medios de cara Hstas para su uso, en cualquier tipo de 

i) St ~~!E;~~~~;:~!; :~~~:~~a:otros med1os de cata listos pata su uso, a emplearlos para !a ~~~:~1:s fieles a lo redactado literalmente en el texto, nos podemos encontrar con un) No se acepta 

caza, por parte de los agentes de!a autoridad o de sus agentes auxiliares, sin autorizadcin, situaCIÓn tan Inverosímil como que estaria cometiendo una infrace1óo un agente de la 
duranteelejerclciodesusfunciones autondad o un agente auxiliar de !a autondad cuando poru su arma reglamentana de 

defensa. Este tipo de arma, aunque no sea propiamente de uso cinegético, no de¡a de ser 
un arma Hsta para poder matar un animal Por ello, entendemos más razonable considerar 
infracción el hecho de cazar durante ei ejercicio de sus funcmnes 

los agentes de las po!icias locales va están recogidos 
expresamen!e y se entiende que, con !a redacCIÓn actual, 
quedarian recogidas todas aquellas personas que pueden 
realizar estas funciones de vigilancia e inspecci6n. En cuanto a la 
ellmlnadón del apartado e), más que de una alegación 
propiamente dicha, se trata de un criterio subjetiva con el que 
no estamos de acuerdo 

la t!pil!cao6n de las alegaciones ha sido re11isada en lunc1ón de 
tos cambios hab1dos en el articulado, V de! conjunto de las 
alegaciones. muchas veces contrapuestas, considerando 
adecuado el cuadro de mfraccíones a las nuevas ltm\taclones, 
prohibiciones y medidas de regulación de la caza del presente 
Anteproyecto de ley 

Al1iculu Cuntw! Jc pu:U.H.lutc.'l' 

l CuanJ¡¡ el Cl•nlrol P<'hi.ICJUrul l!C rclic1a u cspccu:s 
cmcgCtn:<b" pn.:U.ldota~, !.1 uutllrlL.IUÓn podl.t, .u.lcm.ís J...: 
lu J.¡splli:stu en d ¡uti.:ulü .l.utcuut, .lliÍ<III/..U: l.t ~;,v.a Uc 

dJch..ts cspcc!I.!S. usl CllffitJ ;;st.tblcc..:l como obhgutouus 
JctcrmulildO.:I I<.:lJUI~llll~ y p..:¡m¡tu d wo de t!ch:rmuwJ.us 

IJlSirumcnlo~, mcJJvs n $Uicm;J:> J..: c•mtml 
2 E~t.J. uutofl/,lcainpudiá pcnmtu el wv tlc Jas lr.Jmpdsu 
mCtw.lus Jc cuptw.¡ qUI: estén humu!uguU..'s por !.J 
.:urbcJciÍa ~,:¡lnlp.:!cnlt: t:ll m.tll:rw úc p.ltnmunm n.Jiuwl u 

p11r ut1.1 cvmw11J.JJ .:nxlónuma u Est.u.lo m¡cmblu Jc !.J 
OruúnEtuup..:a 
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Articulo 84. Decomisos 

1 Los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al deoomtso de. 

a) Medt~s usado~ para la práctica de la caza q.ue no estén permitidos en el attí~ulo 31.1 El establecer que se proceda a decomisar los medtos empleados solamente en 12 aa:tones 

b) Medtos permtti~os ~ar~ la caza en el a_rtl;ulo 31, cuand; hay~n sido ut!ltzados para ttptficada::. como ~nfr<u::dón, V el resto de acciones no, es algo d1fkíl entender V comphcado 

~:.~~:~rsa~~~; :,~:: ~!~':::;:=~:;~::~:=~~:~al: ::ao In race~on en esta ley de l!e11~r a cabo. Pasamos a describir los motwos· 

2 ~. C;;.za:tentendo rettrada !a Hcenaa de cala, 0 estando mhabllttado para oseerla or ~ Elleg~slador ordena decomisar :os me~ros e~p!eado_s en las 12 acdones tipificadas ~mo 
una sentenda judicial 

0 
resoluc!6n admínístratNa firme p p mfraccrones graves y, el resto de mfra~1ones ~!.POr que no1, se s~pone que trenen la mrsma 

3!, Trans ortar armas u otros medros de caza !istos para su uso, 0 em !ear!os para la gravedad. No encontramo.s razonesjundicas para la determmac1on de este apartado 

caza, sm phaber obtenido el certifrcado de aptrtud, ulvo que se estu:era exento de ·E~ !a pra~í.ca, s! de por s1 ~s com~;lcado.para los agentes.recordar todas y cada una de las 
obtenerlo. accrones tlpi~ICadas como mfraccron, mas se complica SI hay que recordar o tener que 

4~ Disparar en direw6n a !as zonas de seguridad cuando !os proyectiles puedan ~;f~:~~~:~.~:~t~eh;~~u;:~~~i; q~edae~~~~~~e::0
1~l:r:~~~;s ~~~~:~0; 1 ~:;; c:n:;e~: ~: 

;~~a;;:~~a:~rtat armas u otros medios de caza listos para su uso, a emplearlos para la estas dos' , 

caza, en zonas de seguridad, salvo en Jos casos pr~vi~tos en e] artículo 29. ~~,a ~:~at~~:~~::~í:~~rr:~:~~acil~~::1!i~~st~:~~a0f 1;~;ndo mhabrhtado para poseerla por 

:~~a~r;~:~~r~~~::;::d~so~r=~ =r~:~:s ~~bc::;s~rstos para su uso, 
0 

emplearlos para !a 3,! Transportar _armas u o_t~os rned1os d.e caza hstos para su us~, o emplearlos para la caza, 

7! Transportar armas u otros medros de caza listos para su uso, 0 emplearlos para la sm haber obtenido el cert1frcado de aptitud, sa!v~ que se ~~tuvrera exento d~ obten~rlo 
caza, en época de veda, sm la correspondiente autorizaciOn Los a~entes. no pueden saber en e[ Instante de rntervencron si e~ cazador t1ene ret1rada la 

8~. Cazar es edes excluídas temporalmente de la nictltil Cinegética. licencia, esta mhabrhtado o si no ha o~tenldo el certrfrcado de aptrt~d 
9!. lncum l~r lo dispuesto en los a artados a),~), d), e) ) del articulo 48, 0 en el ·El leg1slado;a tiene que pensar en quré.nes t1enen que hac~r cumplir la ley, . 
apartado: del articulo 

49 
p y g Otra cuest1on que co~s1deramos caprtal, es la supresion de la palabra :'podran'' del 

10~. Realiza~ contr~les, po~lacionales sobre es~ecles cmegétf~s o controles de :~a:a:oa~::oes;:;rt~:ul~~su:i~)n ~em~:~op~~:b~:sd:~ar~::r::11:n~s"~:d~ae~~~~:ov~~= 
~~~d~dores Sin autonzac;o~ 0 mcumphe~do la.s ~ndi~IOnes e~tabl:cr~as en m::a arbitrariedad del agente actuante, creando una sltuacu5n de rnseguridad luridlca_ 
ag~~te:g::.~i:r:~strar a ocumentatiOO e¡ogl e a os agentes e a auton a 0 a sus En ~eflnlt!va, que~emos que se mod1fique este articulo para que quede redactado de forma 

12~. Negarse a mostrar a los agentes de la autorrdad el contenido de! morral, ellntenor de similar a los descr1tos en los arts 83 y 84 de !a ley 4/1995, de 12 dejuho, de Caza de Cyl 

!os vehículos, las armas y municiones empleadas o cualquier otro med1o a Út1l que se 

utilice para la caza, cuando a si sea requerido 

Se acepta 

paroatmente 

Se trata de una apreciación subjett!Va que no se comparte, 

entendiendo que debe atenderse a !a gravedad de !os hechos 
cometidos para determinar si procede o no el decomiso de Jos 
medios usados debiendo, por su condrd6n de agentes de !a 

autondad, conocer en qué Supuestos se debe proceder al 
mismo. En este sentido, se habrl1tarim as! miSmo los 

mecanismos para que los agentes puedan conocer, en el 
momento de la denuncia, s! un cazador tren e retirada la 
lrcenc1a de caza o esta mhabr!ltado para poseerla por una 
sentenc1a JUdicial o resolucrón admlmstratNa f1rme. En 
cuanto al supuesto de transportar armas u otros med1os de 
caza liStos para su uso, o emplearlos para la caza, srn 
haber obtenido el certificado de aptrtud. salvo que se 
estUVIera exento de obtenerlo, se ha e]¡mmado de los 
supuestos en los que pueda procederse al decom1so, al 
haberse ellmmado del texto del Anteproyecto de Ley el 
certificado de aptrtud. exrgréndose úniCamente para poder 
cazar el haber superado e! examen del cazador. 

2, En los casos citados en el apartado antenor, los agentes de la autoridad podrán\Otra cuestiÓn que co;s1deramos Cillplt.al, es la supresión de la pa~bra ~·podrán" dell !Se trat~ de una apredadón subjetiva que no se comparte, 
~ d 

1 
~ d ~ h 0. ~, d apartad.o 1 de este art1culo {84.1). to m1smo deo. mos en ref.erenc1a al padra. n" que vrene N entendiendo que debe atenderse a a las crrcunstanc1as de! caso 

as1m1smo ecomrsar as p1ezas e caza, v1vas o muertas, que u 1eran SI o ocupa a;; . , o se acepta 
mediante la acc:rOn de caza constitutiVa de alguna de dichas mfracclones en el apartado 84.2. La Jnduston de esta palabra ~e¡a las acc1o,nes de decom!so a !a concreto para determinar S¡ procede o no e! decom1so de Jos 

arbrtranedad del agente actuante, creando una sltuaoon de msegundadjurídrca. medros usados 

Medidas para dar segundad ¡uridrc.a a la cata• 

-Mayores recursos tecrucos y de personal admin1stratwo para la caza. 

~ No se establece mnguna med1da hrr11tatíva a la agncultura para c:oncmar esta actividad 
con el aprovechamiento cmegetíco 
· Establecer la mterveno6n de la Conse¡eria en la negoe~adón par ala aplícac1ón de !a PAC 

can el fin de garantizar su compatibilidad con la fauna Silvestre y que una parte sustancial 

de 1as subvenciones fomente !a c:onservaci6n y creación de hilb1tat para la caza menor y !a 

faunasrtvestre. 

Obligaciones a los agrku!tores para te$petarespacios {linderos, arroyos) 

·Mayor control de productos fitosan1tanos. Control de herb1cidas en verano tras la siega 
. Habilitarlasayudasnecesariasparaelio. 

·Medidas de protecd6n de !a fauna en los canales. Es muy 1m portante !!amar la atendon 

sobre !os ahogamientos de especies, espec1a!mente corzos, en !os canales Mueren gran 

c-antidad de e¡emplares en los canales, en ocas1ones mois que por la caza. Debiera 

No se acepta 

No se acepta 

articularse en una ley una obligatonedad de adopc-16n de medidas hacia sus titulares para] Se acepta 

Artículo 48. Otras medidas de protección generales 

a) En re!aca5n con el momento de la caza, se prohibe: 

!a ev1tac1ón de estos siniestros en el mismo sentido que la que proponemos para el control 

de espec1es cmegét1cas en zonas de seguridad, si es necesano a través de mecamsmos de 
colaboración entre admin¡straciones. 

Mantenimiento de la denominacl6n de !a ley como ley de Caza de Castilla y Le6n o, en su 
caso, Ley de cata y control pob!acional de Cast1Ha y León, Este punto ttene una Importancia 
relatíva pero el titulo parece demasiado de!enslvo o autojustrficat!Vo si de !o que se trata 

es de defender abiertamente la caza como act1V1dact necesaria 

3g Cazar espee~es de caza menor en dla~ de rneve, cuando est~ cubra de forma continua/Una de !as mayores atrocidades canalladas que introduce el Anteproyecto, es la 
el suelo c.on una capa supenor a 10 cent¡metros. _Esta proh¡biCIOn no se aplica a !a caza de postblidad de cazar con nieve, sttuacryOn en fa ue los animales de an mayor rastro y tienen 
aves acuat1cas, nt a la de paloma en pasos tradiCIOnales, n1 a la de otras aves mígratonas r d d . b q . d 1 ¡ 
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de menor pos<biJda e escapatoria, que esta a prohlbl o en la antenor ey. 

caza mayor cuando la nteve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40 
centímetros 

Artículo 48. Otras medidas de protecciÓn generales 

a) En relacr6n con el momento de la caza, se prohíbe· 

39, Cazar especieS de caza menor en dia: de nieve, cuando ésta cubra de forma continua/Una de las mayores .atrocidades y canalladas que introduce e! Anteproyecto, es la 

el suelo c_on una capa supenora 10 centlmetros. Esta prohrbioón no se aplica a !a caza de posiblídad de cazar con meve. Sltuaci6n en la que las animales de¡an mayor rastro y ttenen 
aves acuatlcas, ni a !a de paloma en pasos tradiCIOnales, ni a la de otras aves mlgratortas . - d d . 1::: d 

1 caza bies en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe !a caza de especies de menor poslbliloa e escapatona, que estaca prohl r o en la antenor ey 

caza mayor cuando la níeve cubra de forma continua el suelo con una capa supenor a 40 

centímetros 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 

parcialmente 

no es objeto de la prsente ley establecer las dotac¡ones 
necesariasderecursosparalagestion 

E! objeto deesta!eyeslaregualcióndele¡erotlodelacaza 

sostentbley los controles poblacionales. Las acc1ones de me¡ ora 

de! hiibitat para la fauna silvestre, no exclusivamente cmegittica, 

son objeto de otros .iimbitos competenc1ales y normativos 

Se considera que e! titulo propuesto def1ne mejor el real objeto y 

contenidode!a!ey 

H apartado 3 queda redactado como s1gue 

E! apartado 3 queda redactado como ~lgue 

C.11.ar especies de t:.tZá mcoor en 1.li.t~ de me\ c. cwndo 

csw cubrO> de !Orma contmuti el suelo Est;.¡ ptoh!ba;lún nu 
sc aphcti ti !ti C<Ll...i Jc uves awálic.l.s m a la de palomdS 
ton.dCcs V touak~ en p.tsos ru a !ti de ollas .tvcs 

mJ_grtilonas en su~ \'UClos de dcspl.v.armentu lgUJlrncntc, 

:le prohíbe ].¡_ ¡;.¡_¡..;¡ de e~JlCCJCS de c.Ua m.;~yur cuando la 

ruc\'C .. ub¡¡¡ Jc fonnu ctmtmw e! sudo cm1 llll.l c.:~pa de 

c~pcsor mc•hu en !.1 .tona .1 montt:ar ~upcnur a 10 

t:cntlmctros 

C.tt.ar c.,;pccrcs de CJ./d mcnur en diJs de mc\·c, cu.mdu 
esld cubra do forma .:unlmua el suelo F~td pwlubn:tón no 
se aphca d la c<ua dt: tiVcs a~:uá\Jcds, 111 a !.:1 de: p,¡JomJ.s 
[UfCJ.CCS } ./tlt/.<llc~ Cll p4SOS. )11 a J.¡ de O[fJ.S a\'CS 

rmgr.llonas en su.~ \1Jelos de dcsp!.v .• umcnlo lgu.tlmcntc, 
se prohibe IJ. w.t.a de c:;,pccles de caza mJ.VllT CUJ.lldo J¡¡ 
mc\'c cuhr.1 1.k Jlmn<t cuntmlld el ouclo con tu-w C4pa de: 

cspcsllr mcd1o c:n la 7011<1 .1 montear supcmu a 10 
ccntimctros 
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A-1 

A-1 

A·lll e),f),g) 

A-11! e),f),g) 

Consideraci 

enerales 

Articulo 63. Divulgación y sens1bihzadón en matena de caza Es imposible asiStir a la lectura de este artículo sin sentir estupor y sin denunciar que esta 
1. Con el ob¡etivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la soc1edad al respetto, Conseíería est.i íntumplíendo su propta ley 14/2002, de 25 de julio, de promoci6n, 
la conse¡ería fomentará; atentlón y protección a la infancia en Cyl, que en su art. 15.1 reconoce e! "Derecho a la 
a) Entre los caz;adores y titulares cinegéticos: la educaCión y d1vulgaoón de las buenas v1da y a la integndad fís1ca y psiquíca de la mfancia", y declara que "Todo menor debe ser 
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del med1o ambtente y la educadón en act¡vamente protegido contra cualquier forma de violenqa, maltrato o crueldad, abuso, 
matet1a de desarroilo sostenible y aprovethamlento radonal de !os recursos naturales abandono. expfotaoón, manipu!adón o utiHtaoón instrumental", 
b) Para la socíedad en su con¡unto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad En idéntica linea se manifiesta el Comité de Jos Derechos de! niño de Nac1ones Unidas en su 
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible Obsen~adón General13 {2011) ~Derecho del nlño a no ser objeto de ninguna forma de 
de !os recursos naturales y para el mantemmiento del equilibrio pobladonal de las violencia~, Comité compuesto por diecinueve expertos en la matería, y máximo Intérprete 
espec1es, así como su contribuc¡Ón al desarrollo del medio ruraL de la Convendón de los Derechos del niño, Tratado Internacional rat1f1cado por España y 
c)la incorporación de )os¡óvenesyde las mu¡eres a la actividad cinegét•ca de obligado cumplimiento para toda5 las administrationes públicas 
2. Con tates fines, la consejeria podr.l firmar convenios de colaboración con las entidades Es evidente la tort1cera utilizaCIÓn instrumental que se pretende hacer de la infancta desde 
sociales retado nadas con fa caza esta Consjerta, cuando preve acerc.1rlos a fa ViolenCia que supone la acttvídad de la Cilla [a 
Articulo 64 Competiciones y exhibiciones través de convenios de rolaborad6n con los propios catadores) con la Unlca finalidad de 
l. la organizactón de competidones deportivas oftc.tales de caza se resen1a a J¡¡ divulgar V promoctonar las masacres. Por tanto, tampoco nos sorprende que no haya una 
Federación de Caza de Casttlla y león y a f¡¡ federadón Castellano-leonesa de Galgos. sola disposición normat111a que prohíba (tal y como se recoge en fa ley autonómica de 
2. las competiciones y exhibiciones podrim realizarse en aquellos cotos en que así se protección al menor y en la Convención de los Derechos del n·tño) la presencia tanto activa 
acuerde entre las partes, prev1a autorización de la consejería como pastva de menores en cualquier acto vinculado a la crueldad de la caza 

\Nt)',.UI 

ESPECIES C!NEGETJCAS 
3. Mamlferos. e1pecies de caza mayor. 
-lobo (Canis lupus)· al norte del río Duero 
-Jabalí(Susscrofaj 
-Ciervo o venado (Cervus e!aphus), 
-Gamo (Dama dama) 
-Corlo {Capreolus capreotus), 
-Rebeco (Ruptcapra pyrenaíca parva). 
-Cabra montés {Capra pyrenaica vktoriae). 

jANtXOI 
ESPECIES CINEG~TICAS 
3. Mamiferos: espedes de caza mayor. 
-Lobo (Can1s lupus), al norte del rio Duero 
-Jabali(Sussaofa) 
- C1ervo o venado {Cervus elaphus) 
-Gamo {Dama dama) 
-Corw(Capreoluscapreolus). 
-Rebeco(Rup1caprapyrenaica pan1a)> 
-Cabra montés {Capra pyrenaica victoriae). 

Mención especial merece la indus16n en el catálogo como especie dnegeuca del lobo, 
lndus1ón sobre la que el propio Tnbunal Supenor de Just1da en sentencta reciente (enero 
2020) esgrime la "falta de Jnfotmación suficiente, objet1va, c1entifrca y actuaiM para !a 
1ndus1ón del lobo en los planes cinegeticos 

Mención especial merece la inclusión en el tat.llogo como especie clnegétlca del lobo, 
indus16n sobre la que el propio Tnbunal Superior de Justkia en sentencia reetente (enero 
2020) esgríme t.a Mfalta de información suf1dente, objet1va, c1entifica y actual" para la 
indus1ón del lobo en los planes dnegt!tlcos 

Infringe flagrantemente el art. 6.3 de su propia ley autonómica 5/1997, de 24 de abril, de 

ANEXO IIJ. MODAUDADES DE CAlA protección de Jos animales de tompañfa, a! perm~t1r en el ant:xo!!! del anteproyecto como 
d modahdades de c.11a menor. Este artlcvto prohibe e~presamente las "peleas de perros, 

!¡ ~a~a 01~1::1::;ed:~
1: 1m:;n;~dalldad practicada or un solo cazador 0 or una cuadri!ta ga!los o cualesquiera ~tros animal~s entre si, con ejemplares de otra espeoe, o con el 

. g g p , P_ hombre". En las modalidades menc1onadas perm1t1das en el anexo Hl del Anteproyecto, se 
de ellos, qwenes a pie o a caballo, buscan coordinada y act1vamente a las liebres con el f1n . . . . . 1 1 1 

h d l 'd 
de uelosgalgos!ascapturen. esta propiCiando exphC!tamente la pe ea, a uc a e zorro p~r $U VI a, con tos pe:ros 

1) c:nejos con hurón. modalidad practicada por un solo cazador 0 por una cuadrHia de adles;rados pa~a ~atarle. El gal~o e~ provtoca:o y azuzado para 1t a la pelea, a cazar la l1bre 

ellos, quienes mediante hurones, acosan a. los conejo$ ,en ~us refugios con el fin de ~~V~z:r~:t~~ s~:ú: ~ss :;;:~~st~c:::~~~a~:s,oa~r:c;:;~~ de 25 ml!!ones de animales cada 
sacarlos de tos mismos y ser capturados mediante Jos medios autorizados, año en nuestro ais, y convierte en muchís',mu ocasiones a animales nobles en milquinas 
g) Zorros con perros de madrigu~ra; modalidad practicada por un sol_o cazador o por una de matar, en a~imales potencialmente pehgrosos que Incrementan !¡¡ crueldad de las 
cuadrilla de elfos, ~u lenes, m~dlante el empleo de ~erras de madnguera, acosan a Jos cacerías, ademils de problemas añad1dos entre los que se encuentran el ataque a! ganado V 
zorros en sus_refugtos con el fm de sacarlos de los m1smos Y ser capturados medJante los a otros animales doméstiCOS, sin olvidar la tremenda laaa del abandono {cuando no 

mediOS autonzados ahorcamientos o arrancadas de m1c:rochip) que generan estas prácticas que saturarán 

perreras V protectoras, 

Jnfnnge flagrantemente el art. 6.3 de su propla ley autonómica 5/1997, de 24 de abril, de 

ANEXO U!. MODALIDADES DE CAZA ptotec.clón de Jos animales de compañiil, al perm,itir en el anexo 111 del a,nteproyec:to como 

2.Moda!idadesdecaza menor. modalidades de caza menor. ~ste articulo p~ohrbe ~xpresamente [ao¡ 'peleas de perros, 

e) Caza de !~ebre c:o~ galgo: modalidad practtcada por un soto cazador o p~r una cuadrilla ~:~~:,:~ ~~~~~::~:r:al~~:~:sa~::~:n:~:rsep~~:t~d=~e:p~;:~e:: ~~t~:l ~~;eo~~:e~:~ se~ 
de ellos, qwe~es a pie o a caballo, buscan coordinada y activamente a las liebres con el fm está propiciando ellplidtamente la pelea, la lucha del zorro por su VIda, co~ los perros 

d)e¿ue~os gago; la~ captu~e~d . d 
1 

d d .
11 

d adiestrados para matarle, El galgo es provocado y azuzado para ir a la pelea, a cazar la Ubre 
1 one¡os con ur n: mo a 1 ad practica a por un so o caza oro por una cua rt- a e cuya forma de luchar es corrtendo e intentando escapar. 

:~:;lo~u~:nl:: ;~~:~te 5:~:n~~~a:C::ss~::i¡¡!~:e :~~:~~=~ a~~::r;!~!i:s con el fm de ~ caza mata, seg~n la~ estadisticas of!CJ~l~s, alrededor de 25 m1tlones de an!mal~s ~da 
) Zorros con perros dey madri puera; modaHdad practicada or un solo cazador 0 or una ano en nuestro p~ls, Y conviert~ en much1S1mas ocas1ones a an1mafes nobles en maqwnas 

~uadrilla de ellos. quienes, m!d¡ante el empleo de errot de madriguera, acos:n a los de m.atar, en ~n1ma!es poteno~fmente peligrosos que incrementan la crueldad de !11s 
p . cacenas, ademas de problemas anad1dos entre los que se encuentran el ataque al ganado IJ 

zorros en sus refugios ton el fin de sacarlos de los mismos Y ser capturados mediante !os a otros animales domésticos, sm olvidar la tremenda lacra del abandono (cuando no 

medios automados. ahorcamientos o arrancadas de microchip) que generan estas prilcticas que saturaran 

perreras y protectoras. 

Contra la totalidad de! Anteproyecto de ley, 

No se acepta 1 Opinión respetable que no se comparte_ 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Noseatepta 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídiCOS, técniCOS ni ambientales para su 
va!oradón 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurfd1cos, técmcos ni ambientales para su 
valoraci6n 

Se trata de una manifestadón opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

Se trata de una manifestadón opinable que no aporta 
argumentos té01icos nl ambientales para su valoración 

No se acepta !Por razones obvtas 
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DA 

T·VIll 

as Ted~de·caza y, en·concreto-:-l~i .. FederaciOn--~e-·tvL, med1iúlteei 
presente artículo se le otorga en exclusividad facultades de desarrollo de programas de 
protección y fomento deJas espec1es cmeg<it1cas, es dear, de parte de! patnmonfo natural 
de Cyl. asi como el fomento de especies clnegliotícas, gest•on y conserva nOn de las m•smas 
y aún mas, profundtza en la regulacion de la act1v1dad cinegética 
La f-ederaoón de Caza, entendemos, que se encuadra en e! marco del deporte y no de !a 
gestión de recursos renovables que forman parte del patr1monlo natural de Cyl. así se 
entiende en aplicación de la Ley 3/2019 de la act1v1dad fisico·deport1va de Cyl 
Más aún, cuando hemos comprobado que las modalidades deportivas sobre las que tiene 

ArticuloS9. Cotos y otras entidades colaboradoras. com~etenc1as reconocidas son las s1guíentes: s1lvestr!smo, recomdos de caza, rastro de 

4. ~s federaciones deportivas de caza. existentes en Castil!a y León tienen cariicter de ~~a~~~~:r::z~:a:ue;~:~!:l~~:~~ ::P::cs:d::':g·il~;trería, San Huberto, caza menor 

•,nttdades ~~labor1adoras ded 1•
1
consejen.a, es.peci~l:nented para el. desarrollo de ~~og,"m1as Tcd:Sc es;as mcdali~ades de,portivas reccn.'oddas p~r ~ C~nsejería de Cultura y De.portes 

e protecc:1on y omento e as espec1es clneget¡cas, e gest1on y ccnservac1on e os ·' . . . 
recursos cinegeticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad cuent~n con su re~lamen~o de ccmpetlclcn,. JUeves, arbitres V demas, es d:.ctr, sen 
cinegetica V de fomento de la educación V formación de los cazadores, de acuerdo con lo modalidades deportivas as1 reconocidas Y reglstrad.as sobre las que la Federac1o~ tiene 
que establezcan sus estatutos. competencia para regular las competiciones e mclu.so para establecer el reglmen 

s. la conse¡eria podrá otorgar la condición de entidad colaboradora a otras asociaciones disc1plinano en tale~ matenas. Pero s1empre en !a modalidad deportíva como compet1ción 

0 sociedades relacionadas exclusivamente con la caza, los requisitos para otorgar dicha V nunca como gest1on de recursos renovables que formen parte del Patrimomo Natural de 

No se acepta 1 No se otorga exclusivrdad. No se ampl1an las cornpetenc1as. 

condición se establecerán por orden de la consejería Cyl • • 
6. las entidades colaboradoras gozarán de preferencia en la concesión de subvenciones Son co~ceptos que son fadlm,ente confundibles, ya que ;a linea de pasar de uno a otro es 
para el desarrollo de las actividades Clnegeticas. demas1ado fma. Las federaaon~s no deben pas.ar mas a!!á de la act¡vidad deportiva 

regulada con su reglamento y régimen de competiciones. 
Entendemos que con el articulado de la Ley, asi como la referencia de los cotos de caza 
federados se amplían las competencias de las federaciones deportivas ha~ia los recursos 
naturales renovables, con capactdad de dectsién sobre las dtrectnces de explotaCión y 
aprovechamiento Hecho que afecta directamente a todo e! con¡unto de mgenieros 
tecn1cos forestales y de montes. 
la adjudtcact6n directa y por ley de las funciones relacionadas a las federationes (entidades 
de derecho pnvado) se traduarla en que los servioos v trabajos serian adjudicados por esta 
ent1dad de derecho pnvado, leJOS de la normativa de contratos del sector pUblico, que 

Añadirlamos a la defimción expuesta la parte en negnta. ya que es necesario que no haya 
lugar a equívoco· 
Las referenctas inc!u1das en esta rey a técnicos competentes, se entenderán hechas a 
técnicos con titulación un1vers1taria que sean competentes en las materiaS que se 

DISPOSICIONES ADICIONALES desarrollan en su contenido, ya sea porque las mtsmas estuvieran incluidas en el plan de 
Quinta recnicos competentes estud1os correspond1ente a su títulacrón o en cursos de postgrado reconoc1dos 
las referencias incluidas en esta ley a técnicos competentes, se entenderán hechas a of1oalmente por la autondad educativa tuv1eran la competenCia reconooda en otra 
hknicos con titulación universitaria que sean competentes en !as materias que se normativa v1gente 1 No se acepta 
desarrollan en su contenido, ya sea porque las m1smas estuv1eran incluidas en el plan de Por ejemplo 
estud1os correspondiente a su títulaoón o en cursos de postgrado reconocidos Los Ingenieros Técnicos forestales tienen reconccrda !a competencia en" 
oficialmente por la autcndad educativa . ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regu!acrón de !as atrtbudones profesionales de los 

Arquitectos e Ingenieros Tf:cn1cos 

TÍTULO VIII. CONTROlPOBtACIONAL 

~ Orden C!N/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitas para la 
verificación de los títulos un;versitarJos ofidales que hab1!Jten para el e¡erc1oo de la 

profesión de Ingeniero Técn1co Forestat 

A. d1ferenc1a de la actual Ley de Caza, hemos comprobado cómo hacen desaparecer la 
f1gura del Espectal1sta en Control de Predadores y se mantiene y fomento la de Guaróa de 
Cote. 
Si durante toda la exposición de motivos y como se comprueba en la rea!ídad, los 
ecosistemas se desequllibrom de un modo u otro, y para recuperar ese equíhbrio hay que 
actuar sobre determinados factores, entre los que se c1tan la depredac;ón, a pesar de no 
ser e! mils Importante, si puede ser necesano 
Y si, por otra parte, se qu1ere que !os aprovechamientos cinegéticos y el llamado control 
poblac1onal se hagan de manera r.ooonal v cumpliendo les estándares de captura no cruel, 
no puede desarrollarse s1n que sea realizado por personal especializado 
Personal espeCializado que va figuraba en la anterior redacción de la ley de Caza y que 
creemos que, al Igual que la figura de Guarda de Campo, debe de fomentane en muestra 
de respeto hacia el Patrimomo Natural de Cyl 
Entendemos que la figura del control de depredadores, al1gual que estií presente en otras 
CCAA., es una figura 1mportante en. e! control poblaaona1, seguimento de especies y 
conoencladón del respeto haCI¡¡ (as especies silvestres, por su modo de actuar, sus 
objetivos y moco de sacrificar a los animales que realmente están causando desequil•brlcs 
en e! medto natural 
Queremos que se le de nuevamente cab1da a !a figura del Especialista en Control de 
Depredadores, puesto que podemos ocupar los mgenieros técnicos forestales y de montes, 
que al 1gual que el Guarda de Campa y de Coto de Caza, suponen un fomenta de !a 
act1v1dad soooeconómica del medio rural que ofertaría innumerables puestos de trabaJo y 
activ1dad directa e indirecta Contnbuyendo a los fines v obíetivos que determina el 
anteproyecto de ley de gestión sostenible de Jos recursos cmegéticos de Cyl 

Artículo 1 Ob¡eto y ftnalidad. la caza es una act1vidad ancestral ligada al ser humana desde tiempos remotos, y seguirá al 
L Esta ley tiene por objeto la gestión sosten1ble de los recursos cinegéticos de Casti!!.a y menos un t1empa l1gada a nuestra sociedad. Gestionarla adecuadamente, por tanto, es 
León. mediante !a práctica de !a caza o med,ante el control pobladonal de las especies imprescindible con una mentalidad conservadora y no de explotación, Con la situac1ón en 
cinegettcas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente este artículo de! control poblacional de las especres ctnegéticas a la misma altura que la 
dichos recursos, de forma compatible con !a conservación del patrimonio n¡tura! de la práctica de la caza, se está despc¡ando de alguna manera a los cazadores del cumplimiento 
Comunidad y fomentando el desarrollo ruraL de ese papel de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenada v sosteníb!emente 

No se acepta 

2. A los efectos de esta ley, se entiende par· les recursos cinegéticos con el aprovechamiento econÓmiCO correspondiente para los! No se acepta 
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cmegéticos realizado pueblos donde éstos se asientan 
por persona5 mediante el uso de armas, animales, artes y otros mediOS con el fin de Por otro lado, aunque el anteproyecto habla de ser compatible con la conservactón del 
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su patrimonio natural de la Comunidad y con el fomento del desarrollo rural, deben'an quedar 
captura por tercetos. miis claro su compatibilidad con los fmes soc1ales, deportivos, ecológicos, culturales, 
b) Control poblaaonal de las especies cinegéticas; las acciones dirigidas a la reducción de turisticos y/o comerciales qué pueden y deben lograrse con una adecuada pr.lctica 
!os efectivos poblac1onales de dichas especies con las fina!ldades prev1sta~ en esta ley dl)egética, haoéndolos constar claramente 

Se considera adecuada y suficientemente clara !a redacc1én 
actual. 

Se trata de una figura que, tras 25 años de vigenia de la ley 
4/1996, no se ha desarrollado ni ha sido demandada por el 
sector, 

No se trata propiamente de una alegac16n, smo de una serie de 
cons1derac1ones &enerales 

o Se mant1ene. por error el apartad 
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Articulo 6. fspecJeS c1negét1taS 
1 La caza solo puede practicarse sobre las e~pedes dnegt!tlcas. 

2" Se
1 
dedar~n ~spe~le.s cmeg~ica~ las induída~ en el an~o 1 ~e esta le~, deb~on.forn:~dad En este apartado se mslste en la dedaraoón de espeaes Cinegéticas y de los penodos y dias 

~a~if~~~~:saec~o: e~a::sdde! e:~: ;a~:r~~~e:l:::~!:J.monm natura y Jodwersl ad, h.ibiles de caza por ley, cuando e.ste .asunto está prec~samente recurndo ~or,e! Defen~or 
3, La relación de e:pecJes cinegetícas podr.i ser modificada por decreto de la Junta de ~el Pue~o ante el Tr1buna! Co~stltUCJonal, y corre e! nesgo de n; tener n1n~un ~~corndo 
Ca~tilla y león, previo mfor.me del Consejo Reg1o~al d~ Med1o Ambi~nte de Castll!a~ V n:~~:tN: ae~::n~::~::·ar:~~a :~~:~:~t:~:~a~~~~se;e ene:::~:: ,:~go ~·:r:d~~ 
leen. No obstante, no podran declararse especies cmegeticas las espeCies, subespec!es o como decretos u órdenes, siendo lo común ta mdusión anual de la relación de especies 

:o~~:~~d::se~e:t~~t:~lv:~:~onaldeEs eciesAmenazadas cazab!es, fí.jaclón de penod~.s y dias de caza, establecimiento~~ posí~!e.s med1das 
b~ Incluidas en el Catálo g 0 de Especies A:enazadas de Castilla y León cJrcuns.tanoales par<~ protetcJon o co~trol de las poblaciones dneget1cas y hm1tacJones o 
e) Cuya caza ha a s!do p~ohtblda por !a Unión Euro ea. excepc:1ones A ,~esar de las exphcaoones que co~stan en. la Memona deftmtwa, q~e 

• V , . • J d p 1 d 
1 

, . d 
1 

entendemos leglttmas, es pOSible que volver a recumr a esta 1dea suponga un nuevo reves 

:~~;: ::P1:cl:~:=j~:~~~a ~:~~os:~~:x:e~ :e:::r~;a p:~n~:r:nt~z~;a:~=ua~aamc:~:ep:~ para el desarrol!o de la caza en CyL 

conservación, o b1en en desarrollo y aplicac:íón de los instrumentos de planificación 
previstos en el titulo VI 

Artículol7.Reservasregionalesdecaza 
l. Tienen la constderac!Ón de reservas regionales de caza aque!los terrenos declarados 
como tales por decreto de la Junta de Castilla y León con la fmahdad de promover, 
conservar y fomentar determinada~ espec1es cmeg¿tlcas por razón de sus valores y 
excepcionales pos¡bllldades venatorias, asl como para contribwr al desarrollo 
sodoeconóm!co de Jos municipios que las componen med1ante el fomento y 
aprovechamiento de la caza, 
2. Las reservas que se declaren con posterlotldad a la entrada en vigor de esta ley 
deberin contar con una superficie mínima de 25.CXXJ hectáreas. 
3, No obstante lo dispuesto en el articulo 3, en las reservas corresponden a la Comunidad 

No se acepta 

a rovec~a,;ento tlne ético ser<in compensados con el SS por ciento del im orte de deter~unadas ~s~eoes o~egettcas, ~a p~otec;cron y me¡ora del medio .. natural que Se acepta 

:~~::tillar~ l:~:r~~:e~:cht:~'e:;::v¡~~~i~~:nt:nd:e::ti~:s:~atlt~~ar!t~::e~n~ge~~:·0 a!IEI enu~dado deberia ind~ir a~~m.is de la pro~~ción, !a ~onservaaón y el fomento de 

P. d. .. .g 'i . d ! d p constttuve e! hab1tat de d1chas espeoes cmegetlcas, ya qUe s1n la proteccton global del¡ pardalmente 

;:~~r~:~;;ct~:~:s :~e~:: ~Jaa~e:c~~:~~~s ea::~e~u:e e!sa c~;;:;::;n n:n,o~~~:~:er:~ terreno que !o sustenta no se puede entender e! aprovechamiento cmeget!co sostenible 

propietarios podrán acordar libremente reglas de reparto diferentes. 
5.la gestión y administración de las reservas corresponde a la consejería, la cual realizará 
estas func1ones directamente o a través de sus entidades adscritas, ~alvo en los casos en 
que se preve la intervendón de asoc1aciones de propietarios conforme al artiClJ!o 21 
6. La ena¡enaCJón de las piezas y de las acciones de caza se rea!izar.i por tos propietanos 
de los terrenos que Integran la reserva. 
7. la caza en los montes de Utilidad púbhca incluidos en una reserva no tendr.i la 
consideracíón de aprovechamiento de aquellos, y por tanto no devengarán nmgún 
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abnl, de Montes de 
Castilla y León 

rt1c:ulo 2L Fondo de Gesttón, 
L Con la f~na!idad de garantizar la adecuada gestión y mejora de las reservas regionales 
de caza, en cada una de ellas eldstir3 un Fondo de Gesti6n. 
2. los fondos de gestión de las reservas regionales de caza son de carácter pUb!íco, 
l~nalista, extra presupuestarlo y permanente, y ser.il'l administrados por la consejería, con 
lasstgutentesreglas; 

a) En su admimstración se cumplirá la normativa en materia de contratación del sector 
público, así coma en materia de hacienda y sector público de la Comun1dad de Casttlla y 
león. 
b} En cada fondo de gestión se Ingresara; 

1~. El quince por ciento deltmporte de los aprovechamtentos cineget<cos de la reserva, El Fondo de Gestión debe garantizar la adecuada gestión y mejora de las mismas y, por 
salvo que los propietarios de tos terrenos que fa integran acuerden aumentar dicho tanto, deberia hacer constar que estos espacios tienen que estar dotados con el personal 
porcentaje. A estos efectos, fa cortsejeria podrá establecer una tasaoón mínima de dichos de la Consejería de Med1o Ambrente suficiente, una cuestión que se ha puesto en tela de 
aprovechamientos juicio at retirarse a los peones de montes funciones semejantes a las que venian 

Como reconoce en su escrito de alegaciones, estas cuestiones 
están recurridas ante el Tribuna! Constitudona!, pero aún no 
existe pronunciamiento judicial al respecto, por lo que nada 
impide considerarlas conforme a derecho y poder regularlas 
mediante ley, dotiindolas, de esta forma, de un marco JurídiCO 
de suf1oente rango y estabilidad para una mavor segundad 
jurid1ca . 

2!!!. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los desarrollando los celadores de med10 ambiente Además, dicha categoría {celadores del INo se considera adecuado que en una ley se establezcan 
aprovechamie~tos cinegt!tlcos de la reserva, que será fijado por la consejería. y que medio amb1ente), se cubre c~n una plantt!la que suele ser escasa .por su mal No se acepta cuestiones de ~mbito laboral, o de organflacuJn y dotaCión 
deberá ser sat1sfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de perm1sos de dimensionamiento a pesar de su 1mpresdnd1b!e papel en fa correcta gestión, 1nvestígac1ón interna de un organo administrativo 
caza en la reserva y vigilancia de las especes cinegéticas Además de hacer referencia a los medios humanos, 
32. Cualesquiera otras eventuales aportaciones, donaciones o mecenazgos, e! articulo deberla recoger que las reservas regtona!es de cata tambit!n deben de contar 
3. tn cada reserva se constituirá una Comisión del Fondo de Gestión, como órgano con los medíos milteriales adecuados y suf,cientes, para garantítar que las condioones de 
colegiado adscrito a la consejerla, con la finalidad de administrar y gestiOnar el Fondo de trabajo sea!"' dignas y seguras, 
Gestión de !a reserva, con sujeción a las siguientes reglas: 
aj Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva, 
asi corro de los propietarios de los terrenos integrados en la reserva 
b) Cada comisión se dotar.i de un número de Identificación f1scal y abrir;i una cuenta 
corriente en una entidad de cred1to que opere en la Comunidad de Cast1Ua v León, en la 
que se depos1tariln las cuantras del Fondo de GestiÓn, salvo cuando trans1tonamente 
res1dan en otras cuentas de recaudae~ón 
4, las actuaoones a realizar con cargo al Fondo de Gestión deberán estar 1nduldas en un 
Plan de Actuaciones aprobado por la conse¡eria, previo tnforme de la Comisión del Fondo 

Como requiSito para la constitución de los cotos de caza, el anteproyecto entiende como 

ArtíClJIO 23 Re uisitos para la constituciÓn. s.uflaente para la inclusión de parcelas que los propíetari~s de éstas o, en ~u caso, los 

3_ Podrán lnC~Irse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cu os lltu!ares de otros derechos sobr.e las :"1smas, Hno se manifiesten en contra no de forma 
ro ietarios, 0 en su caso !os titulares de otros derechos sobre los mismos, no y se expre~a .dentro del plazo de. ~emte d1as nat.~rales .desde ~ue la persona que pretenda 

~a~iflesten en contrario de forma constitUir el coto les haya notJf1ca~? su intenc:on de mclu!r d1chas parc~!as ~n el coto". Este 

ex resa dentro del lazo de veinte dfas naturales desde que la persona que retenda escena~10 pUe~e generar confus1on y eonfhctos posteriores, V sena mas conven1ente 
ro~stJtuír el coto re: haya notificado su intención de induir dtchas an~elas e: el coto. requema los t1tutares de las parcelas tos documentos fo~males pert1n:ntes, e~ los que se 
Cuando dichos pro ietaríos 0 titulares sean desconocidos, 0 bien s: ignore el !u arde deduzca c_lar.lmente, ~1 menos, !a.~ersonahdad del prop1etano, el per,todo y. ftna!1dad del 
notificación, 0 bien ~ntentada ésta no se hubiese podido llevar a efecto, la notifíca~ón se arren~amtento ~ c:eslo~, sus cond1C1on~s particulares y la supe~f~~ie e ldent1fJcaoon de las 
hará mediante publicaCIÓn en el tablón de edu:tos del Ayuntamiento. y en su caso de la par: as aport: as Astmfs~o, en dfc os d~cum~~tos ~ebera Jgu¡ar el compr_omlso de 

entidad focal menor correspondiente. :~~~:~;:~spo~ ::~:;~: ;~:;::~:n~e ~:r ::~:::~::u~::~:~~~,::n;;d;á c:;~o~lt~r~~:: 
anulado o revocado 

No se acepta 

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
Indefinida, o cuyos propietanos son desconocidos, Ello just1fica 
lo estableado en este apartado, que además establece 
sufiCientes gaantías para el propietano, Adem.is,en el art. 26 se 
establece que el propietario podrá excluir los terrenos incluidos 
en un coto en virtud de este apartado, simplemente mediante 
!a comunicación a la consejeria de su voluntad de abandonar el 
octo 
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Articulo 24. Procedimiento de comtituo6n 
Un coto de caza se constituye mediante la presentación de una declaraciÓn responsable 

por la persona q.ue pretenda ostentar su titularida~, conforme a las siguientes reglas: En el proceso de conshtUCJÓn de los cotos de caza, el anteproyecto recoge la obligatoriedad 
a) La dedar<~cion deberii presentarse por medioS, ~lectr6n1cos, conform~ al modelo de presentar una declaración responsable por la persona que pretendía ostentar su 
nor~allzado que estará disponible en la sede electrontca de la Adm1nistraoon de Cast1lla titularidad. Para elfo es necesario que se presente por medios electrón!cos, una cuesti6n 

V Lean, , . que, como es natura!, no está al alcance de todo el mundo como consecuencia de que 
~~jEons!~ :e:~:~s~~~;~:;ersona que Pretenda ostentar !a titularidad del coto mamfestará, buena parte de la pab~aci6n rural de nuestra regi6n ~o tiene acceso a internet de banda 

1~. Que ha cum lido 10 ~ re uisltos citados en el articulo antenor, ue dispone de ancha (Internet precario), sm contar ca~ un escenano donde muchos ~a~1tantes de. las] No se acepta 

documentaCión q~e lo acredit; V que la pondril a disposlt.IOn de la consej~ria cuando se le zonas rur1 ~1es casteU~nasdy leon~sas no,tlene
1
1as ha.billdades o los conocimientos pre~1sos 

para rea 1Zar este t1po e gestiones or e lo sena muy Interesante que este artu::ulo 

;~~~:~a~e compromete a presentaren la consejeria e! lan CinegétiCO de! coto, dentro del incorporase la posibilidad de perm1t1r a los interesa.dos, en el caso que .~sí lo deseen, 
plazo milxlmo de tres meses desde !a presentac!On de 1 ~ dedaradOn. present.ar sus solic1t~des en papel, o al menos que estos puedan ser aUJc:1hados por sus 

3~, Que se compromete a no el(plotar el coto hasta que el Citado plan c1negétíw sea respectivos ayuntamientos 

aprobado por !a consejería 
42, Que se compromete a abonar la tasa establecida en el artículo siguiente. 

Articulo 26. Ampliación, reducción y extinción 
l. Los cotos de caza podrán ampliarse con los m1smos requ1sitos y procedim1ento que 
para su constitUción 
2. Los cotos de caza podrán reducirse; 
a) Por midativa del titular cmegétlco, que deberá presentar una declaración responsable 
en la que mamf1este, bajo su responsabi!ídad, que se s1guen cumpliendo los requisitos 
establecidos en tos apartados 1 V 2 del artículo 23 
b) Por miciat!Va de un propietario o titular de otros derechos respecto de las parcelas 
mclu¡das en el acotado en virtud de lo previsto en el apartado 3 del articulo 23, p:ara 
quien será suf1c1ente con la comumcaci6n a la conse¡eria de su voluntad de abandonar el 

:~~~c:~¡n ta:e:~:~o~ae~o~s:j:~:::~~rá comprobar que no se producen los supuestos de En e~te articulo se defienden, a nuestro entender, con defiaenc:1a lo.s derechos de los 

3_ Asimis!o la edensión ~e un coto se reduc:ir.il de forma automiltica cuando su titular prop¡etartos o tlt~lares de otros derech~s r,es~eC:~ d; las par~!as l~nduid~s en. el a;otad~, 
pierda el derecho al aprovechamiento cinegético oe una parte de los terrenos, siempre C~m~ ya se j~stl lc:araf antenormente, ~ ~~c uslon., e :~rce as: acota o se ~.e lne ~m 

que ello no suponga !a extindó~ del_c:oto conforme_ al siguiente apartado ;~~~~;e::;;~~::,t:u;r:~:~~:~:~o p:~cu1t:r::1~0~ s:pa~~~:e 01~
1

1::~~~:~:nn :: 1:: 

4, Los cotos de caza pueden el(tlr'lg~lrse por las SigUientes causas mismas De esta forma, se dificulta enormemente el procedimiento de exclusiÓn de 

:~ ~~~~~c:~a~f:~::::~t~=~ e;;~::~ :le !~~oe:;:::~:~;:r~~::t~~;¡~~a~~s terrenos, de parcelas de los cotos de cata 

modo que se pierda la continuidad o la superf1cie mlnima el(igida para la const1tuc:l6n del 
coto 
e:) lno.nabi!idad deJa prilctica ordenada y sostenible de la actividad cmegética 
d) Oedarac1ón de los terrenos como reserva regional de caza. 
e) Anulac:16n de la constitución del coto por resoluc1ón admm1strat1va recaida en 
procedimiento sancionador o sentencia Judicial, en ambos casos al produc:1rse la f1rmeza 
5. la el(tinc16n de un coto de caza se declarará por orden de la consejería. Tras la misma, 
los terrenos que Integraban el coto pasariin a tener la condición de vedados, quedando 
obligado el antenor titular del coto a la ret1rada de la señalización, en el plazo v 
condiciones que se establezcan en la orden por f,¡¡ que se dedare la e~ttind6n. 

rtíl:~-aeseguridact 

l. Tienen la condlc:ícin de zonas de segundad, a los efectos de esta !ey, los terrenos 
señalados a continuacron, en los c:úales deben adoptarse medidas precautorias especiales 
encammadas a garant1zar la adecuada protec:cicin de las personas V sus bienes: 
a) Las autopistas, autovías, carreteras, cammos de uso público V vias ferreas, así como sus 
margenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas 
b) Los jardmes y parques pUblicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos V 
¡uveniles durante ~u periodo de oc:upat16n, los recintos deportivos y cualqUier otra 
mstalac:iónanaloga 
e) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la 
c:onse¡eria, de of1do o a pet1C:1Ón de cualqwer persona. En este Ultimo caso, dichas zonas 
deberán ser señalizadas por el peticionarlo conforme a las condiciones que se establezcan A nuestro entender y a entender del anteproyecto en este artículo, los caminos de uso 
por orden de la c:onseJeria públ1c:o deben recogerse como zonas de seguridad, v en estas deben adoptarse medidas 
2. Con las excepciones c1tadas en los apartados 4, S y 6, queda prohibido e! empleo y !a especiales para garantizar !a protección de personas v sus bienes. Lo que no t1ene 
tenenaa de armas de caz¡; listas para su uso, tanto en las zonas de segundad como en· correlación alguna es que S! no se pvede disparar hac1a las zonas de seguridad !29 3) este 
a) Una franja de 50 metros de ancho a ambos lados de la zona de dommio público de mismo articulo recoja l!n su punto 29.4 que en los cam1nos de uso público se pueden 
autopistas, autovías y carreteras. portar armas listas para su uso, mas cuando no se recoge ninguna mendón a !os limites de 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas l;; zona de seguridad en los cammos de uso público (que suele encontarse en otras 
e) Una franja de 100 metros, en todu las dtrecciones, alrededor de !os núcleos de normatiVas autonómicas en unos 50 metros). Esta situación puede provocar situaciones de 
poblac1ón, desde el lím1te que alcancen las Ult1mas ediftc:aclones o i'nstatacianes inseguridad que no garantilan la protección de 1as personas y sus b1enes 
habitables v los terrenos con la c:ondioón de zona de se!uridad conforme a las letras b) v 
c)de!apartadaanterior, 
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de segufldad tuando los 
proyecttlespuedanalcanzarJas 
4_ En Jos caminos de uso público, se perm1te portar armas listas para su uso cuando no 
ei(fstanesgo paralasperscnasosusblenes 
5. Durante la celebradOn de cacerías colectivas de caza mayor se podrJn colocar !os 
puestos en los caminO$ de use pübhco, s1empre v cuando las cacerías sean debidamente 
señalizadas En tal caso, solo se podrii disparar haoa el extenor del cam\no 
6, Cuando un titular dnegét1t0 pretenda practicar la caza en los cammos de uso públko 

Articulo 36. Normas para las modalidades de caza mayoL 
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montena o gancho 
deberil informar, ton al menos S dias natur;;les de antelación, la fecha v mancha en que 
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: . . . . 
l p 

1 
, . 

1 1 
f . . . b r ~Parece msufic1ente el t1empo de al menos 5 d1as naturales de antelac:1on para informar por 

~ s::: :~:::;:ni~~ndo::~:~:~:tt;:~~~ ~: ;a~t~l~: Vo~~Oan:ublu::a que estara ha litada en parte ~el t!tu!ar c:inegé:tic:o de la fecha y mancha e~ qu: vaya a ~esarro!lar una rnodal~dad 
b) A los ayuntamientos de los té:tmmos mumcipales afectados, para su exposición en el c:~ali:·l:~la de cata ma:or. Cr~em~s que la comunlca:on d~bena ser de ~~ menos qumce 
tablón de edictos muniCipal durante el lazo de S días naturales d1as a 1 es a la echa e ~le ra~~~n, y una vez entra a en VIgor la normat1va por la que se 
e:) Al puesto de la Guardia Civil corresp:ndlente publiquen las vedas Y penados habtles para cada temporada de caza en CyL. 

d) A los titulares dnegét1cos de los terrenos colindantes, a !os que ademas debed! 
informar, en su caso, de la colocadcin de alguna linea de puesto a menos de 500 metros 
delahndec:onsuscotos 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

La candic:16nde titularcinegtltic:o ex1ge una serie de 
compromisos de gest1ón, para los cuales es prilctiamente 
Indispensable tener acteso a herramientas telemáticas En todo 
caso, el titular puede nombrar un representante que pueda 
actuar en su nombre, En el caso de que d1c:ha representac16n 
tengauncarilcterprofesJonal, eltosteseconsu:leraplenamente 
asumible en el contel(to de la responsab1fidad que conlleva 
ostentarunatltularidadcinegét¡c:a 

En el art.26.2.b) se establete que el propietano podra ei(duir sus 
parcelas, cuando hayan sido incluidas sm su conformidad, con 
•.ma stmple comumcac1ón a la consejería 

En los c:ammos rurales, el trilnsltO de personas es reduc:1do, v lo 
que permite este artículo es "~r'' armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razanableobligaradescargaryenfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rUstico 

El plazo alegado se considera exceSIVO por la ínc:ert1dumbre de 
las condic:1ones atmosfé:ncas. No obstante, se establece la 
necesidad de que las man~has a montear estén prev1stas 

prev1amente en el plan cmegét1co El apartado queda redactado 
como sigue: 1 El t1tu!ar cinegético de un coto de caza que 
pretenda celebrar una monterla o gancho deberlií informilr, con 
al menos S días naturales de ante!adón, de la fecha v mancha 
que deberá estar identificada en e! plan c1negétJc:o, en que vaya 
acelebrarse,y!asmanchasalternativas,ensucaso: 
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ArtíCt.Jfo 47, Cupos de extracción. 

!~ Ne~ ~~a~o;~~;;~~aer:r~:::~~~~e~;ee::~~~ne~;;~:~~:r::z: a;::::~~a:~::~:~;:IEn este apartados:! ~stipula ~ue para las espec1es cinegética.s .de caza menor se permitirá 
menor, se permitirá superar el cupo máximo medJo omual fijado en el plan Cinegético superar. el cupo ma~lmo ~edm anual fijad~ en e! plan Clne.getn:o hasta en u~ miix¡mo del 
h , . d 

1 20 
. 

5
. d. h . d . d 

1 
20%, ¡m argumentar ninguna motlvaclon Es nece. sar10 que esta pos1bihdad estél Se acepta jUueda supnmida el apartada 2 de este artículo 

tr:~~~=~O~nd::~:spaendien~:~~::~~~i~n:: :~~~·~na~:r~ 5~~~7:~~e;r; ,::lsa d: 1: supeditada a la planlftcac16n correspondiente, motivada por la situación favorable de las 

espeete o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo mventano cinegético y la espec,e/s cmegéticas t.'ltables V autorizada por la autondad tompetente. 

presentaCIÓn de una modJfiC<JcJón del plan cinegético 

Articulo 4R Otras medidas de protecciÓn generales El anteproyecto permtte aquí cazar e~petles de caza menor en di~s de n1eve, cuando ésta 

a) En relaciÓn con el momento deJa caza, se prohibe: cubra de forma contínua el suelo con una c.apa superior a 10 ten~1metros y de caza mayor 

32 Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua cuando 1~ nieve !o haga con una cap~ ~upetlor a 40 cm. Parece evidente que esta situación 

e! suelo e~~ una capa superior a 10 centímetro~. Esta prohibición no se aplica a la caza de ~~~~~ ~:~~1;.:e~:a~:~~~~~~. :~~d~:~~:~:¡:~~sn~:~~:~:: ~~;::l~;!:a~~~eancsaa~ac;:~ 
aves:cuattcas, ni a ~a d: p;loma en pasos tradiCionales, nt a la .de otras aves migra,tortas ciertas polémi~asysuscitadas ante la ~b¡etlvidad e, induso, a la picaresca en la definición de 

:::~~y:~;~;:;: 1:
5ni~e e::!~:a:t;:;:~g~~~:n::t:l :::~;~~~eul~a~:;::u~:r~~~e~: la cobertura continua del ~uelo ante un ep¡sodio de meve, ~~emes ,que es necesario 

rebajar las tantidades aqu1 expuesta~, s1endo en nuestra optruon, suf1cientes las capas 
centirT'etros 

supenores a S cm para la caza menor y superíores a los 20 cm para la caza mayor> 

Artículo 4g_ Otras medidas de protección generales El anteproyecto per~lte aquí cazar especies de: caza ~enor en días de nieve, cuando ésta 
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe, cubra de fo~a contmua el suelo con una capa supenor a 10 cen~imetros y de caz~ may~r 
3!, Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua cuando la meve !.o haga con una cap~ supenor a 40 cm. Parece ev1dente que esta s1tuaaon 
el suelo con una ca a supenor a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de puede pnvar a oertaJ es~~c1e¡ e individuos de sus fatultades normales de defensa, como 

aves acuáticas, ni a~a de paloma en pasos tradiCionales, ni a la de otras aves migratorias son el cam~flaje V la ~OVIhdad Aunque también entendemos que es necesano aca_ba;con 
cazables en sus vuelos de desplazamiento_ Igualmente, se prohíbe la caza de especies de dertas polemicas suset!adas ante !a subjeuv"1d~d e •. incluso: a la pkaresca en la deflmdon de 

caza.mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40 ~:b~~~~7ausr:a:~:~~: ~:~~::~u:~t:es,us~e~~:o:~o n~:s~::v:~~~~~~;~fí~~~t:: ~a:c::a;~~ 
centtmetros. supenores a S cm para la caza menor y superiores a los 20 cm para la caza mayor, 

rtlcU!o54, cerra¡:¡:¡-¡entos. 
L El cerramiento del perímetro extenor de un coto de WJza o la 1nstaladón de cercados 
parciales en su interior requeriril autorizadón de la conseíería s1empre que su final1dad 

seacmegética. 
2, la orden de autorización establecerá las condiciOnes que deba reunir cada 
cerramiento, asi como las med1das precautonas que deban adoptarse durante la 
colocaoón del mismo a fin de no lesionar los intereses cinegéticos de cotos colindantes 
En todo caso, no se autorizarán ~:erram1entos que s1rvan como medio de captura de las 
piezas de caza de terrenos colindantes 
3, los cerramientos c¡negetiCOS no deberán diflct1ltar el l1bre tránsito de fas especies de 
fauna silvestre no cinegiÍtlca, ni suponer afecciOn sobre las .ireas y recursos naturales 
protegidos, m Impedir o dif1ct1ltar el tránsito de personas en zonas y vías de u~o público 
4. No se autorizaran cercados c1negetrcos de caza mayor de superfiCie ¡nferiar a 250 

hect.ireas. El desarrolto de este articulo centrado en los cerramientos deberla ser m.is conciso a la 

S. ". '.olicitud de automación será realizada por el titular del coto de caza ~ irá,hora.d•. garantizar el hbre acceso de la. s d1st1ntas espeoes no solo de rauna no cnegét.íca, sí 
acompañada de una memoria tec:nica f1rmada por ttkníco competente, con el sigu1ente no de todas las pobladones de fauna V flora SilVestres, garantizando la conectividad 
contenJdo mlnlmo: ecológica del temtor!o, permitiendo la permeabilídad efect¡va y segura para la mtgrao6n, la 
a) F1nahdad del cerramiento v características constructivas fundamentales, distnbuoón geográfica y e! tnterc:amb1o genético ecológicos 
b) VIabilidad del aprovechamiento Cinegético de fa espec!e o espeoes que se pretenden 
retener en su Interior, asi como la capacidad de carga dnegt!tica que puede sustentar el 

terreno 
t) Grado de afección a otras especies de la fauna Silvestre presentes en el terreno, a fas 
cubiertas vegetales, al paisaje y a las áreas y recursos naturales protegidos 
d) Soluciones adoptadas para evitar tos nesgos de endogamia de !as especies cinegthicas 
objeto de retención 
e) So!udones adoptadas para asegurar el tráns1to de fas especies de fauna Silvestre no 
cinegética y para garant1zar el paso en caso de resultar afectados terrenos de domm1o 

pUblico o servidumbres. 
5 No tendrán la consideración de cerramientos ctn~gétkos; 
a) los destinados a la retención de piezas de caza en cautividad. 

Ei ii nte-proyectO-aeteTiiliiiit- q-ü--eia COilSé)f:¡:¡¡-;:ea lliúá p-eilOChC3iTi-eñ-te cerlSOS~-esta dist1cas 

Artítulo56,Censos,estadístitasyestudlos ly estudios, con e! fin de mantener mlormaciOn actuallzada sobre !as poblaciones y 

L la cons. ejería rea.lilará perí6dicamente censos, estadfstícas y estud1os con el fín de aprovechamientos de las especies dn. egéticas Desde nuestro p1.1nto de VISta es necesario 
mantener informaoón actualizada sobre las poblaoones y aprovechamientos de !as que se estlp1.1le la necesidad de que para tal fm exista una dotación de rec:ursos humanos y 
especies crnegétícu. matenales adecuados para este serviCIO pUbhco, por otro lado, esencial para el desarrollo 

Jble____d_e__l_a_¡ 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

El apartado 3 queda redactado como s1gue 

C.u.u cspcc¡cs de ca/4 menor en tli.!~ de mcn:, cwnJ,¡ 
ésla cubra de ltltffiJ conhntw el suelo Esta pmluhlclÓil nn 

s.:: apl1w a la .::a14 de avc:s acuatJcas, m a 1& de [Mhlm&s 

torc.Icc;¡ y /llft..a!c~ en pdsos. m a !J. de utr.is .l\'CS 

nugr..ttona~ en >~Ui \UCJo.o~ de dcspl.v.JJlHcnl•l lgualmcnlc. 

SL'" pwhihl; !11 c;v.a úc '"'spccJcs úc: cat.._¡ mayur cwnJu la 
1uen.: cuhw de Jmm.t umlmua d s:uclll C¡)JI1Jlld c<ip.t de 
cspesur mcJm ~:n la J:.on.t a montcJJ supclWI ., 3(1 

ccnlimellus 

C;uar cspet!CS de c.v.a menor en diJ.s .J.:: me,.::, cwndo 
ést.l cubra de li.)rma cuntmua d suelo Fsl.l prolub1C10n oo 
s.: aphta .¡ la cAt.a d.:: aves acW\lc~s, m a Id de p¡¡[omas 

lureo~cc~ y .tou.a!cs en pasos m a Ja de otras ¡m.:s 
llHt<ratonas en ~w vudm d.: lkspl.u;unlcnto lgu.tlmentc, 

s.: pruhibc la ~:.u.a de e-~pecJcs de ca.~..a ma~llf Cll.lnclo la 
mc\ e \.libra de fOrma conliiiUJ. el suelo con 11rld c&pa de 
.:spesor rncdto en l.l zona a montcM superior a m 
ccntimelros 

;1 '-\:.llóUIJIClllU UCI--¡R."Ill!n:UU--\:M\TIUI uc-·UIT~' 

cii/A. u la msla!JI..!!)n de t.CH:dúus p.!lC!Jics en su mt~.:IHH, 

cun Jina!Hl.:!J cmegehc.¡ n;qUt:ur.i auluruacn\u de J.¡ 
cuns~:Jt::lia ~1cmprc que su !iJlJilliJJ se.t cmcgélu;.J 

2 La urden d~.: autuli/.ilCJUil estublc.:erd I.B Ctlru.liclon.:s 
que J.:bJ. rcurur ~:atl! ct::Jl.!mlcntu, dSI como Lts m.:dllhls 
precautoHJ.s que d~:h.u1 iiduptarse Jurante J.¡ .:ulucJc!lil1 Jcl 
mtsmu .1 lin de no l~:sturul los mleJcscs cJm:gl:h'-I'S J.: 
cotos culmJ.mtcs En ludo C.!~u. 110 se .lU!muar.in 

.:cu<lml.:ntos que su-v1.1n comu mcJ1o de l.!.lpl\lla d~: !.1~ 

(H.:tllS úc ¡;;¡¿¡J.: h:J1ciJOS ,.oluhlanlcli 
l l.us ..:cn.lmlcnlos c-lrn:i;~l.icos no lh:bc¡Jn thli.:uJt.u el 

La alegattón pretendida no es eoncreta ni precisa en que sentido llbJ!: ,tJÜJlSitu úc lo.~s- ~sp~.:~¡cs ili: IJ~ sllvc~trc no 
se soltcJta la mejora del articulo. La regutaoón de !os Clllt:gdJea, m supone¡ ¡¡J.:ecJUn sohn: .t.Js a1~.:as 1 _lccUHus 

cerramientos es, en este caso, sectona! {actividad cinegt!tic:a) lklluraks prutegJd<~s .tu lmp~:•hr ~ J¡ltctúl.J.r d lrililstlo de 

recor~ándo1~ que o~ras legislaciones sectoriales (agraria, , , ~.:¡~~~~ .::;;J~~;.'í~ 1~:1~:-~ ~~~~h~~¡;us Jc e;¡¿;¡ m..~vo¡ 
urba_n1~mo) moden 1gualmente en los pro~esos de ~nect¡~¡dad Jc su crlicJe mll:noJ' a 250 hcct..ir~.:.! · 

~logJca., ~o obs~a~te el ,tex~o de e~ te art.JCulo ha SidO rev1sado, 5 I.}sollcJ\uJ Jc aulm u.aclÓII scr.ltc.Jh.t ... !d.t pm el lltulu¡ 

Incorporan ose a gun metso e su a egaaon~ Jd uJto Jc c¡vac u a acumpo.~futd.l de Ul1J. mcmmw k'\.mc:J 

No es ímprescmd1ble que les censos, estudios o estadist1cas sean 

elaborados exclusivamente con personal propio de la 
admmistración.Pueden realizarse tambh!n mediante la asistenCia 
de otro personal, sociedades oentiflcas o empresas eKternas 
capacitadas 

fum<iJ.l pm tb.:ruo..o tumpetcllle, con d Sll!U!tntc cuntcrudu 
mirumu 
a) FmahJaJ Ud cerranm:nltl y o.:aradcrístn;as ..:unstrudt\as 

!Un.lam.:nl.alcs 
h) V1aluhd.JJ Jcl apm\ccbanucntu cutc~~h.:u Jc la cspc.:u.: 
o espc.:11:J> qUe se: preh:nJo.:n rctenc: ~.:n su mtcnu1, <~si 

como !J. capactd.ullk co.~rga el.lll:g~IJca que pUi.!U.: sustentar 

el tcnenu 
e) (imJo de nll:c..:nJn a otras csp.:c1es Jc la taurw Slhcsl!c 

pn.:~~.:nh:s en el tcucno, a las tUb!cJ1U$ \cgdalcs, .¡J pat~a;c, 
y a IJ.s á!Ca.'> } recursos naturales proh::g1dus u a !.1 
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¡ANEXo 1 ESPE~IES CINEGETICAS 
LAves espec1es de caza menor. 
a)Migratonas: 
-Codorniz común (Coturnix coturrüx) 
-Ánsar o ganso común ~Anser anser) 
- T6rtola común o europea (Streptopelia turtur) 
-A11efria (Vanellusvanellus) 
-Becada (Scolopax rustJcoia) 
-Agachadiza chica (lymnocryptes mmimus). 
bj Sedentana~' 
-Perdlzroja(Aiectortsruta). 
-Falsán(Phasianusco!chícus) 
-Urraca(Picaptca). 
-Corneja {Corvus corone). 
-FochacomUn(Fullcaatra), 
e} Migratoriasysedentanas· 
-Patocuchara(Anasclypeata}. 
-Ánade friso [Anasstreperil) 
-Ánade silbón (Anaspenelope). 
-Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos), 
-Cerceta común (Anas crecca). 
-Agachadiza común (Gallinago galltnago) 
-Paloma bravía (Columba llvta). 
-Paloma zurita (Columba cenas) 
-Paloma torcal (Co!umba palumbus). 
-EstorninO plnto (Sturnus vulgaris) 
-Zorzalreai(Turduspilaris) 
-lorza! ahrrojo {Turdus iliacus) 
-Zorzal comUn (Turdus ph1lomelos) 
-Zorzal charlo (Turdus visc¡vorus) 

!ANEXOTtS"PIOIS-CtNtGITICAS 
1. Aves. especies de caza menor. 
a)Migratorlas: 
-Codorniz común (Coturntll coturnill) 
-Ánsar o ganso común IAnser anser) 
- Tortola comUn o europea {Streptope1ia turtur) 
-Avefría {Vanel1usvanel!us) 
-Becada {Scolopax rust1cola) 
-Agachadiza chtca (LymnoCfYptes mimmus). 
b)Sedentarias· 
-Perdtzroja (Aiectonsrufa) 
-Faisán(Phas!anuscolchicusj, 
-Urraca(P1ca pica) 
-Corneja (Corvus corone) 
-FochacomUn (Fuhcaatra). 
c}Migratoríasysedentarias: 
-Patocuchara(Anasclypeata). 
-Ánade friso (Anas strepera) 
-Ánade silbón (Anas penelope), 
-Ánade real o azulón {A nas platyrhynchos). 
-Cerceta común {Anas crecca) 
-AgachadiZa común (Gallinago galltnago). 
-Paloma bravía (Co!umba Hv1a) 
-Paloma zurita (Columba cenas), 
-Paloma torcaz (Columba pa!umbus) 
-Estornino pinto (Sturnus vulgans) 
-Zorzalrea!{Turduspilans) 
-Zorzata!trrojo(Turdus!liacus) 
-Zorzal comün (Turdusphdomelos) 
-Zarza! charlo (Turdus vtsdvorus) 
1....M< 

LEY DE GESTIÓN SOSTENIBlE DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS DE CAS1!LlA Y LEÓN 

La dedaracion en este apartado de espeCie$ c~negéttcas de ana menor, entre las que se 
encuentran dertas aves, tnc!uye a la t6rtota europea, una espeae en franco declive según 
!a propta Comisión Europea que ha llegado a expedientar a nuestro país por su baJo nivel 
de protecctón: ''Los Estados miembros tienen que velar porque esta especie tenga una 
superficie suftdente de habitats, porque estos hábttats estén protegidos con garantías 
juddic:as adecuadas y se gestionen de acuerdo con los imperativos eco16gtcos de la especie,, ¡se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
y po~que !a taza sólo tenga lugar cuando resulte sostenible", a !o que hay que añadir la No se acepta argumentos juddicos-. técntcos ni ambientales para su 
petiaón de moratoria por parte de la Fiscalla de Medto Ambiente cursada en octubre valoración 
pasado a las comunidades autónomas. la especie esta declarada como "vulnerable'' según 
la lista roja de especies- amenazadas de la UICN y "casi amenazada" en la lista roja de ¡¡ves 
de la UE, por lo q¡;e aunque no esté claro que la caza sea el pnncipal factor de su dedive, e! 
principio de precaución parece hacer recomendable su e)(dusión como especie cmeg<itica, 
sm per¡u1c1o de que pueda incluirse de nuevo en el futuro 

la dedaracJon en este apartado de espeaes cmegéticas de caza menor, entre las que se 
encuentran ciertas aves. lnduye a !a tórtola europea, una espec1e en franco ded1ve según 
!a propia Comistón Europea que ha llegado a ellpedientar a nuestro país por su bajo nivel 
de protecctón: "los Estados miembros tienen que velar porque esta especie tenga una 
superficie suf1dente de hiibltats, porque estos h<ibitats estén protegidos con garantías 
íuríd1cas adecuadas y se gestíonen de acuerdo con los ímperatívos ecotógiCCs de la espec1e, Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
y porque la caza sól~ tenga lugar cuand~ resulte soste~íble", a, lo que hay que añadir !al No se acepta ¡argumentosjuridicos, técnicos ni ambientales para su 
petldón de moratona por parte de la f1sc.alia de Medio Ambtente cursada en octubre valoracíOn 
pasado a las comunidades autónomas La especie está deciarada romo "vulnerable'' segün 
la hsta roja de especies amenazadas de la UICN y ~casi amenazada'' en la lista roja de aves 
de la UE, por lo que aunque no este da ro que la caza sea el prmcipal factor de su deciive, el 
pnncip10 de prec.audón parece hacer recomendable su exclusión como espetle c1negéttca, 
sin perJUICIO de que pueda incluirse de nuevo en el futuro 

la denomtnae1ón lleva a !a confust6n, al no denominarse ley de Caza, cuando !a regulactón 
de la caza es su daro y prácticamente elldusivo objetwo, desmarcándose de las 
denominadones comunes del resto de las leg1stadones autonómicas en nuestro país El 
sentido común índica que se devuelva el nombre de ley de Caza a este documento. 

No se .acepta 
Se considera que el título propuesto defme mejor e! real objeto y 

contenido de la ley 



17 lMarianoMuñoz Fernández. 36 

18 IJuli.inRodriguezdeJuan 11 b}2.~ 

18 !Jull.inRodríguezdeJuan 41 

18 IJu!lilnRodriguezdeJuan 49 

18 IJull.inRodriguezdeJuan 53 

18 !Jullán Rodríguez de Juan 59 b) 

esuftidriillSCUtHJie, a d1ferenc1a de h<iC:e anos, que hoy el cam-po-yla riiOñfaña, -tienen miis 
usos recreatiVOS que la caza y la pesca_ Cada vez son m.is los montañeros, senderistas, 
Ciclistas de montaña, corredores y otros los qtJe llenan nuestro campo y montaña con 
espec1a! 10cidenc1a en los fínes de semana y periodos vacaciona1es, en su inmesa mayorla 
coincidentes con los dias de caza 
Consideramos que ambas actividades son legitimas y ambas generadoras de bienestar y 
nquela, ap;nte de! derecho ronst1tuc1onal a disfrutar del med10 ambiente de todos los 
dudada nos, por lo que aunqu puedan ser Incompatibles en un determinado momento y 
lugar, por el enorme peligro que se genera, deben establecerse !os mecanismos para poder 

Artículo 36_ Normas para las modalidades de caza mayor_ hace.rlas compatibles en termmos generales, hecho que no he visto completamente 

L El titular dnegetico de un coto de caza que pretenda celebrar una monteria o gancho reffe¡ado :n el anteproy~c:to _ 
deber3 informar, con al menos S dias naturales de antelación, la fecha V mancha en que Como CJd.1sta de montana, Y montanero v. senderísta, son numerosas las ocasiones e~ las 

vaya a celebrarse. y la~ ":anchas alter~atlvas, en su ca~o: _ . . ~~u~:n;~a:~: Pv:rr~~sca:l:: 7ae ::~t~:;~:c:~r~! d:~:;:e!~ ~:rsti:~:ís~':;7aa ::!:~::s, 
a) Para general concc1m1ento, a traves de la plataforma publica que estara habilitada en d 1 ( 

1 
! , d 

1 
. ),1 lla plataforma pública se ent1ende como una herramienta 

la sede efectr6nlc~ del a Adm1nls~rad6n deCa~t~lla y le6n. . _ ::;!::~r:v:;:~ :~t~:e:~:r ::l~e:na~~:~: 
0
°a ~sa~r::· ;~:~~~;~:~e:¡ ~¡:a~~;~e~s:: No se acepta acces1ble, para general c~nodm1ento,_de t~do~l.os dudadanos, 

b) A_los ayu~tam1entos _de: los terminas mun1c1pal~s afectados, para su expos1C1on en el lo uesu one un rave per"uiCJo ue uede redundar en sít~aciones de ri:s 
0

" J ' de manera que se garantiCe una conviVenCia c;¡v1ca entre los 
tablon de ed1ctos mun1apal durante el plazo deS d1as naturales q . p ~ p 1 q p g diferentes usuarios del med1o naturaL 
e} Al puesto de la Guardia Ovil correspondiente. Po; :nas. que he Intentado, en determinadas ocasiones ponerme en contacto~ con !os 
d) A Jos titulares cinegetlcos de los terrenos colindantes, a Jos que además deberá mult1ples ayuntamientos por los ~ue p~ede pasar una ruta de bicicleta de montana de 80 

mformar, en su caso, de la colocación de: alguna linea de puesto a menos de 500 metros km (p~r _poner un e¡emp!o), he Vlsto com~ esa tarea er~ cas1 Imposible, por lo; horaríos y 

de la hnde con sus cotos :~:~~~:::o: adi~t:~;:;::t:~ ~~:sb~;~~~:,n~:::~~~a;~~~~~o:eq~: :~~~l!anb:l!:s·:~:~~ 
remedio, y muchas veces s1n pos1b11ldad de marcha atriis (como no sea volver a subir la 
montaña de la que pueda estar bajando, ya s1n fuerzas nl tiempo hacerlo) Podría poner 
vanos casos concretos, pero creo que huelga y que todos los que hacemos estas 
activtdades nos ha p.:nado 
Por ello, debe de haber una página de la Junta disponíble, con información geogr<ifica 
concreta {no s1mpfes littado de TI MM.), con ta sufiaente antelación para poder programar 
salidas {más de una semana}, que contemple zonas concretas con horados en las que se va 
a desarrollar la caza (especialmente la caza mayor), los camlnos que puedan llegar a estar 

~ .. n" 

Artículo lL Daños reducidos orlas lezas de caza. No queda ~aro~~ el no alcanzar el cupo de extraro6n,de ~n guiados puededenvar o no en 
la tes onsabllida: or !os d:ños p~oducldos por las pielas de caza se determmará fal.ta. de d!llgenc1a, t~.nlendo en c~en.ta que e! plan c1neget¡co !o que esta~lece son cupos 
confor~e a lo dls u~to en la le islacfón del Estado, entendiéndose que_ ~ax1mos de ~~tracoon pero en mngun caso obliga al titular a eJ~tr~er el ~umero ~e piezas 

~. g • . , , fr¡ado, Tamb1en podtla Interpretarse, o no, como falta de diligenCia practicar una 
b) El titula~ cln~get¡co cumple lo_s requ1s1tos de debida dillgenc1a en t~ conservacon de los modalidad V no recogida en e! plan jpor e¡emplo cazar corzo a espera cuando en el plan 
terrenos onegeticos ~cot~d~s, SI se satisfacen todas las cond~ctones SigUientes: sólo se puso rececho, o cazar el conejo al salto cuando en plan sólo se contempló !a caza a 
21. Que la actividad c1negetu:a se ajuste a lo establecido en d1cho Instrumento mano), etc.. Deberia matlurseo completarse para evitar equívocos 

Artícu!o47. Cupos de extracci6n 

Se ha mod¡f¡cado la redacc.Jón del precepto que regula !os daños 
producidos por las piezas de caza eliminando el apartado que 
regulaba los requisitos de debida dd1genc1a en la conservao6nde 

Se acepta llos terrenos cinegeticos acotados, y se incluye un nuevo 
parcialmente apartado e) que establece la obligaa6n de los prop1etanos o 

arrendataríos de !os terrenos de notificar a lo5 t1tu!ares 
cinegeticos !os daños provocados pro la caza a sus cultlvos para 
su prevención o valorac16n. 

!~ ~~ sea~oc~~~n :t~:::r~:: :~:;e~;eex~;a~~:::o~~:~~:r:adz: c::g::~c:a:~::::~:~;:IEI. a':'sado desequilibrio en la .estructura de secos. ~e las poblacione~ de ~rvidos,, ~E~ artí~~Jo 4L del ante~royecto ya estable que. El,titu!ar 
pl g . . p p. p . 

1 
r· d y 

1 
. • , prmc1palmente en el eorlo, podna tratarse de correg1r 1mpomendo la obligatoriedad de c~neget1co del coto sera responsable del cumphm1ento del plan 

~a~~:r~~eu~e~~~;~0
5~~~r;~ elo~u~:n%~x~~;e ~:d;raa~~~0

1¡a o~een~a:~,Pa~:~~:g:!~~ cumpl~r el cupo d~ hembras de cérvidos fiJado .en los pla.nes onegéu~s: Asi se log.r~rla No se acepta cinegetico, salvo que se demuestre qu~e el incumplimiento se 
l p d p . d p J • ademas un efectiVo control de estas espedes a traves de la ad:IV!dad aneget1ca, deba a un tercero, contraVIniendo las 1nd1cadones realiZadas por 

~sap:~:c~ó:s::a::r:~:=andd~:~t:s~;~~ee!~:~er~:o~~=~~a n:~:e~~~:~~:~:r;¡~:::~~d~ :: red udendo los accidentes de tráf1co que ocasionan. el titular 

presentaoón de una mod1ficac1ón del plan cmeget1co 

Artículo 49. Med1das de protección para determinadas especies 1 · · " 1 1 1 , , 
1 

l 
1 

Es re1terat!Vc ya que esta med1da de protecaon ya está contemplada en el art. 37,1 a; hrululild Jd .:caumu.:utn ~· cmadcuslll:a~ c,lnsU'lli:tJ\·as 
3. Caza de a becada; podra pract1carse Unicamente en as moda 1dades de al salto o a Normas para las modalidades de caza menor. Se acepta funJamcnwlcs 
rabovenmano 

~~!~~oz~!·a~o~;sr:;:::e:a~ellas su etficies definidas en !os lanes eme et,cos de fosiPara poder :onslderar esas zonas d~finid,:a .en el plan dnegetico como excluidas del ~ 
q p . . . . i g _ aprovechamiento y sanc1onar como mfracc.1on grave al cazador que cace en ellas, sel Se acepta jseanadeunnuevoapartado 

:~::::t~:: yq~:::::~u:een~ ::~::~n~::,:;el~::~nle;;~:~ t:t:le:;::~ante dos anos deberia establecer en d1cho articulo la obhgatoríedad de su sei'\a!ización sobre el terreno. 

Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras 
2. Por orden de la consejerla se establecerán los requisitos que deba cumplir un coto del

5 
d b h . 

1 
d 

1 
. 

1 
d h · 

caza para ser reconocido como coto colaborador, y !a forma en que se concretara la ~ le e exigir, por ce ~enc!a cr:n ;tres a~~~ os e a propJa ey, que IC a aststenoa 
colaboración, con sujeción a las Slgwentes reglas. tecn ca permanente sea esempena a por tecn1co competente 

b) los cotos colaboradores deberán contar con una as1stencia tecnica permanente 

Se acepta 

h) VJab1lidad dd <iprov.:dw.mJcnlo cmcg.!!hru d!! l..1 CS)JC.:I.: 

o especies que se pretenden retener en su m1enol, así 

como la capa..:uiad dc ca1ga cmcgChca que plh!dc sush:ntat 

cJtCileTlO 



18 !JuiJ.in RodríguetdeJuan 65 b) 

18 !Juli.inRodrfgueldeJuan 80 d)H 

18 lJuliánRodríguezdeJuan 80 g)H 

18 !Jul!ánRodríguezdeJuan 87 

18 !Jul1.inRodriguezdeJuan A·!! 

Artrculo 65" Control pabladonal de especies cinegéticas Con esta redac:c16n se puede entender que cualquier persona que acredite que cualquier 
3_ las controles poblac1onales de espec1es CtnegétJcas requemán autorizaCión de la pieza de caza está hac1endo daña en un cultivo o provocando accidentes, con 
conse¡ería y independencia de que sea propietario o tenga la consideración de perjudicado o afectado, 
deberán ser solicitados: puede solicitar un control poblac!onaL Se debería reconsiderar el emplea del ti!rmino "la 
b) En terrenos no cinegetloos, por los propietarios de los terrenos afectados o por producción" y su sustituclón por el de "afeccJon" o cualqwer otra redacción que implique 
cualqu1er otra persona que acredite la producción de daños imputables a especies que el solicitante acredite la consideración de interesado por sufrir el daño o verse 

cinegéticas perjudicadadealgunamanera 

Considerar grave el mcumplimíento de tas condioones establecidas en la autonzac1ón 
implica ser muy prudente a la hora de establecer dichas condiCiones, y aseg1Jrarse que 

dichas condJcJones son homogéneas en todo Cyl y que no obedecen a caprichos del 

Se acepta 
parcialmente 

Articulo. Control pob!ac1ona! de espec1es tJnegétlcas. 
1. Se entiende par control poblacíonal de las espedes 
e1negét1tas las acc1ones dirigidas a la reducc:ión. de los 

efectivaspobladonatesdedichasespeclesconla 
finalidad de: 

a) Ev1tarefectos per¡ud1tíales para la salud y seguridad 
de las personas. 
b) Prevenir accidentes en relaciÓn con la seguridad aúea 

e) Prevenir accidentes en relaciÓn con la seguridad vial, 
d) Prevenir perjuicios 1m portantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a !a fauna terrestre y acuática ya 
la cahdaddelasaguas 

e)Canservar!oshábitats 
f) Ue11ar a cabo acc1ones de controlsanitano. 

El teKto del artículo ha sldo revtsado Incorporando una mayor lg) Corregir aquellas desequilibrios pobladonales que 
prec1srón y detalle a este tipo de acciones, quedando redactado pongan en riesgo el adecuado estado de conservación de 
como s1gue: la pobladón sobre la que se actUa o de poblaciones de 

otras espeaes de fauna o de flora con las que 1nteractUa. 
h) Prevenir daños a 1nstalationes, ínfraestructuras o 

servltJosde uso o interés p~blioo. 

i}OtrasrazonesdebJdamentejustJficadasquese 

establezcan reglamentariamente, 
2 los controles poblac1onales podrán realizarse en todo 

tipo de terrenos, tanto rUst1tos, ya sean cinegéticos o no 

cmegétJcos,camo urbanos 
3 Los controles pobladonales de especies cinegéticas 
requenr.lnautonlacióndelaconsejeriaydeberánser 
solicitados 

a) En terrenas cinegéticos, par el tJtu!arcmegéticov 

subsidiariamente por los propietanos de los terrenos 

Artículo SO. Infracciones graves ltécntc:a de turno, Se debe valorar la posibl!idad de establecer ese incumplimiento de las 
a) En C1Janto a las modalidades de caza: . , . . . 

.. . .. . b . candiCJOnes de las autanzaCJones como mfracc¡on leve salvo que por S! m1smo constituya[ No se acept.1 [No se comparte esta valoradón 
1!. Cele~rar una montena o gancha Sin automacJon o sm ha er presentado una una mfraccián grave. No es razonable suponer la misma lnfrawón celebrar una montería 
dedarac¡ón responsable, o mcumpllendo !as condJcJones es;tab!ecJdas en las mismas. no autonzada que olvidar el plano de la mancha o no presentar !os resultadas en los 15 

días s1gu¡entes a !a montería, o cualquier cond1oón que se establezca de forma arbitra na 
por una prov¡ncla cualquíera 

Considerar grave e! mcumphmlen!o de !as condíCJones establecidas el'\ la autorizaciÓn 
implica ser muy prudente a la hora de establecer dichas condiciones, y asegurarse que 

did1as condiaones son homogéneas en todo Cyl y que na obedecen a capnchos del 

g) En cuanto a !os controles poblaciones· ltécmco de turno. Se debe valorar la posibihdad de establecer ese incumplím1ento de !as 

1!. Realit.ar controles poblacionales s.''. re especies C1.neget1cas o controles de predadores condiCiones de las autorizaaones como 1nfraccJÓ~ leve salvo qu. e por si m1smo constituya 
s1n una mfracdón grave No es razonable aplicar la m1sma infracc1Ón por re~llzar un control s!n 

automac16n o incumpl!endo las candJdones establecidas en m1sma. autorización que por no comuntc:ar adecuadamente a la of1ana comarcal los datos de 

locallzilCJÓn, o hacerlo con 23 horas en lugar de 24, o no presentar !os resultadas en los 15 
dias Siguientes al control,. o cualquier condición que se establezca de forma arbitraria por 
una provmcJacualqufera 

Artículo87.Sanctones. 

L Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las SigUientes 

sanc1ones 
a) Par la com1si6n de infracciones leves 

1!. Multa de 200,00 (a 2.000,00 {. 

29 Pos1bílídad de ret1rada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 

plazomferlora un año. 
b)Porlacomisióndeinfrawonesgraves· 

19, Multa de 2.000,01 Ca 10.000,00 (, !Considero desorbitado el importe mimmo de una multa fí¡ada para las lnfracdones graves, 
ze. Pasibilidad de reti.rada de la hcencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un habida cuenta de la elevada vanabJiidad dentro de las m1~mas. Proponga que !a multa para 

plazo comprendido entre uno y tres años. infracciones leves sea de 200,00 a 1.000 (, y para las InfraCCiones gra11es de 1 COJ,Ol a 
e) Por la comiSIÓn de 1nfracdones muy graves. 10,000,00( 

19.Multa de 10.000,01 (a 100.000,00 (. 

2~. Ret1rada de la licencia de caza e Inhabilitación para obtenerla durante un plazo 

comprendido entre tres años y un día y cinco años, 

2 l<~s sanciones establecidas en el apartado anterior podrán conllevar !as siguientes 

med1dasaccesorias• 

a) Anulac1ón de !a constitución del coto de caZ<L 

b) Suspensión de la actividad cmegética en el coto de caza. 
el Retirada de alguna de !as autonzaaone_~~vistas_~ll esta ley 
ANEXO IL PERIODOS y OlAS HABilES 

4. Periodashábilesoaralacazamenor 
Se debe correg1r por 4 Periodos hábiles para caza mayor 

Noseacepta [Nosecamparteestavalaración. 

Tras Ja valoración conjunta de todas las alegaCIOnes, y segün el 

No se acepta lcntefio de esta AdminiStración, se considera proporcionado el 
1m porte establecido para las sanciones. 

Se .acepta 
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20 IÁngeiSanc:hezCorral 29 

20 Ánge!SánchezCorral 38 

22. IMontserrat Palacios Cubría EM 

22 MontserratPalac!osCubna 

22 MontserratPalac1osCubria 29 

" MontserratPalac1osCubr'a 38 

~o~ütof!Zil ¡¡ mculat por cammo~ ton atrniiS 11S.as para su oso c:uanoo no eKIStd nesgo 
la!> personn o sus bienes" Esta autorl'laaón es perCibida por qUien alega como un 
verdadero nesgo para su mtegridad, máxime cuando en el <~rt, 385 de la m1sma ley, 
dedicado a "medidas de segundad", se recoge que ''durante las monterías o ganchos se 
prohibe el cambio o abandono de los puestos de t1ro por los cazadores y sus awnl!oues, 
salvo autorizaciOn del organludor de la caceria o de sus representantes deb•damente 

Artículo 29, Zonas de segun~ad. 'autorizados; en todo caso el cazador no podroi portar armas listas para su uso en todos los 
4. En los cammos de uso publiro, se perm1te portar armas listas para su uso cuando no . 

1
. f d " l . d 1 d 

1 desplazamientos que rea 1ce uera el puesto, os usuanos e me 10 natura no 
exista , partk1pantes en c:acerias son merecedores de idént¡c:as consideraciones respecto a su 
nesgo para !as personas o sus b1enes seguridad, 

la existenaa de nesgo queda índefín1da en la redacción del texto v a e~pensas de las 
consideraciones de qu1en porte el arma, desproteg1endo a las personas en pos de mayores 
postb11idades de robrarse piezas de caza 
Tenga el legislador la c:onslderacíón de reformular el artículo para concretar la 

Artículo 38· Medidas de segur,¡dad. . . , ¡Pretende regular la señalización de monterias en sus vlas de acceso, es igualmente 
3 Prevlam~nte : la.s montenas o ganch~s l~s pnnc:lpales v¡as d: acceso a la mancha ,a IndefinidO y deja a c:onsideradOn de los participantes el modo en el que consideren 
batir d.eberan senal!zarse antes de su m\ao, mdicando que se esta realizando una cacena _ . . 

1 
f 

colectiva. las ~imensiones d_e las s:ñales así como su contenido mínimo, l~y~ndas y ::~:::~::: ~:~c:~~~~~a=~eE:ét;;:."so mayor detal e a m de considerar correctamente 
condiciOnes ad1donales de senal1zac1on se podrán regular por orden de la conse¡er1a 

I~TMOTK7(¡3·

" Con la ley 4/1995, de 12 de ¡ulio, de Cata de Castilla y León, la Comunidad ejerc1ó !a 
facultad legtslativa en la materia, que el Estatuto de Autonomía !e había otorgada como 
competenCia exclusiva En los 23 años transcurridos desde entonces, los proce~os de 
urbanitaclón y despoblilmlento rural de Ciistillil y león, míciados en la segunda mitad del 
s1glo pasado, se han agudizado intensamente. Asl nuestro medio rural se ha vaciado y !01 
pobli.lción que permanece en el misma ha envejecido, ambos fenOmenos con especial 
modenc:ia en las zonas de montaña, Esta~ procesos han producido un patente cambio en 
los ecoSIStemas de montaña, con un notable lncremento de los terrenos forestales fruto 
de !a menor utilizaci6n del territorio. entre los dos ültimos lnventanos Forestales 
Nacionales, la superficie forestal arbolada de Castilla y león aumentó en casi 900 000 
hectáreas,un43 por ciento. Cuando se expresa "que un sector considerable de la poblac:l6n, especialmente la más 

Por otro lado, también en estos ü!tlmos años se ha Incrementado sensiblemente la urbana, man1fleste un creoente lnterés en la ronservac:ión de la naturaleza, y reclame 
tecnif1cadón de las labores agric:olas y !a 1mplantac1Ón de nuevas h!cn1taS de cultivo, lo mayores garantías de que esta no se ponga en riesgo ron la práctica de la caza~. sea 

No se acepta 

No se acepta 

que ha generado notables c:amb1os en los hábttats asociados a los terrenos agrícolas, en retirada la suposición de que es la población urbana las más preocupada por tal Se acepta 
bastantes ocasiones con efecto negat1vo para las especieS silvestres ligadas a los mismos, conserva dOn de la naturaleza, par carecer de fundamento y fomentar una segregaCIÓn 
En este rontexto, la s1tuad6n de las poblaciones de !as espec:1es cinegéticas es muy social urbanidad·ruralidad, en un aspecto que preocupa y/o deberla preocupar a todos los 
diferente a la que existia cuando se dictó la ley 4/1995, de 12. de ¡ullo, Asi, las espec1es ciudad¡¡nos de la comunidad, independientemente de su ámb1to de residencia, 
lígadas a los territorios forestales, pnndpalmente las de caza mayor, han experimentado 
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada, 
provocando lnduso Situaciones no deseables de deseqUJl!bno poblado na!, mientras que 
por el contrano, algunas especies de caza menor asociadas a los hilb¡tats agrícolas han 
visto cOmo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes 
Estos 'amb1cs estan produ,iendo efectos no dl!:~eables, tales como el notable incremento 

de las daños a la agricultura produddos por algunas especies, como e!Jabali o el conejo; o 
como el elevado v preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocildos por la 
1rrupc1Ón de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han dup!ic:ado en los 
últ1mos 5 años, superándose actualmente !a cifra de 8,000 acc1dentes al año, lo que 
equivale a 20 accidentes al dia; o una mayor dif1c:ultad en el control de determinadas 

Artículo 4, Compat!bí~ 1,dad con otras actiVIdades . E! articulo 4 de lit ley concede priondad a la práctica de !a caza sobre el resto de actiVidades 

!~o::t:n~~:a ¡:e;!;~::::: ~c::~:s ~:~~~aNa:~=~::; ~:~~~~~:~:::~r::: ~:: 1:uue~~~ que se ~ueden d~sarroHar en Jos montes deCyl cuando se trat~ de una ~~ría colectwa, a 
p . exc:epc1on de soliCitudes prev1as para pruebas deport¡vas o pract1cas tunst1cas notificadas 

rea!ízarse sobre los terrenos afectados, salvo en laS SigUientes casas: " revlamente. Desconozca desde cuándo ías actividades turistlcas son notificadas a Ja 
a~ Cu~~do exista un acuerdo en contra no entre el propletano del terreno V el titular ~dm1nistrac1ón 0 si ésta cuenta con un cruce de datas entre las d1stintils consejerias para 

c:megetiCO . . ev1tar coincidencias de actividades sobre e! terreno fis1co, algo que supongo improbable 
b) Cu~ndo se tr~te de actlv¡dades t~;¡stlc:as, depa~Nas o Stml!a:es que hubieran Sido En todo caso, esta priorilatlón de la actlvldad cineg!\tica supone el quebrantamiento del 
automadas previamente a la dedaraoon o autor1ZilC10n de la c:acena art. 45 de la Constitución Española (y otros derechos garantes de la igualdad entre 
2. En .e! desarrollo de otra.s modalidades d~ caza, ta~to los cazadores como los demás espñaoles reconocidos en la misma), citado en el punto 1 de !a EM del propio proyecto de 
usuanos de! terreno deberan evitar las Sltuae~ones de nesgo, Y a tal efecto: . ley, que dispone "todos tienen el derecho a disfrutar de un med1o ambiente adecuado para 
a) los c:azador.es debenin suspender la caza SI existe peligro para las personas o b1enes. el desarrollo de la personal, a si romo el deber de conservarlo~, articulo que sólo puede ser 

:!n~~:n~:e~te ~~~:01~1:0 ~e~:::~a:::~to :1~l:s;~írco a la fauna 
0 

bien d¡f,cultar :egulable en caso de extrema necesidad por decreto !ey !art" 861), siendo la Conse¡erla 

3, Sln perjUicio de 1! d1spu:sto en los apartado.
8
s anteriores, !os cazadores deberán ',nooml petentel para ar~dltrardedesta m~nedra el deredcho que ni es ocudp•d d 

1 1 
d 

as e ementa es neces1 aaes e segunda no pue en ser a canza a~ es e e c:oncu can o 
adapta~ en toda caso cuantas medidas de seguridad y p;ecauaón re~ulten nec:es~nas los derechos ronstltUttonales de los demás usuanos del mediO natura!, que con esta 
para ev1tar daños a personas y bienes, con especia! atencion a las med1das de segundad arbitrariedad de la Junta, son dJsct~mlnados 
esti.lb!ecldasene!artículo38 

UfOi'il<fifCitclliar par c:ift'Oinos con ¡¡ffOi:iSFstas--pa"ra su us~Otr-t'lcfe~•sta r1esgo para 
las personas o sus b•enesw Esta autorizaCión es percibida por quien alega romo un 
verdadero nesgo para su mtegridad, m.iíx1me cuando en el art. 38.5 de la m1sma ley, 
ded1c:ado a umed1das de seguridad 4

, se recoge que "Durante las monterías o ganchos se 

. 
1 

z d d d !prohibe el cambio o abandono de los puestos de t1ro por las cazadores y sus auxiliares, 
Artltu 0 29· o nas e segun a · salva autonzaoón del orgamzador de fa cac:eria o de sus representantes deb1damente 
4, .En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no autonzados, en todo caso el cazador na podrá portar armas listas para su uso en todos los 

exista desplazamientos que realíc:e fuera del puesto," los usuarios del med1o natural no 
nesgo para las personas o sus bienes. 

partíc:1pantes en cacerías ¿no son merecedores de ldént1cas consideraciones respecto a su 
segurid;:~d? 

Así m1smo, la existencia de nesgo queda indefinida en la redacciÓn del texto y a expensas 
de las consideraciones de qUien porte el arma, desprotegiendo a las personas en pos de 

No se acepta 

No se acepta 

Articulo 38 Medidas de segur!dad. . ¡Pretende regular !a seña!ízación de monterías en sus vías de acceso, es igualmente 
3. ~revlam~nte : la_s montenas o ganch~s l~s ~rinc:ipa!es Vlas d: acc~so a la mancha ,a indefmido y deJa a consideraCIÓn de los partlttpantes el modo en e! que consideren 
bat1r deberan sena!1zarse antes de su mic1o, mdicando que se esta reahzando una cacena _ . d , d E . ¡¡ f d .d 1 No se acepta 
colectiva, Las dimensiones de las señales asl como su contenido mínimo, leyendas V se~al~zada lsu actiVI~a , s preCiso mayor deta e a In e consl erar correctamente 

condiciones adiciOnales de señal!zacíón se podrán regular por orden de la consejería. sena!Jza a a montena 

En los caminos rurales, el tráns1to de personas es reduc1do, y lo 
que perm1te este artículo es ''B.Q.!!!r" armas, en ningún caso su 
uso No se cons1dera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico 

El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 
las señales así tomo su contenido mímmo, leyendas y 
rondic:ionesadicionalesdeseñahzaclónsepodránregularpor 
orden de la cansejer!a. 

El derecho constitucional a disfrutar de un med1o ambiente 
adeCuitdO no puede entenderse como absoluto y sm ninguna 
limitawln, Sin respetar el derecho de los propietarios de Jos 
terrenos, o las personas por elfos auto rozados, a rea!ízar usos de 
carácter pnvativo plenamente legales. 

En los caminos rurales, el tninslto de personas es reducido, y lo 

que permite este artículo es ".12.9.!::!~!" armas, en ningUn caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rUstiCO 

E! texto del anteproyecto ya contempla que la$ d1mensiones de 
!as señales ;asi como su contenido min1mo, leyendas y 
condlttones adidonafes de señalizaCJón se podrán regular por 
orden de !a c:onsejeria 



22 !Montserrat Palac¡os Cubna 

23 1 Cnsofora Rodríguez Etayo 

23 

23 

23 

23 

24 

Crisafora RadriguezEtaya 

Cnsafara Rodríguez Etayo 

Crfsofora RodríguezEtayo 

Cnsafora Radriguez Etayo 

FederadóodeGalgosde 
Cast!llayLeOn 

38 

fM 

29 

38 

38 

Articulo 38. Med1das de seguridad 

1 

M • , • 

p 
1 

. h 
1 1 

• d 
1 

h Pretende regular la senahzac1on de mantenas en sus v¡as de acceso, es Igualmente\ 1 El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 

!ati;~v;~:r~~t:e~a~:a~:nat~:~assdoe !:~~~~~. ~sd¡~~~~a :: ::~~: ;e~~::n:o au:aa:c:r~: in~ef1.n1do y deja, a consideració~ de Jos part1apantes e! modo en el que consideren No se acepta las se.ñales a si ~o~o su cante~1d~ m~~1mo, leye~das y 

1 
. L 

1 
d 

1 
~ 

1 
¡ q fd , . 

1 
d senahzada su act1vidad. Es preoso mayor detalle a fm de considerar correctamente cond1oones adiCIOnales de senahzac1on se podran regular por 

::d~~v:~esa:d~c~:~;~::~:sse;all::~~~::~:~rá~o::u~:r :~:~~e: d:::~:~·se;:,~;. as y seña!tzada la montería orden de la consejerfa, 

t.MU\\\IU::O 

Con la ley 4/1996, de 12 de jUlio, de Caza de casttf!a y leC o, la Comunidad ejerció la 
facultad legislativa en la matena, que el Estatuto de Autonomia le habia otorgado como 
competencia exdusiva En tos 23 años transcurridos desde entonces, Jos procesos de 
urbanización y despoblamiento rural de Castll!a y LeOn, lnícíados en la segunda mítad del 
siglo pasado, se han agudtzado tntensamente, As! nuestro med10 rural se ha va dado y la 
poblaciOn que permanece en el mismo ha envejecido, ambos fenómenos con especial 
mCJdencia en las zonas de montaña, Estos procesos han producido un patente cambio en 
tos ecomtemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto 
de la menor utí!itación del territorio: entre !os dos últimos Inventarios Forestales 
Nacionales, la superficie forestal arbolada de Castilla y le6n aumentó l!fl casi 900.000 
hectáreas, un 43 por dento. Cuando se expresa "que un sector constderable de la población, especialmente la más 
Por otro lado, también en estos últimos años se ha Incrementado sensiblemente la urbana, manifteste un aeclente Interés en la conservación de la naturaleza, y reclame 
tecnificad6n de las labores agrico!as y la implantación de nuevas tt:!cnicas de cultivo, lo mayores garantlas de que ésta no se ponga en riesgo con la práctica de la caza", sea 
que ha generado notables cambtos en los hábitats asociados a Jos terrenos agricolas, en retirada la suposfdón de que es la población urbana las más preocupada por lal Se acepta 
bastantes ocasiones con efecto nt"gatlvo para ];¡s espeoes s1IVt"Stres ligadas a los mismos. conservaclón de la naturaleza, por carecer de fundamento y fomentar una segregadón 
En este contexto, ta situaci6n de las poblaaones de las especies cinegéticas es muy social urbanidad-ruralidad, en un aspecto que preocupa y/o deberia preocupar a todos los 
diferente a la que existia cuando se dictó la Ley 4/1996, de 12 de julio Así, las espeCieS ciudadanos de la comunidad, independientemente de su .lmb1to de residenc1a 
ligadas a los terntorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado 
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada, 
provocando incluso SJtuadones no deseables de desequilibrio poblaclonal, mlentru que 
por e! contrario, algunas especies de caza menor asociadas a los hábitats agricolas han 
visto ccímo sus poblaciones presentan tendencias decrec1entes 
Estos cambios están produCiendo efectos no deseables, tales como el notable incremento 
de los daños a la agncultura produCidos por algunas especies, como elíabali o el conejo; o 
como el elevado y preocupante aumento de !os aa:1dentes de tráfico provocados por !a 
irrupción de e¡emplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los 
Ultimas 5 años, superándose actualmente la afra de 8 000 accidentes al año, lo que 
equlv¡fe a 20 accidentes al dfa; o una mayor dificultad en el control de determinadas 

Artículo 4· Compattbl·h·dad con ot~as acttvi~ades. , El artículo 4 de la ley concede priondad a la pr.ictica de la caza sobre el resto de actlvrdades 

!~ Deu~:n:: :al:eal;~:~: :: ~;c:~:s ;eo~~~~v;:~~~;:: ~=~~:r~~~:::::~r::sa ~::~:~~:~ que se,~ueden d~~arrollar en :os montes de Cyl cuan~o se trate de una caceria col~ctiva, a 

realizarse :obre~os terrenos afectados, salvo en los sigUientes casos: exce~oon de s~llatudes pr~vla; para. pru~as depo.~¡vas o pr~~Jcas turfstlca·~-no~íflcad~s 
a! Cu~ndo ex1sta un acuerdo en contra no entre el prop1etano de! terreno Y el titular :~::~:t::~Ón ::~oe~~;c;uen~: ~~u~~~~uc:s d:c::~o:d:~tr~u;:sst :~~~;:S ~=~~:~rf:: :ar: 

~~~~e;~;~ se trate de .lctividades turísticas, deportivas 0 stmilares que hUbieran sido evitar co'¡nddencias de actividades sobre el terre~o fís1co, algo que supongo Improbable 

autorizadas previamente a la dedar~d6n o automad6n de la cacería, , :~~t~~o ;:s~~ ~~~:~:::~~c~~~p~~~~~ctN~~~ds c;e~~!~: s;;:~:e:l :~:r~n~:~:e;t:n~~ 
2, En el desarrollo de otra.s modal!dad~s d~ caza, ta~to !os catadores como los demas espñaoles reconocidos en !a mJsma), ci~~do en e! punto 1 de la EM del prop~ proyecto del No se acepta 
usuarlos del terreno de~eran evrtar las Sltuac~ones de rl~sgo, V a tal efecto . ley que d\s one ''todos tienen el derecho a disfrutar de Un medio ambiente adecuado para 
a)Loscazadoresdeberansuspenderlac.azaslexistepehgroparalaspersonasob¡enes. rd lt d ! r f d b d 1. ' 1 't 
b) las demás personas deberán evitar molestar a la fauna 0 bien dtficultar e esarro o e a persona, as como el e er e conservar o , art1cu o que so o puede s~r 
conscientemente el legítimo aprovechamiento anegfotico ~egulable en caso de ~xtrema neces1dad por decreto ley {art. 86.1), siendo la Comejena 

3. Sin per'UIC!o de !o dispuesto en los apartados anteriores, tos cazadores deberán moompetente para ar~Jttarde esta manera el derecho que no$ ocupa 
adoptar e~ todo caso cuantas medidas de segundad y precaución resulten necesarias las elementales nec,esldddes de segundad no pueden ser alcanzadas desde e! conculcando 

. d ~ b , 
1 

, , 
1 

d' d d d los derechos constJtuctonales de los demás usuanos del medio natural, que con esta 
::;:b;:~~:s ;~:~:,:::~~:;~~Y lenes, con espeCia atenclon a as me tdas e segur! a arbitrariedad de la Junta, son discr¡minados 

Automa a circular por caminos con armas Hstas para su u~o ~cuando no exista riesgo para 
las persona~ o sus bienes" Esta automaoón es perab1da por quien alega como un 
verdadero nesgo para su Integridad, máxime cuando en ef art 385 de la m1sma ley, 
dedicado a "medidas de seguridad~. se recoge que •ourante las monterías o ganchos se 

Articulo 29, Zonas de se uridad. 'prohíbe el ':"m~.lo o abandono de los puestos de t1ro por los cazadores y sus aux1tíares, 
g • r salvo autontaaon del org.lmzador de la cacerfa o de sus representantes deb1damente 

4, En los caminos de uso publico, se permrte portar armas !Stas para su uso cuando no autorizados; en todo caso e! cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos Jos 
exista 
riesgo para las personas o sus bienes 

desplazamientos que realice fuera del puesto!' Los usuarios del medio natural no 
participante;. en cacerías ¿no son merecedores de identlcas consideraciones respecto a su 
seguridad? 
A si mismo, la existencia de riesgo queda indefinida en la redacdón del texto y a expensas 
de las consideraciones de qu1en porte el arma, des protegiendo a las personas en pos de 
mayores posibilidades de cobrarse piezas de caza, 

Noseacept.l 

Artícul~ 38. Medidas de seguridad, . • !Pretende regular la señalízao6n de monterlas en sus vías de acceso, es Igualmente 
3, Prev~ame.nte ~ la,s monterías 0 gan~os las ~nnopales Vlas d: aca:so a la mancha ,a lndefínldo y deja a conslderaclOn de Jos partidpantes el modo en el que consideren 
batir deberan senahzarse antes de su in~cio, lnd1cando que se esta realizando una ca cena _ 1' d , id d E . d U f d 'd 1 No se acepta 
cole~~a. tas ~imenslones d_e las s~ña1es asi .como su contenido mínimo. l~y:ndas y ::~:~;::d: l;:;~~:ríaa , s preciso mayor eta e a m e consr erar correctamente 

condiCIOnes adicionales de senallzaoon se podran regular por orden de fa consejena, 

Articulo38, Medidas de segur~dad , , . !Pretende regular la señalizaCIÓn de monter{as en sus vías de acceso, es igualmente 
3 ~revram~nte ~ la.s monter!as 0 gan~~s l~s prmctpales Vtas d: acceso a !.1 mancha ,.l Indefinido y deja a conslderaci6n de Jos participantes el modo en el que consideren 
battr deberan senahz.1rse antes de su m¡oo, md1cando que se esta reafízando una cacena ~ 

11 
d . . d E d 

11 
f d .d 

1 
1 No se acepta 

, sena za a su act1v1da < s pret~so mayor eta e a 1n e cons1 erar correctamen e 

:~:::~e~a;d~~:~;l~;~:ss::al!i::c~:~:l~:;~a~0::u:aur ;:~:~~¡:: d:::l:~s~;:r~:das y señalizada la monterfa. 

Artículo 9. Propiedad de las píezas de caza. 

El derecho constituCional a disfrutar de un med1o .lmbiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sm ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de Jos 
terrenos, o las personas par ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter priVativo plenamente legales. 
Todas las autorizaCiones emitidas deben contar con la 
conformidad de !os legítimos prop1etarlos de los terrenos sobre 
tos que se desarrollen. 
En este proyecto de ley se preve una plataforma pública en la 
que se anunc1ariin con carácter previo las monterlas y ganchos a 
realaar{art,36) 

En !os caminos rurales, el tr;ínsito de personases reducido. y lo 
que permite este articulo es "~r'' armas, en nfngún caso su 
uso. No se considera razonable obllgar a descargar y enfundar 
!as armas cada vez que se cruza un camino rústico_ 

El texto de! anteproyecto ya contempla que las dlmensíones de 
las señales así como su contenido min1mo,leyend.1S y 
condiciones adiCionales de señalización se podr.in regular por 
orden de la consejeria. 

El teKto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 
las señales así como su contenido minlmo, leyendas y 
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por 
orden de fa consejeria. 

4. En la práctica de fa caza de liebre con galgo, el catador tendroi derecho de propledadiCont!nuar el apartado añadrendo. "En los casos en los que mic1ada la carrera los galgos la 
sobre fa liebre capturada por el galgo aunque la captura ~e produlca en terreno ajeno, finalicen en terreno ajen~, el cazador podrá entrar a recoger sus perros, deb1'endo atarlos( No se acepta INo se considera necesariO 
siempre que la carrera se haya 1n1c1ado en el terreno propio y sobre una fiebre que inmedlatamentemanteméndofosasihasta abandonar el terreno ajeno'\ 
hubiera saltai1o_en dicbQierreno... 
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Articulo 32. Utilización de perros 
2. El tránsito de perros por cualqu1er tipo de terreno V en toda época, exigír;i como único lAñad ir un nuevo párrafo donde d1ga. ~No se considera práctica de la caza el tránsito 
reqUISitO que los animales esté~ wntrolados por sus dueños o cuidadores, En particular, movimiento de galgos por c:ua.lquter tipo de terrena ven toda época s1empre que el an1ma!l Se acepta 
durante la época de reproduCCión y crianza de la fauna deberá extremarse !a precaución !leve puesto un bozal que •mp1d<1 el agarre, her1da o muerte de J;¡¡s piezas de caza'", 
para que los perros estén sfempre al ¡¡Jcance de sus dueños o cuidadores. 

-rtiCúiO 54. erramientos e eKpone !a S1gu1ente a egacion e cara a valorar St la actua redacc1on de anteprOyédo 
l. E! cerramiento del perimetro exterior de un coto de caza o la inStalación de cercados permitirÍa la reahz;H:ión de la acttvidad descrita a contmuactón- la Federación Castellano 
parciales en su Interior requerirá autorización de fa consejería s1empre que su finalidad Leonesa de Galgos, como entidad deportiva, organtza campeonatos en los que la liebre es 
sea cinegética. la espede obfeto de caza, El preocupante estado san¡tar1o de las pob!acmnes de esta 
2. La orden de automación establecerá las condtdones que deba reunir cada especie recomendaría que para poder mantener la actívtdad depOrtiVa, especialmente 
cerramtento, asi como las medidas precautorias que deban adoptarse durante la campeonatos, en determinados lugares de los cotos de caza donde se practica esta 
colocactón del mismo a fin de no lesion<>r los intereses cinegeticos de cotos colindantes. modalidad, se P1Jd1eran establecer cerramientos o cercenes pardales donde se realizarían 
En todo caso, no se autorizarán cerramientos que siNan como medio de captura de las mejoras del hábitat e incluso manejo zoosanitario con la finalidad de me¡orar las 
piezas de caza de terrenos colindantes condic1ones de productiVIdad v reproducCIÓn de las liebres presentes en estos perímetros. 
3. los cerramientos cmeg!!.t1cos no deberán dtficultar el hbre tránsito de !as especies de Estos cerramientos o cercenes tendrían una doble f1nahdad. 
fauna silvestre na cíneget1ca, ni suponer afección sobre l01s areas y recursos naturales a) Por un lado, constitUirse en correderos o campos deportivos donde se desarrotl;¡¡rian las 
protegidos, ni imped¡r o dificult<~r el tránsito de personas en zonas y vías de uso pUblico compet1c1ones of1c1ales organtzadas por esta Federación en base a! concepto defm1do 
4. No se automariln cercados C1negét1cos de caza mayor de superficie inferior ;¡¡ 250 como "zona de adiestramiento de perros" y, por tanto, por lo que se deduce del 
hectáreas. anteproyecto de ley, no tendd<~n la ccnsideración de "cerr<~mientos cinegéticos" 
5. La solicttud de autorización será realizada por el titular del coto de caza e 1rá No Obstante, queremos apreciar esta cuestiÓn; bien en la ley o bien en la orden de 
acompañada de una memoria técmca f1rmada par técn1co competente, con el siguiente desarrollo en matena de cerram1entos cinegeticos {si es que no se apreca el encaje del No se acepta 
contenido míntmo' "zonas de adiestramiento de perros~¡ debe ser objeto de flex!bllizaclón la sigu1ente 
a) Finalidad de! cerram1ento y características oonstructivas fundamentales referencia contenida en el anteproyecto. no deberán d1f1cultar er J,bre tránstto de las 
b) V1abi!idad del aprovechamiento cinegetico de !a especie o espec1es que se pretenden espeoes de fauna Silvestre no cinegétfca .. ,", par el hecho de que, evidentemente, lo 
retener en su interior, asi como la capacidad de carga cinegética que puede sustentar el pretendido es evitar los escapes de las liebres en ellos presentes y, por tanto, la luz del 
terreno cerramiento e, 1nduso, enterrado del faldón, podrán dificultar el libre tránstto de otras 
e) Grado de afecciona otras especies de la launa otlvestre presentes en el terreno, a las especies, cinegéticas o no, de reducido tam<~ño 
cubiertas vegetales, al paisaje y a las áreas y recursos naturales protegidos b) Por otro Jada, las mejora;; de háb1tat y manejo zoosan1tario !levadas a cabo en estos 
d) SoluDones adoptadas para ev1tar los nesgas de endogamia de las especies cinegéticas cerramientos paroa!es tendrían la finalidad de aumentar los n1veles de densidad no solo 
objeto de retención para poder ltev-u a cabo en ellos el ooncepto de corredero o campo de carreras descrito 
e) Soluciones adoptadas para asegurar el trilnsito de las espeCies de fauna Silvestre no (canstttutdos, por tanto, como zonas de ad1estram1ento de perros) SI no, Incluso, la 
cinegética y para garantizar el paso en caso de resultar afectados terrenos de dom1nio traslocación de ejemplares eKtraídos de estos lugares ron destino hada otrof cotos de caza 
público o servidumbres. que albergasen correderos o campos deportivos para peder llevar a cabo estos 
5, No tendr.iln la consideración de cerramientos cinegéticas: campeonatos. Entenderíamos, por e!!o, que el encaJe admmistrativo de este cerram1ento 
a) los destinados a la retención de piezas de caza en cautrv1dad podria ser, !legado e! caso en el que se deseasetraslocar liebres, el de ~granja dnegetlca~, v 

reve que el cazador deberá teñer ·v portar-·aurante el ejercido de la caza /a 
correspondiente automaoón suscrita por el mismo v el titular dnegétko correspondiente y 
en la que conste que dicho t1tulilr ha inform•do al cazador automado de las condiciones e 
Indicándose en qué puede ejercer la actividad de la caza conforme al plan cinegetico 
correspondiente e indicándose en e! Citado documento, al menos, las espec1es, 
modalidades de caza, cupos d1anos y nUmero de ¡ornadas objeta de la autorización. En e! 
apartado ll del citado artículo se prev¡ene asim1smo que este documento, bien sea en papel 
o en formato electróniCo, será Junto al documento acreditativo de la t'dentidad del cazador 
los Úf1Jros de tenencia obligatoria por e! cazador durante el ejercicto de la actividad 
cínegetica, y lo que nos puede dar una 1dea de la importanc•a que otorga ellegisl.;.dor a la 

Artículo 12. Concepto V requisitos, tenenda de la ata.da automac1ón en t~do supue~to . 

3: Para practicar !a caza en Castilla v lean, el cazador deberá estar en posesión de !os ~~x::e;:ni:~:~a e~ =e~~:a:u:~a:n~~:~:~~::t;;;~:;n::¡~¡~:e s:~~:~a!~e~~::e:~ 
~!~~::~os en Vlgor. validez pa~a la totalida~ de !a te~porada de caza de que se trate puede ser objete de 

f) Autorización del titular cinegético, a favor del cazador, suscrita por ambos, en !a que mod¡f;caclon o vadaclOn sustancl<~!es en fundón de! propio cumplimiento del plan 

cons:e que, el ti:~lar hil informado al ca~ado.r de las condicio~es en.qu,e puede practicar la :;zeg:::;:;~a~aen::;:~~~::o d: d:~:s :~~;:t:~~~:~~~e ~:s~l;~~ c;:pr:~=~=~ us:: 

acttVI~ad cm~g~~~cad con~orme al plan "-1~,egetiCO co~respo~d¡ente, ~nd¡~ndo al mb~nos 135 perfectamente modificables tanto el nUmero de di~s o jornadas de caza autonzables por el 
espec~es, .~0 ; 

1 ~ es e cala, c~pos 
1 

1 a~os V numero e ~orn.~ as e ca~a 0 Jeto de t1tular cinegfi!t1CO, las especies de caza v su número d1ano de cupos, t~rcunstanc1as todas 

:~;:;:;~:n~aza~ q:: ;:~:~";1 ~e~:::a;~te~ld~~~n:::utomaoon se s:ust¡tuye por el ellas que pueden serobj~to de mod1ficacíó:' a lo largo de la temporada de caza. 
Por atril parte, val defíntrse como se ha dicho documento v el documento acredttatiVC de 
la ident1dad de! cazador como Jos Unicos exigibles al rrusmo durante el e¡ercicJo de !a caza 
ello va a dar l..tgar a mev1tables interferencias v rolisiones con otra$ normas legales de 
aplicación a la tenencia de las armas de fuego (escopetas de caza y rifles) en e! ejerc1c1o de 
!a c.aza, y en !u cuales se prev1ene que su titular ob~·gatoriamente portar en todo 
momento durante el ejere~cio de !a caza V e! transporte de las mísm<~s las correspondientes 
autorizaciones que le legitiman para ello (permiso de armas en vigor v correspondtentes 
guías de pertenencia de las armas) v ello en el estricto cumplimiento de la normat1va 
estatal correspondiente (Reglamento de Armas) Por otra parte, considero totalmente 
desproporcionado tipificar como Infracción grave (Art. 80, apartado a), 4!, el ejercicio de la 

200Qa10!)JO'" msHcosibifr 

Prevé que par;¡¡ la aprobac16n de los rorrespond1entes planes cinegétiCOS obligatorios a 
presentar por los cotes de caz;¡¡ dichos documentos h<~n de ser suscntos por tecntcos 
competentes la D1sposlc:16n Ad1oonal S! del anteproyecto prevé que tales tecnlcos 

Artículo 41. Planes cínegéticos de !os cotos de caza. ¡competentes se entenderan hechas por tecnicos con titulación un!Versttaria que sean 
4, Para !a elaboradón, aprobación v segu!m1ento de !os planes cinegeticos de los cotos de competentes en !as materias que se desarrollen en su contenido, ya sea porque las mismas 

No se acepta 

Se incluye un apartado S en el nuevo artículo 35; 
5 No se cons1dera practica de la caza el transito v movimiento 
de galgos por cualquier tipo de terreno ven toda época Siempre 
que e! animal !leve puesto un bozal que impida el agarre, henda 
o muerte de las piezas de caza, ni el tráns1to del reno de perros 
cuando estén controlados por sus dueños o cuidadores, lo que 
implicara que no se considerarán listos para su uso romo med1o 
de caza, En particular, durante la época de reproducción y 
enanza de la fauna deberá extremarse la precauc1ón par<~ que los 
perros estén siempre <~l<~lcancede sus dueños o CUidadores 

Analizada su alegación puede considerarse que la act1v1dad 
descnta podría tener cabida bajo la figura de zona de 
adiestramiento. No obstante, en caso de solicitar la mstalación 
de 1.1n cerramiento con f)nes c•negét,cos, la propia orden de 
autcnzadón concretaría las característn:as delm1smo tratando 
de adaptar e! condicionado a los objetivas y finalidades 
perseguídos que, en este caso concreto, deben merecer un 
particular tratamiento puesto que la fmalldad pnnc1pal del 
mismo es !a me¡ora de las poblaciones de hebre ctentro del 
mismo para pos•bilitar la celebración de campeonatos 

Se considera que esta mformaciOn es la necesaria para que 
pueda garantizarse el cumplimiento de lo dispuesta en el plan 
dnegetico 

Uno de los prmc1pios inspiradores de esta Ley es la neces1dad de 
que la caza se realice sosteniblemente, con una previa 

estuvie. ran inclu1das en el plan de estudio. S correspondiente a su titulación o en cursos del No se acepta ¡plantficación. ngurosa .. Poer ello es necesano que la misma sea 
postgrado reconocidos oficialmente por la autondad educativa, V toda lo cual va a suponer realtzada por técnicos competentes, El coste did1chos planes, 
inelUdiblemente un desembolso econÓmiCO ínnecesano para los pequeños cotos de caza, que son válidos para Cinco años, es perfectamente asum1ble 

se aplicarán las siguientes reglas· 
e) los planes dneget!COS estaran suscritos por técnícos competentes. 

que son la mayoría en Cyl_ v que en la mayoría de tos supuestos conocen perfectamente su 
situacJÓn sus titulares a !os efectos cmegéticos v pueden elaborar V presentar debidamente 
ellos mismos tales documentos de gestiÓn, como se viene admitiendo hasta la actualtdad 



25 !RicardaGarc:ia Perte¡o 53 

25 IRícardoGarcia Pertejo 57 

25 IRicardoGarda Pertejo OT 1!y2! 

29 1 Qf¡c;ma Naoonal de !a Caza 

Prevé una reducd6n proporcional en fa tasa aplicable a! coto de caza en los supuestos de la 

Articulo 53 _ Zonas de reserva. creaci6n de 2ona$ de r~serva defmidas en el correspondiente plan tinegét1co del acotado 

1. Son zonas de reserva aquellas superf1cies _definidas e.n los planes c1negét1cos de _ros :ue::~pdao~g:~~~oc:~s=~::~.e~:::a~:~ort::::a~:~:~~: :~:t~~;op;:av~:t~~: ~~,:~:e 5~ 
:~:::~t~:: qu:;:~:~~u::~ ::~~:~n~:~.:~le;;o :~n;~~:~ ;~t:l:c:st:~:ante dos anos ~ebe pa.~ar por lo que no se caza.S'1n embargo, 1~ que no ~e e~tiende en ~oda a.!guno es ra 

~ q q ' p lmpOSIOon de que los cotos de caza de caracter federatwo, es deor, aMados a !a 
2

· La ~XIStenoa de zonas de reserva: . Federaci6n española de Caza o alguna de sus Federaciones Territoriales o similares, tengan 

~; ~:~: :::~~::~: =~ 1
1
:: ~:::sq:t::~~:~~: ~;:~::r~~~~~::~~s !~~:r;;~:o:p~:a:::~l que datar d: forma obligatoria como zona de reserva t~l porcentaje d~. superflc:1e total _del 

coto, equivalente al pcrcenta¡e de la ~uperficie del coto incluida en tonas de reserva ~~;;,d~~ m~;~~~s~~~~:~~~ ~~:i:,t::uheat:::;e~:~~~~~;~ap:::;::r::~: s~~~g~~:~: 

Articulo 57, Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas 
1, Se crea el sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas de Cast1lla y 
león. a fin de obtener un adecuado conodmíenlo del estado de las poblaciones de las 

emanada de tales organiuadanes deportiva~ 

e:~e~~e:~~:;ag:~~~es~c:;:~~ao:¿~t~:l~: egsar;~!¡::n~u:t::~ritctlca de la caza no pone en El anteproyecto prevé: on sistema continuo de seg.uimlento de las poblaciones ~negetkas 
~. Efslstema se nutrirá de la$ SI uientes fu:ntes de m:ormación; de Cvl. V parella el art. 62 d~ la futura norma prev1ene que las couadore.s d~beran registrar 
a) la me·orinformadón científi~a dis onible todas las capturas pro~uodas de fo.rma ~~~ed1ata y una vez fmallza~o el, lance 

Se acepta Se añade un nuevo apartado 

J , . p . , . correspondiente, y a traves del sistema mformat1ro del reg1stro de capturas d1sponlble en 
b)los fnven:arlos cmegetic:os mcluidos en los planes Clnegetlcos de l~s cotos de caza V la sede e!ectrDnlca de la Administración de Castilla y león remitir !os datos referidas al .. 
reservas regionales de caza, elaborólldos mediante una metodolog1a estandamada y f h 

1 1 
. . d 

1 
d 1 INo es una afegac1on a este articulo, Sino una referencia a lo 

contrastable _ , . ~n:n;ss~ !:x:cv ::a:o:~a~~oaf:~;~~~u:r~~~~~:t:~:t:: s:~:ne::m:~~a:~sa::~mi;m':da~ Na se acepta indicado en otro articulo del proyecta de ley 

;~~~:ocen~oes :~v:n:ar;:d~:~~~:a:~~o~ 1: ::o:~a~:;assej:r~o~v~~~:s !en s~o:i:~:;:~ ti,tula~ ~el coto ~ara su conocimiento y efectos del cump!ímiento del correspondiente Plan 
. , _ V . p g p oneget¡co en v1gor y para el ~upuesto de los aguardos o esperas nocturnas u otras 

aenttf¡cas espeoal!zadas . 
1 

modalidades de caza Individual en puesto f¡jo, tal comunicación deberá realizarse antes del 
d) Los datos de capturas obtenidos en los cotes de caza y reservas regtona es de caza, abandono del puesto. 
e) los datos apartados por les cotos colaboradores 
f) Cuanta otra 1nlormaciOn válída y contrastable se encuentre disponible. 
3 los resultados obtenidos a través del sistema de seguimiento se compilarán en 
1nformes de carácter perí6d1co y pUblico . 

. "''!.>"""' "'"' .... ~ ...... ~. 

!~t~~~:a 6~~~o:s::l~~~~;:~~::~;~~t~l;vaa~~:~:::1~0c~~rpel~!::t:re u~:~~::: ~~~~~;lnd~ AUn cuando 1~ Dlspo~lc1ón r;a.nsltor!a, nUmeras 1 V 2, manifiesten que hasta que se halle 
captoras, conforme al modelo ofldal que estará dispomble en la sede electrCnlca de la d~spombte el SIStema informattco d"el Registr~ ,de capturas prevlsto, o e~ un plazo de cuatro 

Admin!s~~aoón de Castilla y le~n, en la que se a?otarán" de forma /~mediata a la ::~spl~;:~~a~~:of::t;e :n;~01
1~:~~ttauc;:;~~:o;;~:~;~d:~ab:;~~ai~~:~:~;~:~ 1: 

fmafil~CI,On del lance los datos sen~ lados ~n dJ~O artJculo. Dicha f~eha sera remitid.a a la sede electrónica de la Adm,nistraci6o de CvL en la que se anotarán de forma inmediata ala 
;nse¡=~Ja, V copla de la misma al titular cmegetiCO del coto, dentro de un plazo maxJmo finalización del lance las datos requeridos, y !a cual sera remlt1da a la Consejería y al titular 

e 
15 

las, , ~ 
1 

, bl del coto en ef plazo máximo de quince días, Esta ob!JgaciOn para los cazadores va a suponer~ ISe ha eliminado esta Disposición Transitona v se ha adaptado el 

~ ~~~::t:i~t:~:~~~:r:á~~=r:ea~::t:t;:~~~~;;~;a:, ~:::::o~:sq~:;r~~ ~ls~:rn~a~ una .auténtica qulmera en cuanto a su cumplimiento especialmente p~r personas amantes Se acepta artículo 62, eliminando la obligatoriedad de la presentación 

utdJzar el mismo ara registrar las capturas, 0 seguir utiliZando el procedtmiento indicado Y af1c1onadas a la caza de avan.zada ~dad V pobladores de pequenos puebl~s v zonas telemática de este registra de capturas, 
p rurales de Cyl en que no se re:::1be sena! alguna de Internet u otros med1os validos para 

;;g~:::.~~::~:~:~;~s en tramitación. transmitir lnformac!ones váll~as. de forma te!e~átfca. Tal situación es extensible as1mlsmo 

Los proc:edl~lentos regulados en la Ley 4/1996, d~ 12 de julio, de Caza de Castil:a.~ León, ~:;:s 1:0~~~~:~t:: :ee ::z:e;~;l~ns:~~~!o;a~;~~: :: ~X~$~~uc:::~:r:~;~~:ln;;¡~~:;~e~ 
que hayan s1d.o IniCiados antes de la entrada e.n vJgor.de esta ley, conUnuar~n tlgJendo§e telefOnica alguna Por otra parte, tampoco resulta ·ustlficada tal ur enc1a temporal para la 
por la normativa vigente en el ~omento de su mcoacion durante un plazo maxí":o de se1s remisión de du:hos datos 

3 
!a Admln!straCJCn, salvolcasas exce don!fes. 

meses desde fa entrada en v¡gor de esta ley; transcurrido ese plazo se regiran por lo p 

SE PROPONE 
2, A los efectos de esta ley, se entiende por 
a) Practica de la caza: el aprovechamiento sostenible de Jos recursos cinegétiCOS rea!llado 
por personas med1ante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de 
capturar vivos o muertos a los animales definidos como pieus de cau, o facilitar su 
captura por tercero$ durante los periodos hitbt!es de caza, 
b) Control poblational: tu acciones dirlgldas a la reducción de los efectivos pobtacionales 

2, A los efectos de esta ley, se entiende por; :e es~ec'1es Clnegetlcos V no dnegétic:os con las finalidades previstas en esta ley, en época 

a) Práct:ca de la caza: el aprovechamiento sos~enible de los recursos cmegéticos realizado j~~~F~~·ACIÓN 

Artículo L Ob¡eto y finalidad. 

por personas mediante el uso de ~rmas, anlm~les, artes V .otros medios can el fin de Es verdaderamente completo se arar etimo!Óglta V f¡!os6flcamente los conceptos 
capturar vivos o muertos a los antm<~les definidos como p¡ezas de caza, o fadfitar su correlacionados de aza V control p~blacJonal, en lo referente a la acclOn onegétJca en s1 V 

captura por terceros. , , . . . . . . sus resultados sobre es edes cinegéticas; por ello se esftma necesario tndulr una 
b) Contr~t pob1ationa1 de las especes ctne~et1cas: las acoones dtngldas a la reduccJon de diferendaciOn conceptua~ tem oral clave para el colectivo de cazadores !os 
los efect¡vas poblacionales de d1chas espeaes can las ftna!Jdades previstas en esta ley, , . . , V p Y 

aprovechamientos oneget¡cos, como es: 
• Control pob!adonal: deberla induir especies no cinegéticas, que temporalmente resulten 
dañinas o perjudJtiales para !~ salud o segundad de las personas, para la agricultura, 
ganadería o para la fauna s1lvestre y !as mfraestructuras {por ejemplo, espedes al6ctonas 
como el visón americano-Neovison v1s6n, la cotorra argent(na-Myiopsitta monachus, etc ... ) 
• los periodos háb1les caza y la época de veda (tiempo durante el cual esta prohibido cazar 
o pescar en un determinado lugar o una determinada especie) 

Se acepta 
parcialmente 

Se incorpora una def1nld6n de acdón de caza 

7 & En d uJtctlul J¡: ccr¡;M tn:>!o.~!J..L.s u•ll lincs nu 
cu¡cgéllcus, y que 1mp1J.iu d lraru1111 Uc las c~pu;11;s Jc 
l..o.IJ:ol m.J.\Ut. nu puili.l p!oldu.:arsc ~st¡¡ sm .mtu¡ v.ac¡{m Jc 

lo.!CUJI$CJCIÍ.l 
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29 1 Oficina Nacional de la Caza b) 

29 !Oficina Nacional de la Caza 

SE PROPONE 
e) Atenaón a todos los mtereses afectados, favoreciendo la partlopiiiOÓn soc1al a travf:s de 
!os órganos de partiCipaCJÓn y consulta que permitan que las deds1ones adoptadas sean 
reflejo de !a realidad soc1al donde vayan a ser aplicadas, reflexiOnando ponderadamente 
la~ aportadones del sector agrosilvopastoral como prlnc1pal afectado. y 1alvaguardando la 
sosten1b11ídad del medio rural y la caza 
JUSTIFICACIÓN 

Artículo 2. PrincipiOS generales. Respecto al punto e, la caza en ocas1ones se encuentra socialmente cuestiOnada y genera 
los recursos ctne~eticos de Casti!!a y León son de carácter natural Y renovable, V su un mtenso debate sodaL Stn embargo es una activtdad muy extendida en el planeta, 
gest16n, s~a ~e.dtante la .pr~ct1ca de la ~ata o "_1e~i~nte el control poblac1cnal de las generando Ingresos económtcos y creación de empleo en los terntorios; además de ayudar 
espetteSCJnegetltas,seguJaraporlosslgUJentespnnclplos: . . , al mantenimiento sostenible del medio, y a la conservación de espec1es. Además miisl No se acepta 
e) Atendón a todos los fnter~ses afectados, favorectendo !a part1t1pac16.n soc1al a traves concretamente a nivel nacional, fíja población al medio rural, reduce la siniestralidad 
de los órganos de p~rtldpaci.Ón y consulta que permttan que las dec1s1ones adoptadas agrícola y minora los accidentes provocados por espedes dnegeticas entre otros- factores 

sean reflejo de la realidad social donde vayan a ser aphcadas. mejorantes. La ONC asume y def1ende que en demacrada es fundamental garantizar la 

partrc1padón social; pero bajo el pnsma de la realidad social act¡,¡a! donde el popL~Iismo 

prima sobre un mundo rural despoblado, es primordial que las adm¡mstraciones 
competentes analicen ponderadamente y regulen los Intereses realmente afectados (no 
sólo por cantidad sino por calidad, es decir las necesidades de los pobladores, trabajadores 
y mantenedores de nuestros pequeños muntc1pfos); los cuales en el ámbito venatorio son 
los propios de los sectores agrosílvopastorales del med1o rural y sus representantes 

SE PROPONE 
h) Compiltib!hd;~d con !os redantes usos y actiVIdades que se desarro!ten de forma legitima 
en: el terrttorio de Castilla y Le6n, prtonzando la caza como aprove.:hamiento forestal 
regulado 
JUSTIFICACIÓN 
En lo referente al punto h, el cazador es un actor principal como herramienta de gestión de 
los ecosistemas, reconocido a n1vel europeo y nacional, y además genera un recurso 

Artículo 2. PrinCIPIOS generales. económic:o directo a las administraciones autonómtcas y locales medtante el pago de 
Los recursos cinegéticos de Castilla y león son de carácter natural y renovable, y su impuestos, tasas, graviimenes, etc.". siendo la dtferencla fundamental entre un 
gestión, sea medtante ta práctica de !a caza e mediante el control poblactonal de las ~aprovechamiento" y un "uso~ como pudiera ser el sendensmo, montañismo, el ciclismo 
espectes Clnegeticas, se g¡,¡iará por los sigutentes principios: de montaña, etc" Ademiis de la príoridad que otorga la legislaCIÓn nacional de mentes a 
h) Compatibilidad con los restantes usos y actividades que se desarro!len de forma los aprovechamientos frente a los usos, en lo que al acceso público se refiere El colectivo 
legítima en el terntorio de Cast11!a y león cinegético reconoce estos recursos y externahdades, de !os que toda la sociedad se 

benef1cía, y se esfuerza por velar en todos los casos por la conservaoón, protección, 
restauración, me¡ora V ordenado aprovechamiento y uso de! medio ambiente E.s: por ello, 
que con¡untamente hemos de coordinarnos de forma compat1ble entre todos !os 
colectivos interesados en lo que conCierne a !a ordenación de las aprovechamientos V usos 
de los montes y p<nsaíes; pero sfemP'e ten•endo en cuenta la pnondad de la caza como 
aprovechamiento forestal regulado que se práctica en una temperada muy concreta del 
añovdiasescecifícos 

SE PROPONE 
2. En el desarrollo de otras modalídades de caza, tanto los cazadores como los demás 
usuario¡¡ del terreno deberán ev1tar las situactones: de nesgo, y a tal efecto. 
a) los cazadores deberim descargar sus armas de fuego o mhabihtar otros medtos de caza 

No se acepta 

Compartiendo buena parte de las reflextones e~presadas, no se 
cons1dera que sea necesario cambi;¡¡r la redacción de este 
apartado. 

La priorlzac16n de la caza sobre el resto de usos no puede ser 
universal Enelartículo4seregulacuándo la cazaseconsd1era 
príonttia sobre otros usos, 

2. El'\ el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como !os demás JUSTIFICACIÓN Se acepta Se ha modtflcado la redacción, aclarando las obligaciones de las 
Artículo 4. CompatJbil!dad con otras actividades, lde forma temporal, si extste peligro para las personas: o bienes 

usuariO'> del terreno deberán evttar las situacion~s de ri~sgo, y a tal efecto.' Respecto al punto 2.ilí la redacción del proyecto generarí~ ínsegu,ridad~ur!dica ma.nif¡estal paraalmente !personas que no estén practicando !a caza 
a) los cazadores deberán suspender la caza SI ex1ste pel,gro para las personas o bienes, para los cazadores tanto en la consecución de la prop1a actividad c1negét1ca ord1nana como 

en e! tiempo que se debería prolongar esta restriCCIÓn o en la interpret<Jdón t1po de riesgo 
que genera esta restriccíón sobre la caza (podria ser mterpretable que por el mero uso de 
armas de fuego, s1empre existe un peligro .. ,), por ello es necesario un texto mas concreto 
«Jbre los medio~ de caza y el plazo de durac1ón, como el propuesto 

SE PROPONE 

Arti.:ulo 4. Compatibilidad con otras act!vtdades , ~~~~~~~~~~lb) 
~s~;ri:~ ~:~~~r~~~od:e~:rr~sn :;~:~~~~:~~~:~o~;:~:a;:; ~sy ~::ld:;ee~:mo los demas En lo r.eferente a la supresí~n de! punto .2.b e inciustOn ~el punto 4.; ~~te 1~ presente deri.va 
b) d . • 

1 
g f f integnsta y VIOlenta del ammalismo rad1cal, es necesana una redaroon mas clara y canosa 

las emas personas deberan evitar mo estar a la auna o bien di lcultar sobre la prohibición de estorbar la fauna o la práctica Clnegetica para todas las 
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético 

mcdalldade$ de caza (incluidas las colectivas, que con el texto del borrador se encuentras 
desprotegidasanteestasacClones) 

Artículo 4. Compatibilidad con otras act1v1dades SE PROPONE 
2. En el desarrollo de otras moda!ídades de caza, tanto los cazadores como los demás Incluir punto 4. En todas !as modalidades de caza, para las demás personas estará 
usuarios del terreno deberán ev1tar las situaciones de riesgo, y a tal efecto· prohibidO molestar deliberadamente a la fauna o bien dificultar consaentemente el 
a) Los cazadores deberán suspender !a caza si existe peligro para !as personas o bienes, legítimo aprovechamiento Clnegét1co 
b} Las demás personas deberán evttar molestar a la fauna o bien d;ficuttar JUSTIFICACIÓN 

conscientemente el legitimo aprovechamiento cinegetlco En to referente a !a supresión del punto 2 be mclustón del punto 4., ante !a presente deriva 
3. Sin perjuldo de !o dtspuesto en los apartados antenores, los cazadores deberán integmta y Violenta del animailsmo radica!, es necesaria una redacción m.ils clara y conctsa 
adoptar en todo caso cuantas med1das de segundad y precaución resulten necesarias sobre ta prohibición de estorbar la fauna o la práctica Cinegética para todas las 
para ev1tar daños a personas y bienes, con especia! atenctón a !as medidas de seguridad modalidades de caza (incluidas !as colectivas, que con e! texto del borrador se encuentran 
establecidas en e! artículo 38 desprotegidas ante estas acciones), 

Se acepta 

Se acepta 
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29 !Of1cína Nacional de la Caza 62 

SE PROPONE 
InclUir d) Responsabilidad en zonas de seguridad: la responsabilidad de la indemnización 
por los daños agrícolas, forestales o ganaderos producidos por especies cinegéticas 
provenientes de zonas de segundad motivad<~s por la eldstencia de autopistas, autovías, 

Artículo 11. Daños producrdos por las ptezas de caza líneas férreas o Infraestructuras hidráulicas, será del titular de la mfraestructura Dn::ho 
ta respomab1lídad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará titular será, ademois, e! responsable de controlar en la zona de seguridad las especies 
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que onegét!cas que provoquen este tipo de daños 
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietano, excepto cuando Esta es por otro lado, la fórmula adoptada entre otras por un01 de las últimas leyes de caza 
el daño sea deb1do a culpa o negligencia del per¡udlcado o de un tercero. ¡¡¡probadas, la ley de Caza de Castilla-la Mancha. Cuya articulo 8 establece la obligación del 
b) El títular cmegét!co cumple los requ1sitos de debida diligencia en la con>ervaoón de !os titular de la zona de seguridad de controlar las poblaciones dentro de dichos terrenos, y su 
terrenos cinegéticos acotados, s1 se satisfacen todas las condiciones siguientes; responsabilidad. Aunque posteriormente, el Tnbuna! Constitucional ha matizado !al Se acepta 
lf, Que haya sido aprobado el correspondiente instrumente de planificación Cinegética responsabilidad del titular de la zona de seguridad, por resultar una competencia nacional, 
2!. Que la actividad cmegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento. sigue subsistente la obligación del titular de !atona de seguridad de controlarlo. 
3!. Que se cumplen tos reqUISitos de fndole adm1nistratíva o de buenas prácticaS JUSTIFICACIÓN 
cinegéticas que se establezcan mediante ordM de la consejeria, en su caso, Uno de los prlncípahH conflicto~ entre el sector agrícola y e-1 colectivo Clnegetico, es !a caza 
e) En caso de accidentes de trafico provocados por especies cineget1cas, la V el control poblac1onal en las zonas de segundad descritas. Es absolutamente injusto, que 
responsabilidad se determinará conforme a la norm.attva sobre tráfico v segundad víill en zonas e.tremadamente comple¡as para realizar una reducción de 1ndividuos efectíva 

rtiCi:ií02.9, Ionas·tre·seguridal'l 
l, Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos 
señalados a continuación, en los cuales deben adoptarse medidas preuutorías especiales 
encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes; 
a) las autopistas, autovfas, carreterils, cdmlnosde uso pUblico y vlas férreas, asl como sus 
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
bj los jardines y pi!rques públicos, fas área> recreativas, Jos campamentos tunst1cos y 

medtante la c.aza se responsabilice íntegramente al tltularemegétíco 
En otras Comunidades Autónomas, se han sensibilizado recientemente con esta sltuad6n 
Por ello, e! texto propuedo ha sido e>ttrapolado directamente l.:a vigente lEY 1/2015, de 12 
de marzo, de caza de AragOn. 

juveniles durante su penado de ocupactón, los recintos deportivos y cualquier otra SE PROPONE 

mstaladOn análoga. 2 Con !as excepoones dtadas en tos apartados 4, S y 6, queda prohibido el em leo V !a 
e) Cualquier otro lugar que~ ,por razones de segundad, sea ,declarado po_r orden la tenencía de armas det:<~la listas para su uso, tanto en las zonas de seguridad com:en· 
consej,ería, de ~ft~o o a petiCJon ~e cualquier persona En este_u_ltlmo caso, dichas zonas a) En las autopistas, autovías, carreteras y en las vias férreas en uso, los limites de la zona 
deberan ser senalnad~s ~or el peticionario conforme a las condiCiOnes que se establezcan de seguridad serán de veinticinco metros a contar desde el !imite de la exp!anaCIÓf\ o, en su 

por orden de la conse¡ena caso, del talud de la mfraestructura viaria hacta cada lado, salvo que expresamente se 
2. Con Jas excepciones c1ta~as en lo~ apartados 4, S Y 6, queda prohibído el empleo Y la declaren limites superiores 
tenenoa de armas de caza listas para su uso, t•nto en la~ zonas de seguridad com,o en· JUSTIFICACIÓN Se acepta 
a) Una fran¡a de 50 metros de ancho a ambos lados de la zona de dominio publico de . . . , , . , . 1 . 

, . Como se ha expuesto en la ¡usttf1cac1on para fa modtfJcaoon del articUlo 11, estas zonas de paroalmente 

:~~:~s;;as~.:u~:v~;s~:~:~e::~cho a ambos lados de las vias férreas, se~ur.ldad son las que g~neran severo_s ~roblemas en e! ámbito agrario asociado 
e) Una fta~Ja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de prm~pa!men.te a las poblaoones de cone¡o Silvestre albergadas en estos lugares, por ello 
población, desde el Hmíte ue alcancen las últimas edificaciones 0 instalaoones su d!SmlnUCJon par;a poder realizar un cont,rol efectiVO COf\ armas ~e fuego es !undamental 
habitables V los terrenos con 1: condición de zona de se uridad conforme a las letras b) \1 para el control de las poblaci~nes en esta.s mfraestructuras {y n.o _s~lo en vla.s ferreas} 

1 
g Igualmente en otras Comumdades Autonomas, se hao sensibilizado recientemente con 

e del ap.artado anteri~;b d' . . 
1 

d d d d 
1 

esta situación Por e!Jo, el texto propuesto ha sido extrapolado directamente la vigente lEY 
3. As1m1smo, se pro 1 e 1sparar en d1rece~on a as zonas e segur! a cuan e os 11201S,delZdemarzo,deCazadeAragOn 
proyectdespuedanalcanzar!as 
4. En Jos caminos de uso pUblico, se perm1te portar .armas listas para su uso cuando no 
e)(ista riesgo para las personas o sus bienes, 
5. Durante !a celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podr.in colocar Jos 
puestos en los caminos de uso pUbl1ro, siempre y cuando J.;¡s cacerias sean debidamente 
señalizadas, En tal caso, solo se podr€1 disparar hacia el exterior del camino, 
6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público 

~~1: PHOPUNt 

los cazadores colilboradores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de formOl 
inmediata tras la finahzaoOn de la jornada cmegi!Uca, a traves del sistema mformátko de 
registro de capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electr6n1ca de !a 
Administración de Castilla y león, aplicando las siguientes reglas. 
a) El registro aportará los datos mils significativos de la captura, figurando al menos, la 
fecha y 1<~ hora, la espeCJe o especies v el nUmero de ejemplares de cada una, asi como el 

Articulo 62. Registro de capturas. sexo y e~ad cuan~o asise~ requerido. . . 

los_c:azador_es deberiln registrar tod~s !as captur~s que efectúen, de fo.r~a inmedi~ta tras :~,~ ';~~s:~:~~~::unl~~::o:r ¡;a~~~o:~a~a c::~:;:~~~enald~t~:ar ~~~::~~coa~:~~;: 
la f1nahzac1on del lance corr:spondlente, a traves del mte;na mformat1co ~e reg1s~~o de a rovechamientos a~rvidades 'cinegeticas como para la ado dón de las medidas 
~pt~ras, lc:~yo e~~ace des~ara ¡disponible eln la sede electron!ca de la AdmmJstraoon de n~cesarias para con~rolar e! grado de ejecución del cupo m.iximo :e capturas establecido 

a;~tl
1 

;:~st::~:=~~:~ !:s a~:t:~l~n~::~ge~~~:tívos de la captura, figurando al menos, la en el plan CinegétiCO • , . 
fecha y la hora, la especie 0 especies y el número de ejemplares de cada una, así como el ~~ :c:~¡~;,::;uc;¡~:~:::~~~-ctlvas,la comumcaciOI"! debera realizarse por el organizador de 

~;)(~lyr::~:r:u:::a0 ;~~:~t:~~e:1~ltular cinegético del coto para su conoCIITiiento y d} En e! C<lso ~e aguatd~s o esperas u otras modalidades de caza mdívidual en puesto fiJO,! No se acepta 

efectos: tanto en !a elaboraoón ~e la memoría anual de ap_rovechamlentos y actividades ~a~o~~n~:~~:l~a ~:::::~~~;~ed;g~:=~~ del abandono del puesto, salvo causa de fuerza 

cmegéttcas como para la adopcion de las medi~as neces.anas para controlar el grado de JUSTIFICACIÓN 

ejecuc"l6n del cupo m;i)(¡mo de~apturas estab!eCI~? en el pl~n cinegetlco. La reahdad rural y cinegética castell<~no leonesa actual hace 1nv1able e insostemble 

~e~: ;~c~~;t~=s~~~r~:~i=~:lvas, la comunlcaCIOn debera realizarse por e! organizador tecno16giC<I y humanamente, la aplicaCJón telemiltic• ob~rgatoda para el registro de 

d} En el caso de .;¡guardes 0 esperas u otras moda!ídodes de cata individual en puesto fiJO, capturas q~e se ha e~ puesto en este borrador; y 1~ que es aun más grave ~tent;, contra el 

ta comunicac10n deberá realizarse antesdd abandono del puesto ~:t:~asr::.o:~:v~::~~~~ ~~ ~~~i::~:~ ~~~~~::~~:n::sn:~a~~ae;:rau~~e~l:s: a~~vl::t~·d7; 
pofmenomado sobre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del s1stema 
planteado {como el inmediato abandono de la actrvidad de gente mayor y/o con pocos 
recursos, afectando lnmed1atamentea! equ¡líbrio poblacíonal de las especies). Por ello, esta 
ley debe recoger deforma voluntaria a través de los cazadores r:olaboradores el sistema de 
registro telemático de capturas; e! cual debe reallzarse al finallzar la jornada y no después 
de cada lance. la po~1bte obligación de catar con el móvil operatiVO, afecta directamente a 

'::olih• 

Se modifica el articulo 65 relativo al control poblacional de las 
espec1es cinegéticas, induyendo un nuevo apartado 5 que preve 
que los proptetarios de vedados y los titulares de zon<ls de 
seguridad, especialmente de autopistas, autovías, carreteras y 
vías férreas, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar 
los daños de tas especies onegétlcas procedentes de estos 
predios en las fincas hmítrofes 

Se acepta delimitarlas infraestructuras citadas tal y como se 
propone. Sin embargo, las franjas propuestas se consideran, con 
car.ilcter gneral,pequeñas 

No obstante, este artículo ha Sido modificado sensiblemente 
como consecuencia de otras alegaciones. 
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!8 b) 

18 b)yc) 

18 o) 

Artículo 44. Directrices comarcales o de gestión de especies 
1. Las directrices coman:,¡¡les o de gestión de especies serán mstrumentos de planificaci6n NE 

par~ !a gestíOn_ sostenible de !os recursos cmegl!!ticos en su ámbito de aplicadón, con un ~:~~~:ación y simp!lficación de ambos artículos 

~ral:t:r =~r::~:::o "e;~~:~~~:· ~r:~:r:::~:sn:~::c~:~~:: y recomendacJCnes para la Artículo 45. Planes comarcales o d~ _sesti6n de espede_s 
armonizac¡Qn de la gestión de los recursos cinegéticos en el .ilmbtto comarca! 0 paro. 1. los p~anes comarcales o de gestJon ~e es.pecies seran ;nstrumentos de p~aniflt<>CIÓn para 
roordinar adecuadamente la gestión de una es eCie 0 con·unto de espedes. la gest1on sostemble de los recursos ctnegetícos en su am~lto de apltc.adon, con carácter 
3 Las dlrectnces seran elaboradas V a robad:s por la c!,nse¡eria, previo Informe de la normatiVoy~on med1dasdedost1pos,.voluntariasy deob,hgadocumphmlento. 
ComisiÓn Cíentiflca de la Caza V del c:nsejo Regional de Medio Ambiente de Castilla V 2 Las ~Jre~nces volunta~1as contendran cnter¡os,_o.rientaclones y recomendaciones para .la 
l . armomzacion de la gesUon de los recursos cmegetu::os a nivel comarcal o de coord1nadon 

4e::~ dírectnces tendrán vigencia Indefinida, y podr;in ser ob¡eto de las modificaciones en la gesti~n de especíesl 
1 

, • 
que se consideren oportunas 3 Puntua mente,. Jos ~ anes coma~ca es o de .gest1on de espec1es podran imponer el 

Artículo 45. Planes comarcales 0 de gestión de especses. cump!ímiento obagato~1~ de dete.rmmados c:ntenos, cu.and~ ello se con~;de~e eonveniente 

1. los planes. comarcales o de gest16n de esped~~ serán inst~um~ntos de ~lani~1cación ~:~: ::~~~~:arral;e~:~:~:~:~e~~~b~st~~nl~: r;~~r;;se::::::~~o~n~: :! ::~~~:s~om¡¡rcal 0 

par~ la gestlon .soste~ibl:l~e ~os recu~so~ cmegetlcos en su amblto de apl¡caclon, con 4. Por orden de la conse¡eda se r~gulara el proce:imlento d~ elaboración, aprobación y 

caracter normativo V e 0 1ga 0 cum.~ lmlento, . , mOdificación de los planes comarcales o de estíón de es eoes, En todo caso serán 
2. ~as planes comarcales o d~ g:stlon de espeoes podran lmp~ner el cu~pllmumto aprobación por la conse¡'erra, previo mforme dge la Comis!ó: Oentífka de la Caza Y del 
o~l1ga~ono de determinados c_ntenos, on_entac1ones o recomend~aones prev1~tos en las Conse¡o Re íonal de Medio Ambiente de castilla y león, su vigencia será m definida, y 
d1rectr1ces regulad_as en el ~rt1cufo antenor, cuando _ello se cons;der~ conveniente para podrán ser !b¡eto de las modificaciones que se consideren 0 ortunas. 
garantizar la gestlon sostemble de !os recursos cinegeticos en el amb1t0 comarca! o para T F CACl · p 
coordinar adecuadamente la gestión de una especie o conjunto de espec:1es. JUS 

1 1 0~ . , . . , 
3. Por orden de la consejería se regulará el procedimiento de elaboracíón, aprobación V En aras de la slmpllfiCiiCI~~ legi~lativa, ad~ln1strativa, burocrática y de int~~pretac1on d.e Jos 
modlficación de los pl<mes comarcales 0 de gestión de especies En todo caso serán instrum.entos del planlf1cac10n cmege~1ca, paree: razonable ldent1~1car. una unica 
aprobaciÓn por la conse¡ena, previo Informe de la ComiSIÓn Cientifica de la Caza V del herramienta a novel comarcal (que pueda mcluor medidas b1en sean de apl!c.acon voluntana 

Consejo Regional de Med10 Amb1ente de Castilla y León, su v1genC1a será mdefmida, y u ob!rgatofla) 

podrán ser objeto de l.;~s mod1f1caclones que se consideren oportuna.s 

La determina.c16n de la responsabilidad de los daños produddos por las piezas de caza es 
uno de los aspectos fundamentales de esta Ley, y es uno de los pilares para la consecución 
de! pnne1pio general señalado en el pt.Jnto hj del art. 2 "Compat1blidad con los restantes 
usos y actividades que se desarrollen deforma legÍtima en el territono de CyL'' 
la redacción actual de este articulo supone, de hecho, que la responsab1lid¡d de los daños 
causados por !as p1ezas de caza, recae preasamente sobre aquellos que los sufren, los 

Articulo 11- Daños produc:idos por las p1ezas de caza 
la responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará ag~cuttores y ganaderos, ~o dand~ !a ~pelón a que los autentiCOS responsables de estos 
conforme a Jo dispuesto en la legislaCIÓn del Estado, entendiéndose que· danos {Admm1straoones, titulares c1negetícos, etc.) asuman sus responsabih,dades. 

a) En k terrenos vedados, la respo~sabilidad corresponde a su propietano, excepto cuando ~:::t:d:rt~;~~o en cuenta, desde la Alianza UPA-COAG proponemos la siguiente redaCCIÓn 

~~ ~~~~~~~:: :,~~~~~i~c~~;:~:~:~~;:;~::i~:~ ~:r~~~~:ad~i~g~~~: ::~;~nservadón de Jos 1 En .c~anto a la resp~nsabilidad ~or l~s daños de acct~entes que provoquen espec1eds 
terrenos Clnegetícos acotados, 51 se satisfacen todas las condiCIOnes sigwentes· cineget1cas por 1rrupc1on en !as V1as publicas, se estara a !o d1puesto en la legislación 

1!. Que hava s1do aprobada el correspondiente Instrumenta de plamfJcactOn ctnegét1ca, estataL 
2. los titulares cinegéticos seriin responsables de los daños ea usados en las t!J(plotac1ones 

2!, Que la actividad Cinegética se ajuste a lo estableCido en dicho instrumento 
3~. Que se cumplen los requisitos de índole administrativa o de buen~s rácticaslagranas por ~s. piezas de caza que pro-~dan de sus a:otados. 
. . . bl d d d 

1 
, • p La responsabilidad de !a !ndemnlliiCIOn por los danos agrícolas, forestales o ganaderos 

c1neget!CiiS que se esta ezcan me 1ante or en e a consejena, en su caso, 
e) En caso de accidentes de tráf1co provo~dos por espedes cinegéticas, 
responsabihdad se determinará conforme a la normat¡va sobre trafico y seguridad v1al 

l productdos por especies cinegéticas provenientes de zonas de segundad mottvadas por !a 
la eJustencta de autopistas, autovias, líneas ferreas o tnfraestructuras hidráulicas, ser.i del 

titular de la infraestructura, Dicho titular serii, adem;ls, el responsable de controlar en la 
zona de segundad !as eSpeCieS cineget1cas que provoquen este tipo de daños 

4, En el ca~o de que las piezas de caza provenJentes de acotados, o en el prop1o Interior de 
La superficie acotada, provoque dai'ios a eKplotac1ones agranas, y que los titulares 
anegéticos hayan cumplido íntegramente con sus cupos anuales de extracdón, sera la 
Admin1straoón p~blica competente la responsable de dtcho~ daños" 

Teniendo esto en cuenta proponemos la siguiente redacciÓn del punto b): 

b) Las reservas podrán reduarse a solicitud de uno o var~os prop1etanos de los terrenos lb} Las reservas podrán reduc.lfse a sohcitud de uno o vanos propietarios de los terrenos 
que !a integran, s1empre que la segregac16n no haga inviable !a·ro· ntin~1dad de la reserva y que !a íntegr~n, siempre que la segregaciÓn no haga Inviable la continuidad de la reserv.•, 
que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gest1ón de las espeaes que la superf1c1e de esta una vez descontado el terreno exdUJdo no sea mfenor a 25 000 
oneget1cas existentes. A tal efecto, la segregación no será efect111a hasta que lo~ terrenos ha, y que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gestiÓn de las espec1es 
segregados no formen parte de un coto de caza, bien mtegrándose en un coto cinegéticas existentes. A tal efecto, la segregac16n no sera efectiva hasta que los terrenos 
preexistente o med1ante la constituc1ón de uno nuevo segregados no formen parte de un coto de caza, bien mtegrándose en un eoto preexistente 

o medíante la constitución de uno nuevo 

n su punfOb}seabreTa opc1on de exdwr terrenos de !as reservas reg1onales de caza 
s1empre y cuando esta e)(tractión no ponga en riesgo la viab1!1dad de la reserva y que en los 
terrenos exdwdos se asegure una correcta gest1ón de !as poblaciones existentes formando 

Artículo 18. Ampltación, reducción e extlr¡ción. !parte de un coto de caza 
L Por decreto de !a Junta de Castilla y león, las reservas .reg1on;des de caza podr.iin En su punto e) establece que si tras la segregac1on de terre.nos. de !a reserva:, la superficie de 
ampliarse, reducirse o eKtmgwrse, en razón de !a evo!ut::IÓ/1 o desapanc•ón de las ésta es Inferior a 25 000 ha esta reserva puede ser extmgu1da 

circunstancias que motivaron su declaración, asi como en los Siguientes casos· Estos dos puntos resultan contradictorios porque en el punto b) mct1ca que la segregac1ón 
de tos terrenos debe asegurar la viab1lidad de la reserva, pero esto se pone en duda s1 la 
reserva quedase por debajo de 25.000 ha, ya que tal y como se md1ca en el punto e) esa 

Tamb1én hay que tener en cuenta que debe existir la pOSibilidad de que se proponga !a 
extinción de una reserva regional de tala por diferentes motivos, pero esta elltmc1ón de !a 

:revi:t~s:;~: ~~~rar:~;:~a~:t::gr~s:~ac~:n n~ :~:n::~:r:~:~~~ciee ~~~:~o~;e:~~ existentes, por lo que proponemos la siguiente redacciÓn del punto e): 

) la d . d d 1 , d • ~reserva debe asegurar e.n todo momento una correcta gestión de las poblac1ones 

hectáreas. :~~~: ;~: ::s dp~~~a :~;~~ó:x~~:e~at::.s~~;¡ :f~~;;, ~:,::~i~:~~~b;o a::~au~~::~~::~:~:~c~: 
los terrenos que formaban )a reserva no formen parte de un coto de caza, bien 
Integrándose el' un coto Preexistente o mediante la constitución de uno nuevo 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

$1 b1en se com1drea bien argunentada la alegación, se ha 
preferido etablec::er una clara diferencia entre una plamficac16n 
estratégica, onentadora, V una planificación operativa y 

ejecucutiva, de obligado cumplimiento 

Se ha mod1f1cado la redacción del precepto que regula los dai'ios 
produc1dos por !as p1ezas de caza en aras a una mayor claridad, 
eliminando el apartado que establecia los requisitos de debída 
diligencia en fa conservacióndelosterrenoscmegt'itiCOS 
acotados, e incluyendo un nuevo apartado e) que establece la 

obllgactón de los propietarios o arrendatarios de tos terrenos de 
notificar a los titulares cinegeticoslos daños provocados por la 
caza a suscult1vosparasu prevención o valoración, 

Este rticulo se ha modificado entendiendo que los propietar1os 
de los terreno ttene derecho a segregarse, aun cuando los 
terrenos segregados pasen a ser vedados, como cualqwer otro 
propietario. 

No parece razonable elogir a los propietarioS de terrenos 
mtegrados en un~ reserva reg1onal, requisitos más estnctos que 
al resto de prop1etanos de la comunidad autónoma 
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l. En cada reserva regional de caza existirá una Junta Ccnsult1va, como órgano colegiado 
asesor de la conse¡eria en los asuntos relacionados con fa reserva, tales como su 
ptan1f1cadón onegétíca, su ampliaciÓn, reducdón o extincu)n, la d1sttlbUc1Ón de las 
cacerías entre los propletanos de terrenos, u otros asuntos de cariictet cinegético o No podemos compartir en absoluto que se pretenda consolidar la exdusíón de las 
admir.ístrativo que afecten a la reserva. organizaciones proFesionales agrarias como miembros de las Juntas Consultivas de las 
2. Mediante orden de la consejeria se establecerán la composición, las funciones y el Reservas de Caza, ya que somos, por ley por derecho, legit1mos representantes de los 
régimen de funcionamiento de las Juntas consultivas. En todo caso, en cada junta Intereses generales de !os agricultores y ganaderos Implantados en ellas. Por ello, 
consu:ttva estarán representados, al menos: proponemos que se mduya un nuevo eplgrafe f) en e! punto 2) del articulo 19. 
a) Los ayuntamientos cuyo tl!rmino mun1opal este Integrado total o parcialmente en !a f) Para la necesaria representa don de los intereses del sector agrario y ganadero 
reserva, implantados en la Reserva, se garant1tará la presencia romo miembros de las Juntas 
b) los propietarios de terrenos Integrados en la reserva Consultivas a dos representantes de las Org¡nizaciones Agrt~rias más representatwas en fa 
e} la Federación de Caza de CastiiJa y león zona. con voz y con voto, en función de lo5 resultados obtenidos en las últlmas elecciones a 
d) las sociedades de catadores con sede en !os térmmos mumc1pales que esten C.lmarasAgrarlas 
Integrados total o parcialmente en la reserva 
e) Lu asociaciones con sede en la provlnc:a donde se sitUe la reserv.J, cuya finalidad 
puncipal, segUn sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o !a defensa de los 

Artíctllo 3L Medios de caza. 
l. Se permite la práctica de la caza en Cast1!1a y león con las armas reglamentadas para la 

conservación del atnmonio natural. exce tolas si uíentes: en1et1d,o ~n cuenta la urocraca necesaria para amo 1 Jcaoo~. e una ey, conside_ra.mos 

No se acepta 

caza conforme a la legislación estatal, y que no esten prohibidas en la teg1slac1Ón sobreiT , b 1 dT , · d l 

a) las armas acd:nadas por aJre u otros :ses romg flmldos> ne~esaflo ~~cfuir un nuevo apartado f) en el p_unto 1) ~n relac10n a ~~~ armas pro~1b1das, 
b) , . g ~ 

1 
d d de¡ando ab1erta la opción para que la Consejena pueda mdUiren este hstado otros tipos del S 

.Las armas de fuego automat1cas o sem1autom teas cuyo carga or pue a contener armasmedianteorden,silocons!deranecesano. e acepta 

~a~~ea~':a~a=:~~::~ largas rayadas de calibre S,G mm ( 22 amem:ano} de percusión f) Cualquier otro tipo de armas que mediante orden de !a consejería se establezca 

anula•. 
d) las armas de Inyección anestésica 
e)lasarmasdeguerra. 

Por el mismo motivo consideramos necesano mtrodutlr al fmal del punto 3 la posibilidad 
de que la conse¡eria pueda induir en este listado de munioones prohibidas otro t1po de 

3. Se petmJte la priictica de la cata en Castilla y león con las municiones reglamentadaslmunico~es que cons1dere necesario, quedando e! punto 3 redactado de la siguiente 

para !a cala conf~rme a la !~glsladón estatal, y que no es,t.én prohibidas en la legislati6n ;aSnee~a~rmite la rác:t~ca de la caza en Castílla y león con las munioones re lamentadas 
sobre conservaClon del patnmonlo natural, con la excepc1on de los cartuchos de postas, 1 t ! 1 1 • 

1 
, . f 1 1 . 1 No se acepta 

entendidas estas como aquellos proyectiles introducidos en !os cartuchos en número de pa~a a caza con, ~r:e a a ~gJs ~Clan esta:a' V 7ue no e~t.en ;r~hlbldas: a degls aclon 

dos o más y cuyo peso unitano sea 1gual o superior a 2,5 gramos. :~t~~d~~:e:;~o~m~ ::~:~:sn~oronya:~~~e~ :~o~:;~:c::to: C:~~~ous e~s nu::'e~~t~~ 

rtietilO~"B Mfi:dídiiS.de segurldil~ 
l. Se prohíbe la priictica de la caza con armas cuando la visibilidad sea ínferior a 250 
metros 
2. En las monterías o ganchos se colocaran los puestos de forma que estén siempre 
desenftlados o protegidos de los disparos de los demás cazadores Tratándose de 
armadas en cortaderos u otros lugares donde varios puestos queden ;¡, ta vista, cada 
cazador deberá establecer acuerdo VISUal y verbal con los más próximos para señalar su 

dos o miis y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos, o cualquier otro tlpo de 
mumclones que mediante orden de la consejeda se estable1ca 

posición" la caza se realiza en terrenos compartidos con otras actividades coma el pastoreo, 
3. ~relllamente a las monterias o ga~cnos las prínCJpales vías d': acc~so a la mancha ,a entrando en ocasrones en conflicto por enfrentamientos entre los perros pastores Y los 
batir ~eberán sei\ahzarse antes de su mido, Indicando que se est_a reah_zando una cacena perras de caza al acercarse estos a los rebaños protegídos por perros, lo que provoca el 
colectiVa. Las dfmenslones de las señales asi .como su contenidO mmimo, leyendas V ata ue de los perros astores al considerar la rol{imidad de los perros de caza como una 
condidones adiciona le~ de señahzao6n se po.dran regular por arden de la conse¡erfa_ am:naza para el teba~o. p 
4. ?urante !~s montenas o ganc,hos los bat1dores, conductores de rehala, monteros _de Este conflicto se da en el e ercic!o de la caza menor, al no haber una c:omumcaclon ni una 
trailla v auxiliares de caza deberan llev~r puesta e~terlormente una prenda de color VIVO señalización previa como s: ocurre en el caso de la caza mayor; y, aunque Jos perros tanto 
(sea amanllo, naran;a o Wío) para facilitar su VISibilidad" los cazadores que ocupen un de caza como pastores obedecen !u órdenes de los dueños, en ocMlones el ataque de los 
puesto deber.in llevar alguna ~r:nda _(sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o perros pastores es tan r.ipido que no es pasible evitar el ataque y los daños a los perros,l No se acepta 
chaqueta) de colores y caractenst1cas s1m1lares,d~ ~al forma que cualquier cazador de los que en ocasiones puede desembocar en la muerte de alguno 

puestos contiguos ide~tlf¡que da; mente su .posie~on, b' d d Para evitar estos problemas proponemos la Inclusión de un nuevo punto 8 en este artículo: 
5_ Durante las montenas o gane 05 se protube el ca~ 10 0 abandono e los pues.tos e En el ejerc1do de caza menor con perro, si Jos cazadores se encontrasen con un rebaño 
t1ro por !os cazadores y ~us aux1!iares, salvo autoritadon del organizador de la cac~na o de ptotegJdo por perros, lo~ cazadores mantendrán a Jos perros de caza a una distancia 
sus representantes debidamente autorizados; en todo caso ~~cazador no podra portar suficiente para evitar entran en conflictO con Jos erros p;utores que estan uardando 
armas listas para su uso en todos !os desplazamientos que realice fu_era del puesto dicho rebaño p g 
6, Durante los oJeos de caza menor y en las t1radas de aves autonzadas, los puestos de Pasando a nombarse el actual punto 8 como 9 
t1ro deberan quedar a la vista unos de otros siempre que se encuentren al alcance de los 
d1sparos, 
7. El organizador de una cacería colectrva deberá adoptar las medidas de seguridad 
Indicadas en este articulo y cualquier otra complementarla a las anteriores que se derive 
de la espedf1cidad del lugar o cacería concretos, debiendo poner las mismas en 
conocimiento de todos los part¡cipantes. 
8. Con independencia de las medidas precautonas que deban adoptarse conforme a lo . . -

Los propietarios de los terrenos !nduidos en las reservas ya 
están representados de forma directa. 

Se entiende que la regulaci6n de municiones reglamentadas 
para la caza es una competenda estatal 

El texto del anteproyecto ya contempla que los perros sólo 
podrán ser uhlízados para la pr.ict1ca de la can en los lugares v 
en las épocas en que sus propietarlos, o las personas que vayan 
a su cuidado, estén facultados para hacerlo Dichas personas 
serán responsables de las acciones de estos animales. 
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Articulo 38. Med1das de segundad 
L Se prohíbe la practiCa de la caza con armas cuando la visibilidad sea ¡nfenor a 250 

2. En l<~s monterias o g<~nchos se colocaran los puestos de forma que estén siempre 
desenfilados o protegidos de !os disparos de los demás cazadores. Tratándose de 
armadu en cortaderos u otro$ lugares donde vanos puestos queden a la v1sta, cada 
cazador deber3 establecer .iiCuerdo V1sua! y verbal con los más próximos para señalar su 

~0~~~:7~mente a !as monterias 0 anchos las rlnCJpales vías de acceso a la mancha a La caza se realiza en terrenos compartidos con otras actividades romo e! pastoreo, 
batir deberán señalllarse antes de ~u in ido, mdfcando que se está realizando una caceria entr<~nddo en oc<1~10nes en conflicto 

1
por e~f~ent<~mlent,~s entre !os perros pastores y los 

colectiva. Las dimensiones de las señales a si como su contemdo mínimo, le endas perros e caza a acercarse estos a ~s re anos pr.ot~gl os por perros, !o que provoca el 
condiCIOnes adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consej:ría. y ataque de !os p~rr~s ~astores al cons1derar la prox1m1dad de los perros de caza ¡:orno una 

4. ?urante la.s monterías o ganc.hos los batidores, co~ductores de rehala, monteros de :~:::z:n~;~ see ~ea :~
0

~¡ e'ercicío de la caz¡¡¡ menor, al no haber una comunicación ni una 
trailla y auxihares de caza ~eberan llevar puesta .ext_e.normente una prenda de color vivo señalizaciÓn previa como si ocurre en e! caso de la caza m<~ or; y, aun u e !os erres tanto 
(sea amanl!o, .naranja o ro¡o) para fac1l1tar su v1sib1hdad. Los ~azadores que ocupen un de caza como pastores obedecen las órdenes de los dueño: en ocaslo~es el a~a ue de los 
puesto deberan llevar a!gun.il ~rend<~ (s~a sombrero, gorra, cmta, bra~a!ete, chaleco o erros pastores es tan rá ido que no es posible evitar el at'a ue V los daños a l~s perros) No se acepta 
chaqueta) de colores y c:aractensticas slm¡lares, d': ~al forma que c:ualqwer cazador de los :ue en ocasiones puede d~sembocar en !a muerte de alguno q 

~~~~;asn~:~:~::;~~=~~~~~~ea~l:~:~:~~r~~~:s~~~~:~blo 
0 

abandono de los puestos de Para ev~tar e~tos problemas proponemos la ~nclus16n de un nuevo punto S en este articulo. 

tiro por los cazadores y sus auxiliares, salvo autorización del organizador de la cac~ría o de :~o;~g~~e;a;~~ ~:r~:~ !:se:::ac:::r:se::n:~~o;r~~z:d::sp:~r::c;~t::::nac:~au~ 1:~::~: 
sus re~!esentantes debidamednte¡ au~oriz~dos; ~n todo caso ~1 c~zado~ no podra portar sufiCiente para evitar entran en ronfllcto con los perros pastores que están guardando 
armas 1stas para su uso en to os os esp azam1entos que rea 1ce u.era el puesto dicho rebaño 

~~:~::~:~~o~uo~::; :~a c;i::a :~::rd: :~r~:s 5~~~~:: ~::::s e~~o;~:~=~ 5~1~:~c::::~: 1:: Pasando a nombarse el actual puntos como 9 

disparos. 
7, El org¡¡¡nízador de una cae2r1a colectiva deberá adoptar las medidas de ~egundad 
1ndicadas en este artículo y cualquier otra complementaria a !as anteriores que se denve 
de !a especificidad del lugar o cacen'a concretos, debiendo poner las mismas en 
¡:onoclmiento de todos los participantes. 
S Con tndependenc¡a de las medidas precautorias que deban adoptarse conforme a lo 

Artículo 47 Cupos de extracdón. 

El texto del anteproyecto ya contempla que !os perros sOlo 
podranserut!lizadospar<~la práctica de la caza enlos!ugaresy 
en las épocas en que sus propietarios, o J¡¡¡s personas que vayan 
a su cuidado, estén facultados para hacerlo. Q,chas person<~s 
seran responsables de las acciones de estos animales. 

LEn los planes comarcales 0 de gestl6n de especies se podran establecer cupos máximos Teniendo en cuenta que !os.p:~nes clnegét1Cos t1enen una vigencia de S años. es necesano 
de extracc6n por cazador V día para determinadas especíes Asimismo, temporalmente y que est~ L~y re~oja la poslbihdad de que en caso de lllcumplimtento de Joi cupos de 
por causas justlfícadas, la conseíeria podrá reducir tates cupos, 0 mduso establecer una extracc1on cmeget1ca por te~porada ~n los cotos, estos cupos puedan ser acumuliitiVos de 
morato na de capturas para una 0 varías espec¡es, ya sea en determin.ildas comarcas 0 en una .t.emporada a otra, evítandose as1 e! mcremento de las poblaciones por una Incorrecta 
todo el temtorio regional. gest1on del coto, a! n~ real1zar las extracc1ones ,previStas en el pla.n, que es el que marCillas 

2. No se podrán ~~pe:rar los cupos de extracción por t.emporada cneget!ca contemplados ::~:~;~on;~ ::::~~a~:~~~::;~~e;:~ ~~=~lib~¡~t:~l:~~:~~aa~~~~~:: los eCOS!>tema:o. 1 Se acepta !Oueda suprimido e! apartado 2 de este articulo 
en el plan c1neget1co correspond1ente para las espeoes de caza mayor, Para las de caza p p . p 
menor, se permlt~rii superar el cupo m<ixlmo medio anual f¡¡ado en el plan cmegétlco 3 Como excepcon a l,o md1cado en el puna ~y 2 d~ est: artículo :u ando no se alcancen 

hasta en _un máximo del ~O por oento. Si se sup~ra dichO porcentaje, ~demás de la ~:r:::~ d~oex:::~~::0:0te:p:~a:a, de~ :~ut~:~::~g~~~ap~:~ :~~;aul:~ ::e~~:o ~: 
tramt~aclon del :orr~sponddle~te pr~ce~l~lent~, sa~clonador, se susp~ndera.la ~z.a de :a aplicándose por ~!lo procedimiento s:ncionador m dem.ils medidas i;dícadas e! el pu~to 2 

:~:::~~:c:~:::sn: :~:lf::aci:s~:e~ ;l:n :~~:g~~~: un nuevo 1nven ano cmeget1co y a de este articulo 

a caza es una adíviCraaq¡:;e-se reaf!zaer¡-¿a·mpo ab1erto y en zon<~s en ras que en muchas 

ocasiones no hay cobertura de mOvil, por lo que la realización del reg1stro de las capturas 
de manera inmediata con el móvH va a resultar en algunos casos impoSible, al no poder 
realiz.ilrse la C.ilrga de la web en la que estará el enlace del sistema de capturas y/o el 
posterior envio de datos correctamente 
Además, hay que tener en cuenta que la edad media de los cazadores en CyL e¡; avannda, 
no result.indoles fácil el manejo de aplicaciones e Internet en e! mOv:!, sin contar con el 

Articulo 62 . Registro de capturas. hecho de que !os móviles q~e diSponen en .illgunos casos estan bastante obsoletos. 

Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras Por todo lo e~puesto, sol1c1tamos que el SIStema de registro planteado en la D1spos!'cfón 
la fmahzaclón de! lance correspondiente, a través del SIStema mformát¡co de regtstro de Trans1tona Pnm~ra de u~¡¡¡ Flcha de Control de capturas, en la que se anotarán de forma 
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Admmlstración de inmediata a la f¡nalizacio~ del lanc:e !os datos señalad.os en d1cho articulo, co,nforme a! 
Castilla V León, aplicando !as siguientes reglas. modelo of1cíal que estara d1spomble en fa sede etectromca de la Admimstracion de Cyl, 

a) El reg1stro aportará los datos más Slgniflcativos de la C.ilptura, figurando al menos, la entre~ando copia de la misma al tltul~r del coto de caza en el plazo m.áxtmo de 15 dias, 
fecha y la hora, la es pece 0 espec¡es V el número de ejemplares de C.ilda una, asi como el esté disponible de forma p~ra:ela ,a.l reg1stro ~ía teler;'át1co d~ maner,a permanente 
sexo y edad cuando asi se¡¡¡ requendo Para e!.lo, proponemos !a e!1mmaoon de la D1spos,cion Transitoria Pnmera y el camb1o en la 

b) El reg1stro será comumcado al titular Clnegi!!tiCO del coto para su conocimiento y red<1CC1ón del art. 62, qu.edando redactado de la s1gulente manera: . 1 Se acept¡¡¡ 
efectos, tanto en !a elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actiVidades 1. los cazado re~ deberan reg1str<~r tod~s Lu captur:s que efectúen, de forma mme~íata 
cinegéticas como para la adopc!On de !as medidas necesarias para controlar el grado de tras la fma!ízac1on de! lance ~rrespond1ente, a traves del slst~ma informático de r':'gtstro 

e¡ecuctón del cupo má.ximo de capturas establecld~ en e! pl~n cin.egético. . ~:l~P~~~a;d~~;s:a:~n:;:ar~agl~~sporuble en la sede electr6mca de la Admmistraetón de 

~le~: ;~e:~: t~:s7:;1~::1~0~~c~~vas, la comun¡caclon debera realizarse por el organiZador a) El ~g1stro aport!rá los datos m.is signiflcativos de _la captura, f1gurando, a! menos, la 

d) En el caso ~e aguard~s o esperas u otras modalidades de caza mdivídual en puesto fiJO, ::~~a Ve~a~~~::~d:s::~:aor:s::~:: V el número de e¡emplares de cada un<~, <~sí como el 

la comumcaoon debera realizarse antes de! abandono del puesto y q 
b} El reg\stro sera comunicado al titular cineget1co del coto para su conoomiento y efectos, 

tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades 
cinegéticas como para la adopt:1cin de las medidas necesanas para controlar el grado de 
ejecuctón del cupo máx1mo de capturas estableCido en el plan ctnegetlco 
e) En el C.iiSO de cacerías colectivas, la comwnlcac16n deberá realizarse por el organizador de 
la cacería tras su finalizaCIÓn 
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de nla mdivldual en puesto fiJo, 
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Artículo 67. Emergencias cinegéticas. la administración pública no debe 01 puede eludir su responsabiHdad en el control de la 

1. Cuando en un ámbito territonal de Castilla V león se produzcan concentraciOnes de fauna sHvestre, Y más si hablamos desl~uacíone~ de CtlSIS en la~ que la administración se ha 
una especie cmegetica determinada en Circunstancias tales que resulte espedalmente visto obligada a dedarar la e.mergenoa onegetlca. _Por esto desde UPA·~OAG e¡ugimos 
peligrosa para las personas 0 perjudioa! para fa agncu!tura, la ganaderia, los montes, la ~ntunde~Cla ~~los requerimientos para el.cumptlm1ento de las medidas. ~~pues:as a ~os 
conservación de otras especies 0 de Jos háb¡t¡¡ts, 0 para la propia caza, !a conse¡erla podr.i tltu.lares ~neget1c0s Y que, en caso de que estos no cumplan, sea Ja admm1strac10n qu1en 
declarar dicho ámbito temtorial en situación de emergenCia cinegétlca temporaL obhgatona~ente de~a ~ctuar poniendo en pnlttJca dichas med1das, ':'" mdepe~dencia de 
2. la dedarat~ón de emergencia cinegética tem oral podrá realizarse de oficio or la que la admmistracion Imponga las ;n~ltas y sanciones correspondientes y, SI procede, 
consejerla, cuando los bienes 41 proteger estén :entro de su .3mbito rompetenci~, 0 a cobre. los costes de la puesta en pract1c:a de !as medidas llevadas a cabo a los titUlares 
propue;ta de otra consejerfa 0 de otra administraCión púbhca, dnegetlc:os _ _ 1 Se _acepta ¡se ha revisado e! artkufo, mc:orporando p~rte de sus 

3 _ d cl . , d . . ·u t 
1 

d • b' . d . 1 fen!endo esto en cuenta, proponemos la $1guíc:nte redacc1on del punto 5, y la mtroducclon parCialmente sugerenc1as, quedando redactado como s1gue 
la e cuac10n e emergenoa onege ca empara ten, ra como o ¡~t!V~ eterm1nar as de un nuevo punto 6 con las siguientes rc:d<~CCIOnes: 

~:~~~sd~::u~:~;=o~e:l:l~a;s:~~:s:~c~~;tl~n~otlvara V reduc;r, 
51 

procediera, el S. las adm1nlstracones p~bhcas pr.omotoras_ de _la decl<~rad6n ejecutaran tu medidas 

4. las medidaspestab!ecidas en la declaración de emergencia cinegética ser.3n ob!igatonas :e~retadasden !a eme~~·en:¡¡ 7" ~ra~er subsidlano'b! d 
1 

.. 

para _los títulares cinegéticos, y podrán \n~Uir la autor\zac1ón a dichas ~ersonas para ee:U:rs~ase;:~i::s ::cr:;a::: e:~~~st::~rn:~~~ 1:s;~o::o~:s!enlaeu:::a~;u~a: 
pract1car los controles pob!ac1onales necesariOS para !levara cabo tales medidas. J • . . . , g p P 
5. las administraciones públicas promotoras de la declaración de l!mergenda cinegética cíne~et1co, d1cha admrnlstrac1o~ impondrá. l~s multas y sandones articuladas en e.sta ley, 

podr.3n ejecutar las medidas decretadas en la emergen da con caráctersubsídmrio. ~~:~:~~:~:~~::~~~ene!:~::~~~~~:: :r:;~;:11:,:7o:;;::~:~n~~:~l:óadmfnístraoon haya 

Articulo 67_ Emergencias cinegéticas. La administración ~úb!.lca no debe ní _puede eludir s~ _responsabllldad en e! con~r.ol de la 

1. Cuando en un .3mblto terntoría.l de Castilla. V leOn se produzcan concentraciones de fauna silvestre, V mas st hablamos de s1tua~one~ ~e cns1s en las que la admlnrstraclo~ ~eh<~ 
una especie cmegétlca determinad¡¡ en orcunstancias tales que resulte especialmente visto obligada a dedarar 1~ e_mergenda cmegetl~. Por esto desde ~PA·COAG ex1g1mos 
peligrosa para las personas 0 perjudicial para la agncu!tura, la ganadería, los montes. la contunde~oa ~n los requenm1entos para el.cumphmlento de !¡¡s med1das 1~pu~~as a ~os 
conservación de otras especies o de los hábítats, o para la propia cata, la consejerla podrá titu.lares ~negetlcos V que, en cas~ de que estos no cumplan, sea la adm!mstracJon qUien 
declarar dicho ámbito terrltonai en Situación de emergencia onegétlca. temporal obligatona~e~te d:~a ~ctuar pon1endo eo práct1ca ,dichas med1das, ~n independencia de 
2. la declaración de emergencia cinegética temporal podr.3 realízarse de oficio or !a que la adm1n1straaon Imponga las multas y sanCiones correspcnd1entes y, SI procede, 

con~ejerla, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ~m bita competenCI~, 0 a a:~bre-, l~5 costes de la puesta en práctrca de las medidas llevadas a cabo a los titulares 
propuesta de otra consejería 0 de otra administraciOn pública. dne~et1cos < • 1 Se acepta ¡se ha rev1sado el articulo, Incorporando p~rte de sus 

3 d d , , d , , ·r ! d . b' . d . 1 Teruendo esto en cuenta, proponemos la ~Jgu1ente redacc1ón del punto S, y la mtroduccion parcialmente sugerencias. quedando redactado como s1gue 
.la e arac1on e emergenoa oneg~ Jea tewpora ten_ ra como o ¡etl\lo eterm1nar as de un nuevo punto 6 con las siguientes redacaones: 

medi~asdc~nducentes a efiml~ar e[ r_leSgo que.!~ motivara V reducir, si procediera, el S, Las adrmnl$traoones públicas promotoras de la dedaraclón e¡ecutar.in las medidas 

!~:;:e;i:;sp:s~~b~:~::sd;n ~ae:e:~:aec~óc~::tJ=~~t entla cinegética serán obti atonas decretadas en la. emergencia con carácter subsidiario 
, d . . d 

1 
g . • eh g 6. En caso de \lerse obllgad<~slas admmístraclones públicas promotoras de la declaración a 

:;:~i:srl~:u!:~et~o~e:eg;~'~:~~:a:~nr::s'~n:~rpa:aal~;;;~l;:~o~a~~s;:;:~~nas p<~ra e!ecu~a~ las _medldas.d.ecreta~as en la ~mergenda por no cumplir. con e!las el titular 
p , . . . . cmegettro, d1cha admm1straoon lmpondra las multas y sanciones articuladas en esta ley, 

S. las admmistraciones publicas promotoras de la dec!arac1on de emergenoa c1neget1ca d d , 
1 1 1 

• d . . , 

podr.3nejecutar las med1das decretadas en la emergencia con car.3cter subsídiario. ~~:~:~t:l: e~::~~~e~ =~:: ~~~~:: ::=~~:li:t~~sd~:;::i:~n~~~p\~ó~ mmlstraoon haya 

~ 

Prlmera.Registrodecapturas 
L Hasta que este disponible e! SIStema informJitico de reg1stro de capturas previsto en el 
articulo 52, los cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una f1tha de control de 

capturas, conforme al modelo oficial que estará disponible en !a sede electrónica de la 

Admin!st~aclón de CastHta y le~n, en la qu.e se a~otariln_ de forma i~medi¡¡ta a !al Proponemos la eliminación de !a Oisposidón Transitona Primera V el cambio en la 
f1nalizaclon del lance tos datos sena!ados en d1cho art1culo Oich<ll fkha sera rem1tlda a la d • d 

1 62 consejeria, y copia de la misma al titular cmegéuco de! roto, dentro de un plazo miÍ)IImO re acclon e art. · 
de15dias 
2. Durante un periodo de cuatro años a contar desde el momento en que esté disponible 
el Citado sístema mformátko de registro de capturas, los cazadores podr.im optar por 
ut1hzar el mismo para registrar las capturas, o seguir utilizando el procedimiento indicado 

Se acepta 
Se ha eliminado esta DisposiciónTransitona y se ha adaptado el 
artículo 62, e!lm1nando la obligator1edad deJa presentadón 
telem.3tJca de este reg1stro de capturas. 

No se acepta !No es propiamente una alegación al articuldo de! proyecot de ty. 

Art1cufo. Emergenciái.C1neget1ca$ 

1. Cuando en un ámbito temtorialde Castilla v Lean se 
produzcan concentraciones de una especie cmegétJca 
determmada por las que se den las indicadas en el 
articulo 68.1 de forma esped<~lmente peligrosa, la 
consejeri.a podrá dedarard1cho amb1to territorial en 
S!tuacióndeemergenc1acinegétic.a 
2. la dedaraciOn de emergencia C1negét1ca podrJi 
realizarse de of1C!O por !a conseJeria, cuando !os blenes a 
proteger esten dentro de su ambito competenoal, a 
propuesta de otra conseíería o de otra administración 
públlca, o de otros afectados o sus representantes 
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a elimmar 
e! riesgo que la mot!vara y reduc1r, s1 procediera, el 
tamaño de !as poblaciones del¡¡ especie en cuestión 
4.la declaración de emergenda cinegetica fijara las 
medidas que seran obfig<~torías para los titulares 
cinegét1cos, y aquellas otras que podrán ser ejecutadas 
por terceros y podrán incluir la automac1ón a dichas 
personas para practiCOH tos controles poblaaonales 
necesarios para llevar a cabo tales medidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 68.4.bJ 
S. las admimstrac1ones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia onegetlca podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con car.3cter 
subs1d1ario 
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las med1das 
estableodas en la declaraciOn de !a emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 

~W¿Jpos. Emrrge~~anp~ggg;rc'a':.ote t'nn 1;," .. nt\r 

l. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan conc:entraoones de una especie cinegetlca 
determinada por las que se den las ind1cadas en el 
articulo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejeria podrá declarar dicho iimbito territorial en 
Situación de emergenca cinegética 
2.la declaraci6n deemergenda Clnegétíca podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los biene1 a 
proteger estén dentro de su ámbito competencia!, a 
propuesta de otra consejeria o de otra administradOn 
pública, o de otros afectados o sus representantes 
3. la declaración deemergencl<~ c1negét1ca tendr.3 como 
objetl\lo determinar !.u med1da~ condueeMtes a el!m1nar 
el ríesgo que la motivara y redUCir, si procediera, e! 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión 
4.la dedaradón de emergencia c1negétrca fijará las 
medidas que ser.3n obligatorias para !os titulares 
cínegi!t1cos, y aquellas otras que podrán ser e¡ecutadas 
por terceros y podrán incluir la autotizaoón a dichas 
personas para practicar los controles poblacionales 
necesanos para llevar a cabo tales medidas de acuerdo 
con !o dispuesto en el artículo 68.4.b) 
5. las adm~nistrac1ones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podran e¡ecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carilcter 
subsidiario 
6. Cuando en ja ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
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b) 

Artículo L Objeto y fma!idad. 

Del análisis del anteproyecto se pueden extraer oertos conceptos que ~e deberian de 
cl,mflcar, 
a) Pnict1ca de la caza_ el aprovecham,ento so;ten1ble de los recursos cinegéticos realizado 
por personas mediante el uso de armas, anima.les, artei y otros med.os con el fm de 
capturar VIVos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o fa~illtar su 
captura par terceras, en la Ley 4/96 de Caza de Cylla prilct1ca de !a caza viene definida en 
el art 2, De la acaón de cazar en el cual se eKpane que "se considera acción de cazar, a las 
efectos de la dispuesto en esta ley, la ejerc¡da par el hambre med1ante el uso de artes, 

2 A los efectos de esta ley, se entiende por: !armas o med1os aprop1ados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales dehn1dos 
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sosten.ible de los recursos cmegetlcos re·'·l~zado como piezas de cazo, con e. 1 fm de darles muerte,. apropiarse de ellos o fadlltar su captura 
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros med1os con el fm de por terceros", considerando que la redao::1ón dada a la práctu;::a de la caza con la eKpres1ón 
capturar vivos o muertos a los animales defimdos como piezas de caza, o fac11itar su "aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos" es muy ambigua, dando pie a 
captura por tercero~. interpretaciones. tQué se cons1dera entonces acc1ón de cazar? S1 no hay "aprovechamiento 

Articulo 10. P1ezas de caza en cautívidad 

sostemble de los recursos cinegeticos" ¿no se estil cazando?, qué acción realizarla una o 
varias personas que esquilmaran la población de una determinada espec1e cinegétiCa? 
¿Cazar? 
No parece muy acertada la defmicuJn de práctica de la caza por fos motivos expuestas. La 
alusi6n al aprovecham1ento sostentb!e de los recursos ya viene especificado 
suficientemente en el apartado anterior como que debe ser el objeto de la ley, pero no por 
ello tiene que integrar la deflniaón de práctica de la caza porquepuedegenerarproblemas 

e considera-que -en zonas-éi1hi.s que a finales- de la· primavera--y-principiOSIJel verano 

eKisten problemas con el furtiVISmo de pollos de perdiz, poniendo un eJemplo aplicable a 
otras especies, el apartado b) permitiría amparar dentro de !a legalídad la tenencia de 
ha$ta nueve perd1ces simplemente con la comunicación, si cada persona de un drculo 

l La tenencia de piezas de caza en cautiVidad requiere; ¡familiar y/o de o~m1st<Jdes realiza estil =murücac1ón, petmit1ria la tenenda de un gran 
bj Para las espec1es de ca~a menor, autorizaci~n de la consejeria cuando, se trate de d1ez o númer~ ~e .este tipo de piezas de caza, de las cuales se sospecha la mustencla de un 
más e¡emplares, o comun1catíón a la consejem1 cuando se trate de un numera menor camercto 1!íoto 

Por todo ello, se recomendaría la sustttuc!Ón de este apartado en el sentido de '·Para las 
especies de caza MENOR, autorización de la consejería en todo caso, previa acreditadOn de 

Artículo 12. Concepto requisitos, ¡Se considera necesario ac!a~ar o. def1r11r el termino "auxiliar~, tqu~én es auxiliar'?, te! que 

2
. N d . 

1 
y , . d , . , .

1 
transporta armas de fuego sm Utihzarlas7, tel que conduce una tra1lla de galgos sin realizar 

o ten ra a cons¡deraclan e cazador qUien asista a una cacena ~omo aux¡ lar, a la suelta"/, por esta y otras preguntas de este tipo se deberían realizar las aclaracmnes 
excepci6n de los rehaleros o conductores de rehalas 

sol1dtadas 

(Quién debe tener este seguro?, ¿todos los cazadores independientemente de !a 

Se acepta 

Se<~t:epta 

parcialmente 

No se eKige automación de la conseJeria en toda casa, pero se 
mad1f1ca el precepto para prever expresamente que únicamente 
se podrán tener en cautiv1dad p1ezas de ¡:.aza procedentes de 
una granJa clnegét1ca o de una captura en el med1o natural 
autonzadas 

Se mod¡fu;a el precepto en aras a una mayor clandad y segundad 
Se acepta l¡uridlta a la hora de defmir qUién tiene la cond1cion de auxiliar V 

no de cazador 

3 Para practicar la caza en Castilla V León, el catador deberá estar en poses1ón de !os~~e:~:~~~du~~:~t~:d;~ ,~;;:~;:b~~:~~~~vi:~e~sca;~:~r, ~:~~~~ ~~~~~~e~10
3

5 :;~~~:o~:varnl: 
sigUientes 

g) 1 d Junta de Cylen actuaciones llevadas a cabo por componentes del Cuerpo, Portado ello, ~el Se acepta 

g)o;~:~;~: :~;~g::~bihdad CrJil del cazador considera ~ue se .d~be matizar la modalidad de ca~a en la que es preceptiVo e! seguro de 

Se modifica el precepto estableciendo que deberá estar en 
posesiOn de este seguro de responsabilidad c1vil de! talador, en 
elcasodeusodearmas. 

g responsab1lídad c1v1! del cazador, salvo que se cons1dere que incluso con !a caza con galgos 

es necesano este t1p0 de seguras-

Hace mend6n a la documentac1ón requerida para poder practicar la caza en Cyl, dejando 
entrever en este apartado que no sena necesario para el cazador portar la doCt.JmentaCIÓn 
del arma (permisos y guias requerldos por la legisla eón vigente en la materia} Esta norma 
invade las competenc1U de la Ley OrgiÍn1ca de Protecc1ón (ludada na y e! Reglamenta de 

4, No obstante lo dispuesto en et apartado antencr, a los efectos de esta ley e! cazador,armas, 1 'Se mod1f1ca e! precepto para añadir una referencia a que ello sm 
solo deberá llevar cons1go dur.ante la práct1ta de la tala los docum~ntas citados en !as s.e pod.ria lnclutr al ftna! del párrafo una referencia a lo que afecta a las armas, del t1po .~... Se acepta perjuicio de Jo ex1g1'da por otras normas que resulten de 
letras a} y f) del apartado antenor, sea en papel o en formato electrámca, sm perJUiCIO de lo que al respecto dispongan para las armas otras leyes y su reglamentaoón aplícaciÓn 

rticülo29.ZonasdeSeguridad, 
1. Tienen !a condid6n de zona~ de seguridad. a los efectos de esta ley, Jos terrenos 

especifica~ 

Estas cuest1ones tampoco difieren de lo que figuraba ya en !a antenor ley o como aparece 
en !a normat1va de otras CCAA lla referenoa al seguro obligatoria, lo que se conSidera 
cazador, etc.) no obstante lo deseado seria que la norma aclarase mejor estos conceptos 

señalados a continuaoón, en los cuales deben adaptarse medidas precautonas espec1ales Se aprecta que ha desap.areodo la prchib1o6n del empleo v la tenenc1a de armas de caza 
encam1nadas a garantizar la adecuada protecdOn de las personas y sus bienes: listas para su uso en la franía de vemt1cmco metros en el caso de otros com1nos de uso 
a)Las autopistas, autovías, carreteras, cam1no~ de uso públlco y vías férreas, así como sus público, creyendo conven1ente mantenerla en vigor 
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren va!ladas, La actual Ley de Caza, recoge en su art 75 ded1cado a !O'Is Infracciones Graves en su 
b) Los jardtnes y parques pUb!icos, !as ireas recreativas, los campamentos turlsticos y apartado 39, "Transportar armas u otros med1os de caza no listos para su uso, en época, 
juvenlles durante su penado de ocupactón, los recmtos deportivos v túalquier otra días y horario no háb1les de caza, dentro de un terreno cineget!co, un refugio de fauna o un 
msta!ac1ón análoga, vedado, salvo automactón~ 
e) CualqUier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarada por orden la Este articulo utilizado cuando se sorprendería a personas en sus vehiculos con !as armas 
consejería, de oftcio o a pet1ción de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas NO l1stas para su uso y en hor.anas y lugares en los que no estaba permitida !a caza o no 
deberán ser señalizadas por el pettclonario conforme a las condiCiones que se establezcan estaban autorizados para la m1sma ha desaparecido del anteproyecto de ley, Este artículo 
por orden de la consejería permitía a los agentes dar cuenta admimstrativamente de personas que circulaban por 
2 Con las excepciones Citadas en los apartados 4, 5 y 6, queda prohibido el empleo y la terrenos en !os que no estaban autorizados para la caza, previniendo el furt1vismo y 
tenenc1a de armas de caza listas para su uso, tanto en las zonas de seguridad como en: sorprendiendo a personas que no realizando la acción de cazar y teniendo su arma 
a) Una franja de 50 metros de ancho a ambos lados de la zona de domtnio publico de enfundada en su vehfcu!o se encontraban e! lugares no autorizado5, por lo que se prohibial No se acepta 
autopistas, autovias y carreteras, la drculac16n por terrenos con aprovechamiento cmegét1co con su arma dentro del 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambas lados de !as vias terreas vehiculo_ 
e) Una franja de lOO metros, en todas las d1recciones, alrededor de los núcleos de Sl este articulo no se recoge en la nueva normativa, cualquier persona podrá circular con su 
poblac1ón, desde el limite que alcancen las Ultimas edif1cac!ones o mstalaciones arma en el mterior de su vehículo por cualquier lugar y en cualqUier época, lo que 
hab1tables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y conllevarla mayor dificultad para el control y prevencícin de personas que quisieran abat1r 
e) del apartado anterior piezas cinegéticas sin autorizac1ón 
3_ Asimismo, se prohibe disparar en d1recc1ón a las zonas de seguridad cuando los Esta ausenc1a se considera especialmente importante, tal y como viene redactado podrían 
proyect1les puedan alcanzarlas_ generarse nesgas para la seguridad de !as personas Consideramos que se deberia 
4 En los caminos de uso pUblico, se perm1te portar armu listas para su uso cuando no mantener la antenor redacción de que se pueda portar arma~ listas para su uso en cam1nos 
eKfstanesgopara las personas o sus bienes públicos pero descargadas. 
5 Durante la celebrad6n de cacerfas colectivas de caza mayor se podrán colocar los De la misma manera, en lo relativo a colocaaón de puestos de caza mayor en caminos 
puestos en los caminos de uso público, s1empre y cuando las cacerías sean debidamente públicos, es insuficiente que, como único requ1s1to se ex1¡a su señahzac1ón Debería ser 
señalizadas En tal caso, solo se podrá disparar hada el eKteriar del camino objeto de comumcación prevta, coma mínimo, 

6. Cuando un t1tular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público 

No se considera razonable obligar a descargary enfundar las 
armas cada vez que se cruza un cammo rústico 
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76 a)yb) 

En la redacción de la aUn vigente Ley 4/96 de Caza de Cyl respecto a los dias de n1eve, 
especifica en su art. 43, apartado 4, que "Se prohibe cazar en días de rueve, cuando esta 
cubra de forma conunua el suelo. Esta proh1bic16n no ser.i aplicable a la caza de aves 

Artículo 48. Otras medidas de proteCCIÓn generales. acuát1cas, ni a la de palomas en pa.sos t~adJcionales, nt a .la de ot~as aves m1grato~i~s 
Además de las prohlbícJones y l!mltaciones establecidas en el articulo 65 3 de la ley ~zable~ en_ sus vuelos. de desplazamiento ; se cons1dera mas ~rwentente esta redaroon 

4212007 
sm distmc:ion del espesor de n1eve calda, ya que puede ocumr que en un terreno haya 

de 13 d~ diciembre, del Patrimonio Natural y de la Siodiversidad, deber<in respetarse las :~:~: ~: leOn :ed~~,;~: :~!~e~:?á~aa~!~~~~~~~ ~:;a¿~::~:nc:o~~::~~~ s;:~~:~: 
:;g~~e;:I:::IÓn con el momento de la caza, se prohíbe: es continua se reahz¡¡ en ba~e a la merma de la cap.acldad d~ defensa, ocultación o huida 

3!. Cazar especies de caza menor en días de meve, cuando esta cubra de forma continua del.!ugar de las piezas C1neget1cas, o su concentraoon en un det:~mlnado, punto Por ello, 
e! suelo con una ca a supenor a 10 centímetros. Esta rohJbíclón no seapl!ca a la caza de es 1nd1ferente el espesor, pues !as marcas, rastr~s y el(pos1c1on son 1guales. aunque 
aves acuáticas, nl a~a de paloma en pasos tradtcional:s, ni a la de otras aves mígratonas ob~1amente a mayor ~pesor mayor es la reduccJOn de fas facultades norm.ales ~.e los 

cazabfes etl sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohibe !a caza de espeCies de ~a"1::~e~~ratl~:~:r :nca:lt~r: :~~ze~~~:~:~.o t:~pue;;~~es:r::::t:: ::t¡I;U~Cl;:n~: 
caza .mayor cuando la n1eve cubra de forma contmua el suelo con una capa supenor a 40 redacc',ón: g y g 
centJmetros 

Se prohibe cazar en días de níeve. cuando esta cubra de forma ront1nua el suelo, salvo 
exceptlones debidamente justificadas V autonzadas por la consejería competente. Esta 
prohibición no será ap!1cab!e a la caza de aves acuáticas, nl a la de palomas en pasos 
tradicionales, nl ala de otras aves migratorias cazables en sus vuelos de desplazamiento. 

En la redacción de la aUn vigente ley 4/96 de Caza de Cyl respecto a tos dias de nieve, 
espec1ftca en su art. 43, apartado 4, que ~se prohíbe cazar en dias de nieve, cuando ésta 
cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no será aplicable a ta caza de aves 

Artículo 48. Otras medidas de roteccJÓn enerales. acuiiUcas, ni a la de palomas en pasos tradicionat~s, ni a la de otras aves migratori~s 
Además de las prohibloonespy limitacio~es establecidas en e! articulo 65.3 de la ley ~za~les e.~ sus vuelos de desp!uamJ~nto"; se cons1dera más conveniente esta redaccion 

42/2007, . . . , ~::~:~~:CJ~~ :'d:s~::: :~~~~em~a:~~Íá~~a~~el~~~.e¿~~:~rs::;n r~:b:e::::op~:~: 
de 13 de diciembre, de! Patrimonio Natural y de la Blod!verstdad, deberan respetarse las cazar 0 no en ese terreno cinegétJto? la prohibiCión de la caza cuando~~ mancha de nteve 

:~g~~e;:l:::!Ón ton el momento de fa caza, se rohibe· es continua se re~l1za en ba~e. a la merma de ta cap.addad de defensa, ocuttaclón o huida 
l d' p . 

1 
del lugar de las p1ezas clnegettcas, o su concentraoon en un determinado punto Por ello, 

3!. Cazar especieS. de caza ~enor en la~ de nieVe. cuando ~s~~ cubra de ~rma continua es mdiferente el espesor, pues !as marcas, rastros Y exposición son iguales, aunque 
el suelo c.on una capa supenor a 10 centlmetros. Esta prohJb!C:Ion no se aphca a la caza ~e obviamente a ma or espesor mavor es la reducoón de las facultades normales de [m; 

aves ae:uat1cas, nJ a !a de paloma en pasos trad1C10na!es, nl a la .de otras aves migra_tonas animales para evlt!r su captura 0 muerte. Por lo expuesto, se propone la contínuación de 
cazables en sus vuelos de desplazamiento. tgua!~ente, se prohtbe la caza de espec1es de la redacción Citada con algún matiz añadido, tal y como se muestra en la 51 wente 
caza.mayor cuando la n1eve cubra de forma contl\'lUa el suelo con una capa supenor a 40 redacdón· g 
cent1metros. 

Artículo 62. Reg1stro de capturas 

Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras 

Se prohibe cazar en dias de nieve, cuando ésta cubra de forma continua e! suelo, salvo 
el(tepoones deb!d¡mente Justificadas y autorizadas por la c.onsejeria competente" Esta 
prohibición no será iiplic;~b!e a la Cilla de aves acuáticas, ni a la de palomas en pasos 
tradloonafes, n¡ a la de otras aves migratorias cazables en sus vuelos de desplazamiento. 

~~~uar~::~~~od:~:::~e~:;~s~~;:~~~~=· e~ t~:vs:~:e~~~~::~~n~oen;:a::m:~~::~~ ~: Los registros de ~apturas se ~levará~ a cabo de ~o~ma Inmediata •• tr~s Ja .f!nahzacló~ del 

Se acepta 
paroatmente 

Se acepta 
parcialmente 

El apartado 3 queda redactado c:omo sigue 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

Castilla león, aphcando las siguientes reglas~ lance :crrespo~dJent~, a traves del s1tema informat1CO, cu~ndo este dtspontble ~mediante 
a) El re ~stro a ortará los datos más 51 nificatlvos de la ca tura, fl urando al menos, la cumphmentacl~n de 1m preso en otros casos, Seria conveniente establecer Jos cntedos ~los 
fecha ~a hora~la es ede o espectes V !t número de e'empiares de !ada una, asl como el que se denomma "lance~, va qúe, por ejemplo,_ un cazador que ej~aa en sohtano la , 
sexo Vedad cuando :si sea re uendo. 

1 
modatídad ~e caza de perdiz a salto Y se vea obligado a usar .este metodo cada vez quel Se acepta leste art1cu~o ha stdo "?odtficado sensiblemente~ defmiendo con 

b) El y , . ~ 
1 

¡ é 
1 

, • abata una pteza, verá mterrumpído el seguimiento y apro¡omaoón o~l resto del bando de la . 
1 

mayor dandad en que momento se deben reahzar los registros, 

efecto:~~:~~: :~'~a :a~~~~~ó: d: ,:~~:~;~~e~nt~';;; d:e ap~::e~::~:~t:~o::~~~~~e~ ~ieza abatida, pudíe~do dar opción a que dicho registro se pueda reallzar ;al fmalízar !a parca mente y permitiendo que se hagan en papel 

dne et•cas como ara la adopción de las medidas necesanas ara controlar el grado de JOrnada de forma .'~d1vldual o l~ualmen~e e~ ~ste caso, por partt! de los responsables de los 
e'e~cu)n del cup: máximo de ca turas establecido en el tan Jnegetlco. acota~os ~n relaooro a luactlv1dades cmeget1cas, un~ vez ret.llbados ~os datos del pers~na! 
el En el caso de cacerías rolectiv:s. la comunicación deb:ra realizarse por el organizador ~~e e¡erc1t: 1~ cata .en su; terrenos de forma lndiVidu<JI o acampanados por otros, este 
de !a cacerfa trils su finaHzacJÓn m ormase e os reg1stros e captura, 

d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalldades de caza individual en puesto f¡jo, 
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto 

Artículo 76. Agentes de vigilancia e lnspecc1ón 

l. los age~te~ de la autorfdad, en el ejercicio de sus funciones: . lEn sus apartados a b hace referenda a ue se ''deromisarán, cuando proceda, las piezas y 
a} Oenunoaran fas mfracdones de las que tengan conoamiento y decomisaran, cuando d d VI d , , hq . , 

1 
¡ d. h 

proceda,las piezas V medios de caza empleados p~ra cometerlas, conforme al articulo 84, ;ee~~srso: 7ezaane;~~:t~so;,s~~~een~: ::j:~::;~;i:x~:~:g:n~: ~~~:~;e~~:~~; a 
1~=~ 

:'n::é~;:; :s~e:;~ s:st~~;a~~5°0=¡~g~~:::o:e::~1;t:~a;~:;~. ;~:~~:dpo:e:l~:ea~~~!~:: dicha actuación o no. 

domíciharla se precisara consentimiento del titular o autonzadónjudiclal 

No se acepta 

Tras la valoración de su a!egd6n, entendemos que debe 
mantenerse la redacción actual del artículo, en consonanda con 
lo dispuesto en el articulo 84 que regula !os decom1sos, 
entendiendo que debe atenderse a las circunstancias de! caso 
concreto para determmar si procede o no el decom1so de Jos 
med1osusados 

C;v.ar csp~.:crcs de ca.-.a menor en dras d~.: rucn:, •aiandu 
ót.J. .::ubm d.; fnm1a conlinua d suelo I::sta prohJblctún nu 
s.:: aphca a la ca.-.a d.:: av~ act.tihcas, m a !.:t di! palomas 
lun:accs y 7UU.alcs en pasm, m ¡¡ !.1 de otras a\'es 
flll~latorJ.a~ en sus n~o:ln~ de dcspldi.MliCillo IguaJnrcnlc, 
se pmhlb~: la ca.>..a de .::sp.:c¡cs llc CilJ',ll nwyt.1r cuando !.1 
ntC\'c cubra de IOnna e:oohnw el sudo con una capa de 
1:spcsor rru.:d!o en la toru a montcar superwr a 30 

c~:ntímdros 

C.v_ar c~-pcc¡c~ de C.U..4 menor en di4'> de rucn:-, ctundu 

Csta cubra de fOrma cunlmua d suelo F.sW psohlb!cton no 
sé aphC:J. a la cat-a de aves aclliillc.l~. nl a !.o J~.: paloma~ 

turcaccs }' zorr.aks en pasos tu a !.1 de olrdS il\'cs 
nngr<~torw.s en sus \1tclos de Jc~-pl.v . .umcnlo Jguahnenlc 
se prohibe !.t cM.a de cspcclcs de. CJ7..il mayor cuando la 
lliC\'1.: cubra de JOnll.l. cnntmw el l>"UC!o col¡ ll!ut. co:~p.t de 
cspcsor mediO cu la /Uilll d monlc.u supcuor u 30 

ccntimcl!o~ 
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Artículo 84. Decomisos 

Se establece que se procederá a la destruccn)n de !as piezas de caza muertas que ~ean 
decomisadas s1n tener en cuenta que se podría Hegar a la exigencia de la restituoón de 
d1c.has piezas en e! caso en que ia resoludón fuese abso!utona o se proced1era a su 
sobreseimiento, causando insegundad ¡uridica de la Fuer: a actuante 
En el mismo articulo se menciona que "tratandose de espec1es de C<~la mayor con trofeo, 
se separara éste del cuerpo de la res y se depos1tar.l en las iMta1ac¡ones de la 
administraaón o cuerpo al que pertenezca e! agente de ta autondad que rea!ízase el 
decomiso, poniéndolas a dfsposfc1ón del instructor del procedimiento sanCionador que se 

5. En caso de decom1so de p1ezas de caza muertas se procedeni a su destrucción, inic1e, en su caso', encontrando dos problemas fundamentales a la hora de llevar a la 
ha cien dolo constar en escrito que se mcorporará al procedimiento sancionador. práctica el cumplimiento de este precepto 
Tratándose de espec1es de caza mayor con trofeo, se separará este del cuerpo de la res y Teniendo en cuenta esta futura regu!actón, en los C<~sos de decomiso, obliga a los agentes! No se acepta 
se depos1tará en las Instalaciones de la administradOn o cuerpo al que perteneciera el de la autondad intervinientes .ii la destrucción de las piezas muertas, al depósito en 

No se trata de una alegaciÓn propiamente dicha sino de una 
observación o apreciación subjet1va que ha sido valorada, 
dec1d1endose, no obstante, mantener la redacción actual 

agente de la autoridad que realizase el decomiso, poniendolas a d1sposic1Ón del1nstructor dependencias oficiales de animales y artes de caza, e incluso de separar el cuerpo del 
del procedimiento sancionador que se inicie, en su caso. animal muerto los trofeos de caza mayor y depositarlos en dependencias policiales, sm 

6. las armas decomisadas serán deposttadas en !as dependencias de la Guardla Civ1! Lo~ 
dem3s medios de caza asf como lo$ perros, aves de cetrería o hurones que hUb1'eran sido 

especificar los metodos para hacerlo, ni que ~dministracíón se ve obligada a soportar con 
losgastosycargasdeestasacciones 
Se considera que lo más 1dóneo es que, en base a la competencia autonómica en materia 
de caza tiene !a Junta CyL y tos mediOS que poseen, sean los agentes medioambientales o 
personal dependiente de esa administración, los encargados de realizar lo descrito en el 
citado articulo y custodiar las piezas decom1sadas bajo recibo o acta de constatación 
real1zada por !os agentes de !a Guardia Civil actuantes 

decomisados se depositarán en las instalac1ones de la admimstración o cuerpo al quelse encuentra el m1smo problema que en el apartado antenor 
perteneciera el agente de la autoridad que realizase el decomiso, poniéndolas a 
disposición del mstructordel proced1m1ento sancionador que se ¡n1de, en su caso 

No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
No se acepta !observación o aprec1aoón sub¡et1va que ha sído valorada, 

dec1d1endose, no obstante, mantener !a redacción actual 

De la lectura de este apartado surgen dudas sobre el modo y forma en que se pueda 

7, cuando los medios de caza decomisados fueran de uso permitido por esta ley, así como ejectJtar la menaona~a fianza, ya qu~ no hace menc1ón ni a la forma m al momento en que 
en el caso de decomiso de perros, aves de cetrerí¡¡ 

0 
hurones, e! decom!so podrá ser se hag¡¡ efectiva la m1sma (lobligaclon del agente actua.nte asegurar el cobro de la m1sma 

sustituido por una fianza, cuya cuantía será 1gual aJ¡mporte de la sanoón presuntamente en el mo_mento de efectuar e! supue_sto decomiso"~), n1 a ~na can.~ldad tasada, ya que la 
cometida, a jUICIO del órgano competente para iniaar e! procedimiento sancionador. Para gradu~clo~ de las san~londes estableCidas para la supuesta mfract~on aba~can rang~s quel No se acepta 

las armas, será requisito im~rescindib!e para poder acordar la fianza Que tengan, cuando ~n~~:;cl:~:: del entena el instructor a la hora de valorar la graveda de las otadas 

~::~:~:~:~~~:~ce:~;:~ g~~;de:~:rt:~:~~:e;ndv~g~:ncos oficiales de pruebas Y que su Entendemos que este articu!~ hace alusiOn <a facultades que corresponden al instructor Y 

Tras la valoración conjunta de las alegaciones formuladas, en 
muchos ca~os contrapuesta~, se ha decidido m~ntener la 
redacctón actual del citado precepto, que se cons1dera clara, y 

que deja al órgano competente para inic1ar el proced1m1ento 
sanc1onadorlafacultaddefijarla ftanza por una cuantía 1gualal 
1mporte de la sanoón que corresponda a la infracción 
presuntamente cometida 

no a los agentes (caso de la f1anza en Jugar del decomiSO), pero el aparecer redacto de esa 
forma y mezdada con las facultades de los agentes de la autondad induce a confusión, 

Considera ínexata la referencia a !o_!___~:!!ocesos de urbanización 
No esta de acuerdo con Ja ~p_r!,!_~-~~.!1 ~fruto de la menor utilización del territorio~ 

No esta de acuerdo con la expresión ''efecto negativo'' 

No se acepta INo se ha mten:lfetado correctamente la frase 
No se acepta !No se ha inte_~_retado correctamente la frase. 

Se acepta 

arda!mente 
No está de acuerdo con la expresiÓn~-. Que !!sta oonu no se oon~ta en r!es;!o .~ 1 No se aceota !No se compate su respetable opiniÓn 
No se corresponde realmente con la globalidad del problema. es mas b1en debido a una 

En los 23 años transcurridos desde entonce~, !os procesos de urban1zación .. progres1va y mas acentuada em1graoón de !a población rural a !os grandes nUc!eos del No se acepta !No secampate su respetable op¡nión 
oblac16n, por !o aue deberla ser modificada oor inexactitud 

Tex.to que deberi11 ser modificado por inexactitud ya que medJantet!!cni~s de repoblae~ón 

Estos procesos han produCidO un patente cambio en !os ecosistemas de montaña, con un¡fore~tal se han replant~~o 1 mi!!on de ~ectáreas m1entras que alrededor de 700 000 ha 

1 
. f 

1 
f .

1 
, prov1enen de la forestac:10fl de t1erras agncolas. En. e! caso del abandono de t1erras por cese 

notab e mcremento de tos terrenos cresta es ruto de la menor utllli!CIOO del de la actiVidad agraria, lnduidas las superficies que anteriormente se pastaban y en las que 
terntono: ... 

ahora comienza a regenerarse e! bosc¡ue. el incremento se estima en 1,3 millones de 
hectáreas 

la Implantación. de nuevas ti:cnlcas de cultiVo, lo que ha generado notables cambios en . , 
¡ 'b , d ¡ . 

1 
_ f IEt !ex1co castellano es muy rico para poder emplear otras palabras como 1mpacto negativo 

::ga~~v~t;::a ~::~:P:~e: si~:s~;::~~:~a:g;1:5 a~15:"os bastantes ocasiones con e ecto en una ley sostel'llble, por lo cual debería cambiarse !a redacción. 

una mayor dificultad en el control de determinadas ep1zoot1as y zoonosis, que suponen,Por su definiCIÓn las zoonosts siempre son un nesgo, cuando no una realidad de la 
un riesgo para la salud de los ammales y también, en. algunos casos, de la salud de las integndad d~ !a salud de las person~s tca.so de tularemia, rab1a se!v.iitica, triqUine!osis, etc) 
personas por !o que d1cho texto debería cambiarse 

Esta frase debería ser supr:mida, !a h1'storia y la ciencia ha demostrado fehacientemente 
que la caza casi nunca ha supuesto un ríesgo para la comervación de la naturaleza, SJ no al 

v reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en nesgo con la práctica de !al;~~~~:, c:an:e::~~d:~~~:le:~~:~ n;;~:r:!t:!l:n~~;;~:::s ,::~, e:e:~:; :o:~~: 
creadas pra e! fomento de las poblaCiones, además de mUitip!es articules dentíf1cos sobre 
el efecto beneficioso de la caza selectiva de trofeos de alta montaña en las aldeas rurales y 
desarrollo de las pobladones en las montañas de Afgan1stán, Pam1r, etc 

Propone camb1ar el orden de determtnados párrafos y un camb1o de texto en otros 
párrafos 

No se acepta !No secompate su respetable op¡nión. 

Se acepta 

Se acepta 

No se acept¡¡ !No se compate 5U respetable op1nlón 

No se acepta !No se compate su respetable opin16n, que no argumenta, 
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Esta nueva ley se inspira en diVersos prínc1pros generales, que se ,denvan del_estudlo V Se propone un cambio en el orden de Jos párrafos. al ser una ley de cata, primero 

::~=i~:s~~a~~~cu;:t:~~: ::~~~o~m;;::~~puestas, tanto en e! amblto admmistrat!vo mencionar~~ a.cdOn V luego el recurso , .. 

_ Que los recu~os :rnegetiCOS ~on de carácter natural y renovable, y por ello su -Que lahpract1ca d~la ~~za. ~e una fo~ma or~ena~a y so~te~r~!e es~~a a~1v1dad l:g1t1ma 

apro11echamlento debe realizarse garantizando su sostenibi!lda.d y la adecuada ~~;a~~e r:l;:~~~~;:u%ur~sl::~;o~~:~ t~:~~~;a~::~a~n as 
1 

a V on, a canzan ° una 

::~;~~~:ló~:~~;e~:~~~:sesso~:~:::~a:e ~:~:~~~ ca;~·e~e los habltats en los que se - Que los recursos cmegétu:os son de car;kter natura! y ren~vable, V por e!lo su 
V p q p , . aprovechamiento debe reii!IZarse garantizando su souemb1hdad y la adecuadii 

-Que la práctica de la c~za d.e una for~a ordenada y sostenl.ble es una actividad legitima conservación de las especies sobre las que se e¡erCite la caza, de los hábitats en Jos que se 
que se ha practicado h1stór1ca y .tradicionalmente en CastJl!a y león, alcanzando una desarrolla y de las restantes especieS con las que los comparten 
notable relevancia cultural, deportiva, turística y sedal, 

No se acepta !No se compate su respetable op1nión, que no argumenta 

Se propon!! un c.ambio de texto por cr~tenos de asim1lacrón de fa pob!adón a la cual va 
-Que la cazil constituye un ¡mportante recurso endOgeno de los territonos. rurales, que,dingida !a norma, base ukniCG y por crltedos de conserva dOn 
puede y debe contnbulr a su desarrollo, a la fijación de pobladón y a la mejora de fa ·Que la caza constituye un importante recurso natural renovable de los territ~rios rurales,! No se acepta !No se compate su respetable op1nión, que no argumenta 
calidad de vida de sus habitantes mediante ia generaaón de rentas y empleos, que contribuye a su desarrollo, a la f1jatión de poblacJÓI"I y a la mejora de la cahdad de Vida 

de sus hab"ttantes medtante la generación de rentas y empleos. 

Se propone un cambto del texto, pues sf carece de rígor, no debería ser aprobada, se 
-Y que la mejor forma de garanttzar el cumpltmlento de tos postulados anteriores es la,presupone, ese debido rigor técmco: 
previa plamficac:tón, que debe ser realizada con el deb1do rigor técnico, -Y que la ~ejor. forma ~e garantizar el cumplimiento de Jos postulados anteriores es una 

. ore.'&1_.olamf!Nt:tó.nte:mtML 

E! titulo 1!!, dedicado a la ftgura del cazador, define Jos requisitos hablhtantes para la 
práct1ca de la caza, entre los que cobra especial relevancia el certificado de aptitud, que se 
regula con detalle También son objeto de articules específicos la licencia de caza, una!Se sugiere camb1o de redacción de este párrafo por requisitos necesarios u otro sinOnlmo 
f1gura soctalmente bien asentada, y la responsabilidad por los daños producidos por 
cazadores 

Artículo 1. Objeto yf~nalídad. 
2. A Jo¡ efectos de esta ley, se entiende por· 
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado,Puesto que está enmarcado dentro de una ley de Cata, se propone esta def1n1c:ión·. 
por persona~ mediante el uso de armas, animales, artes v otros medtos con el fin de b) Control poblaoonal de las especies cinegéticas: las at:aones de caza dirigidas a la 
capturar vivos o muertos a los animales defínJdos como piezas de caza, o facilitar su reducción ce los efectivos pob!ac:ionales de dlchas espec1es con las f1nal!dades previstas en 
captura porterceros. esta ley. 
b) Control poblac1onal de !a~ especies cinegéticas: !as OIC:CIOnes dirigidas a la reducción de 
los efectivos poblacionales de dichas espeoes con las f~nalidades prev1stas en esta ley. 

Articulo 6. Espeaes Cinegéticas. 

No se acepta \No se compate su respetable opinión, que no argumenta 

No se acepta !No se compate su respetable opinión, que no argumenta. 

No se acepta 
los controles poblac1onales podrán hacerse, en su caso, con 
acciones diferentes atas de caza 

~~~~~:e!a~:~n~e ::c:~~o~~:g~~~~o~::: ~:~i:noa~~~~~e~~~ ::~;~t=ed~a ~~;ttl~ad~,Deberia deor~ , . . . 
. y p , d 

1 
J • 

1 
b e) Cuya caza haya sldo prohtb¡da por la Unlon Europea con afectac1on a !a totalidad del! No se acepta 

~:ob~~~:n~:s::~!:n:os't~:e~:;:. ec ararse espedes e neget cas !as espeoes, su espec1es o Estado Español 

ste apartado se a¡usta a lo-eStabteeldOen el arttculo 65 de la 
ley de f'atnmlonío Natural y Biodivenidad, que d1spone que 
serán las Comunidades Autónomas lasque determinen las 
especies sobre !as que podr.l realizarse la caza estableCiendo 
como Unico lim1te para la declaración de estas especies que no 
se trate de espec1es mduidas en el Lls.tado de Espee1es en 
Régimen de Protección Especial, o de fas prohibidas por la Unión e) Cuya eua haya sido prohibida por la UniOn Europea. 

Artícu:o 9. Propiedad de las pietas de caza. Si la pieza está v¡sJbJe desde la llnde, e! remate y cobro es mmmente, por lo que el perro 
3, E! cazador que hiera a una pieza de caZó!: dentro de un terreno donde le esté perm1tido deberá poder estar su¡eto sin estar obligatoriamente atado como e~~:lge la norma, por 
cazar ttene derecho a cobrarla aunque para ello deba entrar en terreno ajeno, siempre ejemplo sujeto con una mano del collar pues, si no, obligaría a !levar al cazador una correa 
que dicho terreno no esté cercado y que la pieza sea visible desde la linde; en tal caso durante toda acción de caza, P- ej. en media veda, caza de perdiz, liebre, Parece un 
deberil entrar a cobrarla con el arma abterta o descargada y con el perro atado. Cuando e! contra sentid~ cuando los galgos Y las a11es de presa pueden perseguir y cazar en terreno 
terreno ajeno esté cercado o cuando la pieza no sea visible desde !a linde, el cazador a¡eno V que en época de crianza y reproducción !as cauciones sean mer\ores" Propongo 
necesitará autorización del t1tufar anegético, o del propietario SI se trata de un terreno cambio de la redacdón 
vedado, para entrara cobrarla, Si este den-lega la automación, quedará obligado ",_y que !a p'teza sea VISible desde la linde; en tal caso deberá entrar a cobrarla con e! arma 
a entregar !a pieza henda o muerta, siempre que pueda ser aprehendida o hallada abierta o descargada y con el perro sujeto V controlado en todo momento"c 

Deberia ser modlftcado, por ser una ley en prevls1ón de su futuro desarrollo reglamentario 
Artículo 14. Licencia de caza. . IV contemplar diferentes supuestos. 
3. Lo~ eazadores que posean un ~eguro de ac:c1dentes en la practica deportiva de !a caza, Así se debería expresar; 

podra~ 
1 

. C 
1 

L • 3 Por orden de la consejería se estab!eceríin los diferentes requisitos para l;~ bonificación 
serob¡eto de una bonlf!c:adón en as tasas para pract1car !a caza en ast¡J a V eors del as tasas para practicar la caza en Castilla V león 

Artículo 32, Utilizaoón de perros 
l, los perros sólo podrán ser utilizados para la práctíca de la caza en los lugares V en las 
épocas en que sus propletanos, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados 
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las ac:oones de estos ammales 
2. El tránsito de perros por cualquier ttpo de terreno V en toda época, exigirá como Unlco 
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular, 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

durante !a época de re~ro~uc:aón y crianza de la fauna~ deberá.extremarse Ja prec:aucióniPor correspondencia con los art. 33 V 34 se deberla incluir que "El propletarío o poseedor 
para que los perros esten Siempre al alcance de sus duenos o cu¡~adores,_ de erres Utllízados en la actividad cine etic:a deberá cum tír la normativa ue le sea de 
3. En los. cotos de caza, !a consejerí.a podra automar la tnsta!aclon de zonas de 1 p . d 8 d . .d p f . .d qd b" 1 Se acepta ap ttaC.IOfl en ca a momento en materia e reg1stro. 1 ent1 1C<lC1on, san1 a y 1enestar 
adiestramiento o entrenamiento de perr~s, • anJma!, y será responsable de !as acciones de estos animales" 
4. Se ent1ende por rehala toda agrupaoon de perros de caza compuesta por un m1mmo 
de20y un máximo de 30 
S. Se podrá llevar a cabo el rastreo con perro de sangre de !as piezas de ca1a mayor que 
hayan quedado heridas en monterias o ganchos, recechos o aguardos, desde la 
fmaf!zación de la ac:e~On de caza y durante el día slgu¡ente. El conductor del perro de 
rastro podrá u acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista 
para su uso para rematar el animal hendo 

Se modifica el apartado 3 del articulo 9 en el siguiente sentido" 
El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno 
donde le este permitido cazar tiene derecho a cobrada aunque 
para ello deba entrar en terreno ajeno, siempre quedtdlo 
terreno no esté cercado y que la pieza sea v1sible desde !a linde; 
en tal caso deberá entrar a cobrarla con e! arma no lista para su 
uso y con el perro atado o su¡eto.~ 

Se ha el1minótdO est01 bonificación del te~~:to del Anteproyecto de 
ley. 

Se suprime, tanto en el articulo referente a aves de cetrería 
como a hurones, este requ1~íto, al estar ya contemplado en la 
legislólc:tÓn sectorial en materia de an1males de compañia V de 
patrimonio natural 
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Articulo 38. Medtdas de seguridad 
2. En !as monterias o ganchos se colocaran los puestos de forma que esten siempre¡Por posible mterpretación o confusión de los agentes de la autondad, desenl1lado, tt"rm1no 
desenfilados o protegidos de los disparos de lo~ demás caza.dores. Tratilndose de militar con fila o alineación, se propone la stguient~ redacctón: "En las montedas o ganchos 
armadas en cort01deros u otros lugares donde vanos puestos queden a la v1sta, cada se colocaran los puestos de forma QUe estén s1empre a cubierto o proteg1dos de los 
cazador deberil establecer acuerdo v1sual y verbal con los mas proximos para señalar su disparos de los demás cazadores. 
pOSICIOn 

4, Durante las monterías o ganc.hos los batidores, co~ductores de rehala, monteros de ~:t~í~:ar':s 1 ~0::1
1~;:~:s~ep~arslacsa;;:~;:s~í:~sla~:n::::s:::d:r~p~nnde~so algunas ya ¡;en 

;::~~:~:~~~~a~::adn~ac~~~:~~:~ ~~:~~t~~:~t:í:~¡~¡::~~::~ec~;aad~::~~au:eo~:l:;: 1:~ "Durante las. monterías o g01nchos todos los participantes sin ex~~c1ón ~~berán llevar 

puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, dnta, brazalete, chaleco 0 pues~a exteno~ment~ un chaleco o .chaqueta de color VIVO d~ ~ax1ma VIS!b!lidad (bien 
cha ueta) de colores c;aractedstícas Similares, de tal forma que cualquier cazador de los a":anllo, naran¡a o ro¡o). Las caractensticas de las prendas de, vis1b1hdad y las condicionales 
pue~tos contiguos ide~t¡f¡que daramente su posición adiciOnales. de seguridad en estas modalidades de caza podran ser reguladas por orden de 

!aconse¡ena". 

4. Durante l~s monterias o ganc.hos los batidores, conductores de rehala, monteros .de ~~~~::ar:sl~o::ll~c~éd:s~e :~slac;:;~;~:~i:sla~em:::~:::dars~P~:~~so algunas ya con 
trama y auxiliares de caza deberan llevar puesta exteriormente una prenda de color vtvo , g , p h 

1 
. p . 

(sea amarillo, _naranja o roío) para fat:ilitar su VISibilidad. los ~azadores que ocupen un ~~~:;;t:x!:~,;~:~e;~a~: cghaa~~c~sot:~;:u::ap:;t:i:;:~:osi;ee:~~::nv:~~~~~~ 1;~~:~ 
puesto deberan !levar alguna ~renda .(sea sombrero, gorra, Cinta, bra~alete, chaleco 0 amanllo, naranja 0 ro¡o) Las caracteristicas de las prendas de vis1b1lidad las condicionales 
chaqueta) de. color~ds V c·a¡·ractednstlcas Similares,~~ .tal forma que cualqwer cazador de los adídonales de seguridad en estas modalidades de cata podrán ser regul~das por orden de 
puestos cont1guos1 ent1 ¡que ara mente su pos1c1on, , " 

laconse¡ena, 

Articulo 4L Planes cinegéticos de los cotos de caza. 
4 Para la elaboraci6n, aprobacicln y segu1m1ento de los planes. c¡negétfc:os de los cotos de/Deberla dec1r 

Se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 
parcialmente 

Se añade un nuevo apartado 5. Durante las monterlas, ganchos 
u ojeos con arma larga rayada, no se podrá disparar en d1recdón 
a la zona que se esté batiendo salvo que los b01t1dores v perreros 
se encuentren desenfilados por el terreno, m hac¡a tos v1sos. 

El apartado queda redactado como sigue:4 Durante las 
monterias, ganchos u Ojeos con arma larga rayada, todos los 
participantes deberán !levar puesta exteriormente una prenda 
de alta visibilidad que cubra el tronco {chaleco, chaqueta o 
similar) amarillo, naranJa o rOJO) 

El apartado queda redactado como sígue:4. Durante las 
monterías, ganchos u ojeos con arma larga rayada, todos los 
partidpantes deberán llevar puesta e~teriormente una prenda 
de alta VJ$ib1lidad que cubra el tronco (chaleco, chaqueta o 
simllar)amarillo,naran¡aoro¡o) 

La Disposic•ón Adictonal S! del anteproyecto prevé que se 
entenderán como técn1cos competentes qutel'\es cuenten con 
t1tulaeión universitaria que sean ¡;ompetentes en las matenas 

e) ¡caza 'Los plane~ cinegétl¡;os est_.uán suscntos por técn1cos. competente$ La formac•On yl No se acepta ¡que s~ desarroll~n en su contenido, ya ~ea porque las ~lsmas 

d) 

se aplicarán las sigUientes reglas~ 
e) Los planes cinegoi!tu:os estariln suscritos portécmc:os competentes. 

competenoa téalíca necesana se establecerá reglamentariamente por la ccnseíerla''. estuvieran mdu1das en el plan de estudtos correspondiente a su 
titulación o en cursos de postgrado reconocidos oficialmente por 
!a autondad educativa 

Articulo 49. Medidas de protecoón para determinadas especies 

Se acepta 
3. Caza de la becada. podr.i. pract1car5e únicamente en las modalidades de al salto o a! Re1teraoón de! articulo 37.1 con e1 articulo 49.3, no t1ene sentido, deb1endose anular uno 
rabo yen de los dos 

Articulo 52, Co~servaclón V mejora del háb~tat cinegético. . , .,Se ropone, por no roceder,la siguiente redacción. 
4 Queda pr~hlbido a~andonar en el medJO natura! v,;llnas o casqutllos de m,umclOn, aSJ ''Q~eda prohibido :bandonar en el medio natural todo tipo de vainas Y casquillos de 
como cua!qu1er utens1l:o, elemento o matenal que el cazador porte en su pract1ca, salvo .. , 

1 
'1' , 1 Se acepta lE! apartado queda redactado como s1gue 

tos que por salír despedidos a! realizar el disparo son de dificil recuperación, tales como m~nl~on, asr como cua ql.uer uten~ lo, e1eme~to o matenal q~e e! cazador ;orte en su 
tacos, perdigones 

0 
balas. pract1ca, exceptuando los tacos, pet 1gones, ba as o fragmentos e los m1smos '. 

~,r~~~~~~a~~:;;~~::;fmetro extenor de un coto de caza o la insta!actón de cercados¡ Cambio de redacción , , . 
.. 

1 1 
. , . . , d 

1 
. . f 

1 
d d E! cerramiento con fmabdad oneget¡ca del perfmetro extenor de un coto de caza o !al Se acepta lE! apartado queda redactado como sigue 

parcia es ~n su ntenor requertra automae~on e a conse¡ena Siempre que su ma 1 a instalación de cercados pardales en su ¡ntenorrequemá autorizaaón de la conse¡eria. 
seacmeget1ca. 

Artículo 55 Enfe~medades y ~pizcotias. , . . ~: :sme~~;~o~i~: como norma de prevencton s;H11tana deberla ser más básica y no tan solo 

2: Lo~ ~yuntamlentos, los tlt~lares ci~ege~lcos: ~us Vlgilant~s,, los tlt~!ares de ~ran¡as ''Los ayuntamientos, los titulares t1negéticos, sus VIgilantes, los titulares de granjas 
Clneget¡cas y los ~oseedore~ e especi~S aneget!cas en ~a~tlvldad, ast ~orno to os los cinegéticas y los poseedores de especies Cinegéticas en cautividad, asi como todos los 
~zadores¡ de~era~ poner en conocimiento de la co~se¡ena la aparlcion de cualqUier cazadores, deberán poner en conocimiento de la conse¡eria ta apancíón de cualquier 
s1ntoma de ep1zoot1a e_n la !aun~ silvestre, que lo p:mdra en conocimiento ~e la conse¡eria 51'ntoma de enfermedad de la fauna silvestre, que lo pondrá en conocimiento de la 

~o:~:~:n5~e en matena de san1dad animal al objeto de adoptar las med1das con¡ untas con~ejeria competente en matena de sanidad animal al ob¡eto de adoptar las medidas 

p con¡untasoportunas" 

3. Diagnosticada la enfermedad V determinada la zona afectada, los titulares de terrenos' De aa::rdo a la normativa vigente en materia de nnidad ammal se alega la SigUiente 

cmegeticos ínclutdos en la misma vendrán obligados a adoptar las medidas d1ctadas or !a redacclon· . . , 
. ., 

1 
. 

1 
¿· . pd ~Los titulares de terrenos cmeget1cos estaran obligado> a adoptar las.medidas d. icta. d. as por 

conse¡ena competente en matena de san¡ ad an1ma para conseguir a erra 1cac1on e la 
la conse¡eria competente en m;otena de san1dad an1mal para consegu¡r la errad1cac10n de la 

epiZOOtia. 
epizootia' 

4. Cuando la mvestigac1Ón de epizootias así !o extja, e! personal de las c:onsejeríaslfdem anterior, reforlado por la condk1ón de autoridad 
competentes en materia de san1dad animal y recursos Cinegéticos podrá acceder, en "los funcionariOS a¡;ompaiiados de persona! auxiliar de !as consejer;as competentes en 
cualquier da>e de terrenos, a la captura de e¡emplares, VIVOS o muertos, para recoger las materia de sanidad anima! v caza podrán acceder, en cualquier clase de terrenos, a la 
muestrasnecesanas 

Articulo 57. Sistema de seguimiento contmuo de !ds poblaciones cinegéticas, 

captura de ejemplares, vivos o muertos, para recoger muestras~ 

Se propone~ ~S1stema de seguimiento de !as poblaciones cinegéJ¡c;as' 
Vesta supresiÓn en todos los articulOii del anteproyecto que sea necesana 

d) En el caso de aguardos o esperas u otras modal!dades de caza IndiVIdual en puesto f1¡o, "E 
1 

d d 
1 
d d . d 

1 
f. 

1 
. . lfdemantenor: 

la comumcac1ón deberá realizarse antes del abandono del puesto co~:n:s~óned:~~~~ ::l7z::;ee:~~~ ~~~~ :~:~t~set:asee~~:~~~~~~:l ::;~:sto 110
' a 

Para poder ev1tar mterPretae~ones de los agentes de la autoridad sobre el criteno de 

Artículo 62 _ Registro de capturas, linmed1~tez y/o ante el f1esgo d: no po~e~ ef~ctuar la comunicaCión por estar en zona 

Los_cazador~s deberán registrar todas las c;aptur~~ que efectUen, de fo.r~a inmediata tras ::::nao~~:~;~: :nl~:~:~:;:,ns~ ~~:;:~~;/mternet, Y sea necesano un traslado a pie 
0 

:;~:~~:~c~:~od:~::~ecee~:;;s;¡:n~~~~::·e~ t;:vs:~:e~l:¡;~:~~n~:~a~~:~~s:~:~~~ ~: "l~s cazadores ~eb~rá~- registrar todas las capturas que ~fectúen, en ~~ plazo. ~e 50 
ll . r d 

1 
.P 

1 
mmutos tras la fma!1zac1on del lance correspondtente, a traves del Sistema 1nformat1co de 

Casti a V Leen, ap ICan ° as SigUientes reg as: registro de capturas, cuyo enlace estará dtspontble en la sede electrónica de la 

Artículo 71. Transporte v comercialización de piezas de caza muertas. 

Se acepta 

Se acepta 

No es necesar1o tener la condición de funcionano para poder 
No se acepta leíercer la potestad de toma de muestras en el caso de una 

amenazasan1taria. 

Se acepta 

La ausencia de cobertura no imped1rá la grabacíOn de las 
capturas en la aplicación 1nformát1ca, y el registro del momento 

No se acepta /de la grabación, con independencia de que el registro se envie de 
forma autom.i.tica cuando se entre en zona de cobertura. No 
obstante, se permitirá que los registros se realicen en papel. 

la ausencia de cobertura no 1mped1rá la grabación de las 
capturas en la aplicac16n mformát1ca, y el registro del momento 

No se acepta Jde la grabación, con independenoa de que el reg1stro se envie de 
forma automática cuando se entre en zona de cobertura. No 
obstante, se perm1t1rá que los registros se realícen en pape! 

l. Se prohíbe el transporte V !a comercialización de piezas de caza muertas durante e!l 
) j · d d Se propone~ 

e ::~1:, c~n ~as sigUientes excepciones: ''Cuando se obtenga una automación expresa de la consejería que asflo autorice ·•. 
No se acepta !La redacción del texto del anteproyecto se considera coherente 

e) Cuando se obtenga una autonzación smgular de !a consejería 

4 Queda pmh1htdo ab<~JJdonar en d medio t:u.turdl todtJ 
tipo d~: v.tuws y ~:a~qwllos tk mruucl<lll. as! ~:nmn 

crulqrncr utensthu, demenlil o !lldk:nal que el Cdt.adm 
P•lrk: en ou pr.ictn.:a cXt"t:ptuandu kl~ l.:iC<lS, pcrdtgmw.,; 
bJ.las o fr.lgmct\tll$ de In~ 1msmns 

l El LCrtJmu:n\u Jcl p,_;rimctw <;~1<:1101 u~ un t:(ltO LW 
~·~¡..;¡ u la m!itJI~culn J,_; ccto,;atlos p.uc!Jh:S en su mi.:U<Jr 
con lirulitl•U cmcg~ltCJ rcqu.:m.l ,\l!loJV.JCJUJl tlc la 
CUruiCJI:IÍ.! SICffipte que SU jin,¡J¡JaJ ~CLI ¡;JncgdtCLI 

2 Los ayuntamientos, los titulares cmegE!ticos, sus 
Vtgilantes,loStltularesdegran¡ascínegéticasylos 
poseedoresdeespecíescinegétlcasencautividad,asi 
como todos los cazadores, deberán poner en 
conocimiento de la conseíería cumpcknlc en matcJl.l de 
S<!tudad <lmmJ.J la <~panc11in de cllilqwc:r síntmn.t de: 
~cnJcnncJJJ c11 la fJwl.l sllvc~ltc. que lu puntlr.i 
cncunucJmJcnhl Jc J..¡ ~;:un:lCJC!la competente en m.ttctl.l de 
~lc.ll...l..llubjciOd~:adupldrl<l~ffictlliLsque 

ctmcspontlJ.n.¡eaJJúmbttu~:ompetcnctal~ -3. Diagnosticada la enfermedad V determinada la zona 
afectada,lostítularesdeterrenoscinegéticosincluidos 

en la m1sma wJJtti¡¡ aBJJgad ~ csw.r.:m obh~ados a 
adoptar l,~.s meJ¡J,;;; JicW.das por la eonsc¡etlo~ competente 
en md.tcna de samdaJ arumal pard. conscgutr ],¡ 

4< Cuando la investigación de epizootias así lo ex1ja, e! 
persona! de las consejerías competentes en matena de 
samdadanlmalyc.v.a~pudráo~cccder, 

en cualqu1et clase de terrenos, a la cJ.ptura d.;,;¡emplarcs 

\'1\'0~ o muerto~. para rc~u¡<cr la~ muc~lras ru:ccs.tllJ.S 
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Artículo 76. Agentes de v.igJ!ancia e inspección. ~A los efectos de esta ley, las person;¡¡s Citadas en las letras aj, b) V los fu~cion. arios Yl 'El personal recogido en la letra e) también puede tener condición 

I
P,opooe. 

2. A tes efectos de esta ley, las personas citadas en la~ letras a), bj V e) del apartado personal laboral de la admín1straci6n mduidos en la letra e} del apartado omtenor t1enen la No se acepta de agentes de la autondad. 
anterior tienen la condioón de agentes de la autoridad, V las personas Citadas en la letra condiaón de agentes de la autoridad, y el resto de personal otado tendrá la cond1c16n de 
d) tienen la condición de agentes aUlci1iares de la autoridad, agentes auJoliares de la autoridad 

ANEXO !V. VAlORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA 
LP1ezasdecazamayor. 
a) Cabra Montes (Capra pyrenau:a); 12348 ((machos) o 5.145 ((hembras) 
b) Ciervo (Cervus elaphus)- 6 174 ((machos) o 3 087 C (hembras). 
e) Corzo (Capreo!us capreolus): 6.174( (machos) o 3.087 ((hembras) 
d) Gamo (Dama dama}: 3.087 C 
e)Jabali(Sus scrofa): 3,087( 
f) Muflón (Ov1s musimon): 3.087 ( 
g)Rebeco(Rupicapra pyrenaica):9.261 ( 
h)lobo (Canis lupus): 9.261 (. 

2.Piezasdecazamenor 
a) Conejo, codorniz. zorro, urrata, corneja, estornino p1nto y paloma: 308,7 (, 
b) Resto de especies: 617,14 ( 

Revisar todas las valoraciones de piezas de caza mayor: 
La cuantíf1cadón del valor de la hembra de C!etvo/corza y jabali en 3 087 (resulta a todas 
luces desproporcionada en comparac¡ón, p. ej con un muf!6n macho medalla de oro 

cua_do en ~n coto pnvado de caza cercado, que valdría lo mismo, como valor del Se acepta 
restitUCIÓn f1jado para el prop1etar1o. paroalmente 
Para mayor abundarruento existe sobreabundancia de las tres espectes dtadas y máxime 
cuando pudiera darse una infracción por sobrepasarse el cupo as1gnado en una cacería 
colectiva, al aparecer animales heridos y sobrepasar el c:itado cupo, 

Revisar todas lasva!orac1ones de p1ezas de caza menor: 
la cuantiflcadón del valor de una codorniz que ex1ste cupo en 308,7 (es exces1va 
la cuantificadón del valor de una paloma y un estornino, que son plagas para la agricultura 
V las explotaciones ganaderas y urbes en 308,7 ( es excesiva. 
la cuantif1cadón de un iinade real, que hay en abundanda, en 617,14( es excesiva. 

Se acepta 
parcialmente 

El anexo queda redactado como sigue 

El anexo queda redactado como sigue 

~~:~~~~IÓN DE lAS PIEZAS DE CAZA 
L P1ezasdecazamenor 
-codorniz común (CoturniK coturnix)- 300( 
-Ánsar o ganso ccmün (Anseranser}. 605 ( 
-Tórtola común o europea (Streptope!ia turtur). 605 { 
-Avefria (Vanellus vanellus) 605 e 
-Becada (Scolopax rusticola). 605 ( 
-Agachad1za chíca (lymnocryptes mm1mus) 605 ( 
-Perdiz roja (Aiectoris rura). 605 { 
-Faisán (Phasianus colc:hicus). 200 ( 
-Urraca {Pica p1ca). 200 ( 
-corneja (Corvus corone). 200 ( 
-focha común (Fuhca atra). 605 ( 
-Pato cuchara (Anas dypeata), 605 [ 
-Ánade friso (.A,nas strepera)_ 605 ( 
-Ánade silb6n (Anas penelope). 605 e 
-Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos}. 605 ( 
-<:erceta comUn (Anas crecca). 60S ( 
-Agachad1za común (Galhnago ga!linagoj 605 ( 
-Paloma bravia {Columba livia). 200( 
-Paloma zurita (Columba oenas) 200 ( 
-Paloma totciiZ (Columba palumbus) 200{ 
-fstormno pmto (Stumus vu!gans) 200 ( 
-Zorzal real (Turdus p1lans). 200 ( 

-Zorzal alirrojo (Turdus ihacus). 200 ( 
-Zorzal comUn (Turdus philomelos). 200 ( 
-Zorzal charlo [Turdus viscivorus). 200( 
-Zorro (Vulpes vulpes), 300 ( 
-llebre europea (lepus europaeus). 60S ( 
~ .. ,¡ .. ~tl .......... ,,.,, .... ,.;~\rY'!<::l" 
IANtXU 
VALORACIÓN DE lAS PJEZA.S DE CAZA 
1 Plezasdecazamenor 
..CodorniZ común (Coturnix coturnix) 300 € 
-Ánsar o ganso c:omún (Anseranser) 605 ( 
-T6rtola común o europea (Streptope!ia turtur) 605 ( 
-Avefria {Vanellus vanellus) 605 ( 
-Becada {Scolopax rusticola) 605 ( 
-AgachadJza chica (lymnocryptes mínimus). 605 ( 
-Perdiz roja {Alectoris rufa). 605 ( 
-Faisán (Phasianus colc:hicus), 200( 
...Urraca {Pica pica). 200 [ 
-corne¡a {Corvus corone). 200 ( 
-focha comUn {Fu!ica atra), 605 ( 
-Pato cuchara (Anas clypeata), 605 ( 
-Ánade friso (A nas strepera). 605 ( 
-Ánade sHbCn {Anas penelope). 605 ( 
-Ánade real o azul6n (Anas platyrhynchos), 605 ( 
-{erceta común {Anas c:recca). 605 ( 
-AgachadiZa comUn (Galhnago gallioago), 605 e 
-Paloma bravia {Co!umba livia). 200 ( 
-Paloma zurita (Co!umba cenas). 100( 
-Paloma torc:az(Columba pa!umbus) 200 { 
-Estormno pínto (Sturnusvu!garis). 200( 
-Zonal real (Turdus PJiarís). 200 ( 
-Zorzal ahrrojo {Turdus lliacus}. 200 C 
-lorza! común {Turdus philomelas). 200( 
-Zorzal charlo {Turdus v(sdvorus). 200 ( 
-Zorro (Vu!pes vulpes} 300 ( 
-liebre europea (lepus europaeus). 605( 
Lu~hn•lh' 
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2. Piezas de caza menoL 

a) Conejo, codorniz, zorro, urraca, corneja, estornino pinto y paloma: 308,7 €. 

b) Resto de espec1es: 617,14 € 

LEY DE GES11ÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ONEGtTICOS DE CASTILlA Y LEÓN 

Artículo 4. Compatibilidad con otras actív1dades 

L Durante !a rea!izoci6n de cacerías colectiVas que se desarrollen conforme a lo dispuesto 
en esta ley, la práctica de la caza tendrá prlondad sobre los demás usos que puedan 

realizarse sobre los terrenos afectados, salvo en los sigu1entes casos· 

a) ú.iando exista un acuerdo en contra no entre el proptetario del terreno y el titular 

Revisar todas las valorac.ones de p1ezas de caza menor; 
la cuantif¡cadón del valor de una codorniz que existe cupo en 308,7 (es excesiva. 
la cuantificación del valor de una paloma y un estotnlno, que son plagas para la agr1cultura 

y las explotaciones ganaderas y urbes en 308,7 f. es eKcesiva. 
La cuantificación de un ánade real, que hay en abundancia, en 617,14 € es excesiva. 

Sustitwrlo por ley de Caza, en consonancia con e! resto de CC.AA Del estado español y 

países del mundo, en su defecto y en consonancia con el t1tulo eleg1do, se debería camb1ar 
en todo e! texto !a palabra cata o el verbo cazar por gestionar sostenib!emente, 

Para mayor abundamiento todos los articulas que m endonan la licencia de caza (p ej 12, 

14, etc) debedan ser formulados como licencia de lrecolecclón o extratc<ón de recursos 
cinegéticos? 

~m~~~t~~o Se trate de actiVIdades turisticas de Ortlvas 0 Slmll:ues u e hubt!ran sido Establece que dura_nte la realización de cacerías colect<Vas es prioritaria la pr.iict•c~ de ,!a 
l . . ' . p , q caza sobre los demas usos que puedan realizarse en los terrenos afectados. Esta llm1tacton 

;u~o:~~~a;s~~::l:mdeen~t;a~ !:~:;~d~~:; :~t:r~::~:~t:~~: c;acz:~aores como les demás incumple el pnnc1pío eler:'enta! de igualdad entre !as person~s que e~tablece el 

usuarios del terreno deberan ev1tar las situac:ion~s de nesgo, y a tal efecto· ~~:~~:¡::~~¡~~r~:!:~p~~:~:'::n~~i~~::d~ús:lt~:t:ad~llnu:; ;ú~~:~us~e v~=s a;:~~~:~::. 
:: l:~~:~~:s dp:~::~::u~e~e~:~!a =~~:;1 ::::s~::1g:o ~;raf~:sn~er:on:te~ b~~~~:~tar domm\o público h1dráuhco, et" 

conscientemente el legitimo aprovechamtento cinegético 

3 Sin perjuicio de !o dispuesto en los apartados antenores, los cazadores deberlin 

adoptar en todo caso cuantas medidas de segundad y precaución resulten necesar¡as 

para evitar daños a personas y bienes, con espedal atención a las medidas de seguridad 
estab!ecldasene!articu1o3B 

1. La caza con armas de fuego (y en es pedal las de largo alcance} es, por deflnloón, una 

act1v1dad de nesgo para la v1da de las personas. Por lo tanto debe priorilarse la segundad 
de las personas sobre cualquier otro aspecto que regule esta ley 

2. Para ello es esencial que !a ley obligue a establecer un canal offc1al de información 
pública que ¡'ndiq,.u~ !as fechas y los lugares de celebración de !as cacerias colectivas Esta 

medída contribuír.J de la forma más eficaz a la segundad de las personas, ya que, quienes 

d tuviesen prev1sto transttar por las zonas afectadas podrían ev1tar, del modo más sencillo, 
Artículo 29 ·Zonas e segunda~- ~toparse con las cacerías de este tipo Dicho cana! debe ser de fácil y rápido acceso. Y 
4. En los carnmos de uso públ1co, se .permite portar armas hstas para su uso cuando no b.. d f . 

1 
. . 

1 
.. f 

1 
· d 

tam ten ebe o recer la m ormaoon con ante ac1on su IC!ente, pues es a ur11ca manera e 
exiSta nesgo para las personas 0 sus btenes. plan1f1car razonablemente actiVidades en el medio natural y de evitar imponantes 

trastornos como, por e¡emplo, la cancelac1ón de d1chas actividades o de reservas de 

alo¡ama~nto 

Artículo 38. Medidas de seguridad 

Este apartado debería supnmirse del texto ya que. como se ha dicho, las armas de fuego 

siempre suponen un riesgo para la Vida de las personas. Y es obv1o que cualqu1er persona 

puede transitar en cualqUier momento por un camino de uso público, con lo cual es 
imposible que no extsta el nesgo para terceros 

~.Previamente a !as montedas o ganchos !as principales vías de acceso a la mancha a¡ Esta med1da es incompleta y propicta el riesgo para la v1da de las personas Deben 
bat1r deberán señalizarse antes de su ¡nicio, Indicando que se está realizando una cacería ~eñalízarse todas las vías de acceso a la mancha 
colectiv<~. las dimensiones de las señales a si como su contenido mínimo, leyendas y Del m1smo modo, esta ley ha de regular todos los detalles relativos ala señalización. 

oondic:lones ad1c1onales de señalización se podrán regular por orden de la consejeria 

En el apartado !!l. lndu1r la relevancia económica de la caza. "Que la práctica de la caza de 

una forma ordenada y sostenible es una actividad legitima que se ha practicado histónca y 

tradiCIOnalmente en Castilla y León, alcanzando una notable relevanc1a cultural, económica 

ldeoortiva turíst!tavsoci-'" 

Se acepta 

parcialmente 

No se acepta 

El anexo queda redactado como stgue 

Se considera que e! título propuesto define mejor el real objeto y 
contenido de la ley, 

E! derecho constitucional a dtsfrutar de un med1o ambtente 

adecuado no puede entenderse como absoluto y sm ntnguna 
llmitac1ón, sm respetar el derecho de !os prop1etanos de los 

terrenos, o las personas por ellos autonzado~. a realizar usos de 

No se acepta !carácter pnvativo plenamente legales, 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

En los m.u.p. los usos privativos t1ene prioridad sobre Jos usos 
generales 
En las zonas de seguridad se aplicará lo establecd10 en los 

articulosoorrespondientes 

En Jos caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, IJ !o 

que permite este artículo es ~J22!!!r" armas, en !'lmgUn caso su 

uso. No se considera razonable obllgar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un cammo rústiCO 

El texto de! anteproyecto ya contempla que las dímens1ones de 

las señales asi como su contenido min1mo, leyendas y 
condiciones adtcionales de señalización se podrán regular por 

orden de la conseíerla. 

NtX01V 
VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA 

1. P1ezasdecazamenor 
-codorniz común !Coturnht ccturnix). 300 ( 
-Ámar o ganso común (Anser anser). 605 ( 
-Tórtola comUn o europea (Streptopel:a turtur) 605 € 

-Avefría [Vanellus vanellus) 60S ( 

-Becada (Scolopax rustico la). 60S ( 
-Agach<ldlza chica (Lymnocryptes min1mus) 605 ( 

-Perdiz roja (Aiectoris rufa). 605 € 
-faisán (Phasianus colchicus), 200 € 

-Urraca (Pu:a pita). 200( 

--corneja (Corvus corone), 200€: 
-Fecha común (Fulica atra). 605 € 

-Pato cuchara (Anas clypeata). 605 € 

-Anade friso (Anas strepera). 605 € 
-Ánade silbón (Anas penelope). 605 € 

-Ánade real o azulón (Anas p[atyrhynchos), 605 € 
-cerceta común (Anas crecca), 60S € 
-Agachad1za comUn (Ga!linago ga!linago) 60S € 
-Paloma bravía (Columba !iv1a). 200 € 

-Paloma zurita (Columba cenas). 200 ( 

-Paloma torcaz (Columba palumbus), 200( 
-Estormno pinto (Sturnusvulgans) 200€ 

-Zorzal real (Turdus p1lans), 200 € 
-Zorzal ahrrojo (Turdus iliacus). 200 ( 
-Zorzal común (Turtlus phítomelos). 200 € 

-Zorzal charlo (Turdusvisclvorusj. 200€ 

-Zorro (Vulpesvulpes) 300€ 

-Liebre europea (lepus eurapaeus). 605 € 
P ih,Onr;~ liPnl<~ ur;~n;~tpn<J~l hfl<; f' 
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11 

lndu1r lo siguiente en la expoSición de motfvos 
~se reconoce a la Federactón de Oua de castilla y león, ent1dad deportiva declarada de 

utilidad pública V agente colaborador de !a Administrac10n por la ley 3/2019, de 25 de 
febrero, de la Actividad Fisíco-Oeportiva de Castilla y leOn, como entidad colaboradora por 
su condíd6n de representante mayodtaria del sector deportfvo-cinegético en la región, sus 
prindp¡os estatutarios en defensa del medio amb1ente y su d1latado historial de 
cooperación con la Consejería de Medio Ambiente. Asimismo se favorece fa incorporación 
de los cazadores a la estructura de la Federación, y la consecuente contratación del seguro 
deportivo obligatorio de acddentes, con una reducdcin en la tasa por la licencia de caza. 

~la cala puede contribuir al equihbrio ecológico", Creemos que se puede indicar que 

No se acepta 
No se consrdera que esta cuestión deba estar recogida en la 
Exposictéín de motivos 

contnbuye a ello, sin condioona!es, puesto que hemos definido la caza como! No se acepta !No en todos los casos puede mantenerse dicha af1rmacíón 
laorovechamiento sostemble en cumolimlento de la normativa v111:ente 

Articulo L Objeto y fmalidad. 
1 Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos dnegi!tlt:os de Castilla y 
León. mediante la práctica de la uua o medioante el control pob!acional de !as especies 

cinegtHicas, con el f¡n de proteger, conservar, fomenta~ y aprovechar ~rdenadamente ~Es necesario defmircau como actividad depcrtwa frente a control poblacionat Incardinar 
dichos: recursos, de forma compatible ton la conservadon del patrimonio natura! de !a el aprovechamiento cmegético ordlnarlo como actiVIdad deportiva tal V como se establece 

~~:~~:~:;ed:ofso:e:s\:nr:o :led:~:¡;~;: ~~~al en la ek~osid6n de motivos - , , , . . 1 Se acepta Jse Jncor ora una defínicu)n de acción de caza 
y, , , . . -Tamb1en es necesano concretar la deflntdon de la acCJon de cazar en sentido ampho (sin parcialmente P 

a) Práctica de la ca~a: el aprovecham1ento sostenible de los recursos on~get¡cos real~zado dl~tlnguír cala V control poblaciona!) para evitar inseguridad en la interpreta dOn juridica 
por personas med1ante el uso de armas, an1~~les, artei Y .otros medJOS con el fm de del concepto. Se ptopone mantenerla redacción de la anterior ley. 
capturar vivos o muertos a los animales def1n1dos como p¡ezas de caza, o facihtar su 
capturaporten::eros. 
b) Control poblactonal de las especies dnegéhc.as: las acciones dirigidas a la reducdOn de 
los efectivos poblac1onafes de d1chas espedescon las fmalidades previstas en esta fey 

2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los dem.is 
usuarioS 

del terreno deberán ev1tar las Situaciones de riesgo, y a tal efecto: IEhmlnar el requiSito ~conscientemente~, que creemos innecesano y servir.l para eludir 
b) las demás personas deberán ev1tar molestar a la fauna o bien d1f1rultar responsabilidades alegando desconotlmlento 
conscientemente e! 

legitimo aprovedlamiento cmegético 

Articulo 4. Compatibilidad con otras ac.tJVJdad~s 
1. Durante la realización de cacerías colectiV<ts que se desarrollen conforme a lo dispuesto 
en esta ley, la práctJca de la caza tendr.i prioridad sobre los demás usos que puedan 
realizarse sobr~ los terrenos afectados, salvo en los slgmentes casos; 
a) Cuando exista un acuerdo en contrano entre e! propietario del terreno y e! titular 
dnegetico. 
b} Cuando se trate de actiVIdades turísticas, deportiVas o similares que hubieran sido 

;~~:~:~a:s:;:111:mdeen~~;a~a !:~:;~~~:so :::'~::~=~t~e~~: c~7:~:res como los demáslp~~ segundad Y para evitar mo.les:ias a la fauna, es ne~sano proh1b1r la circulación de 
b1adetas fuera de los cammos pubhc:os, a! menos en los d1as háb1fesde caza 

usuarios del terreno deberán evitarlas situaciones de riesgo, y a tal efecto: 
a) los cazadores deberán suspender la caza sí existe pehgro para las personas o bienes. 
b) Las demás personas deberán ev¡tar molestar a !a fauna o bien dificultar 
conscientemente el legítimo aprovechamiento dnegetico 
3. Sin perjuiCIO de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán 
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precauci6n resulten necesarias 
para evitar daños a personas y bienes. con especial atencíon a las medidas de segur1dad 
estableadasenelarticufo38 

Arti~lo 5· Competencias adml~istrativ~s: , 11-\ay competencias que la ley debiera establecer en su ámbito de a llcación, en referenoa a 
El ejerc:iclo de la~ competenc1as adm1nJstrat1vas en ra materias objeto de esta ley se 

1 
. ( d . /d 

1 
cl' d d . . dp ·br } 

atnbuye a la cons:jeria compete~te en materia de caza Y explota~ones cin.e~é:ticas, asl ~~;:s,:s:: ~~a;x~e~=c~~:rt;:~~!~3~;·;¡::
1lg:ci;~::~l~~a::as/dueb::a: hacer extensivo 

como de protecc~c~ ~e los ecosistemas en que se desarrollen d1chas actiVIdades (en este deber al resto de consejerias. q 

Articulo 11. Daños producidos por las p1ezas de caza AÑADIR: 
la tesponsab!lldad por Jos daños producidos por las piezas de caza se determinará d) los titulares, arrendatarios o cesionarios de los cotos de caza no serán responsables de 
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que los: daños provocados por las especies cinegéticas procedentes de terrenos no cinegéticos 
a) En terrenos vedados, la responsab1hdad corresponde a su propietario, excepto cuando (Esta exención de responsabilidad es justa y ya se reconoce en los vedados) 
el daño sea deb1do a culpa o negligencJa del perJudicado o de un tercero, e) los titulares de las zonas de segurldad tendrán !a obligaoón de controlar las especies 
b) El titular dnegétic:o cumple los requisitos de debida di!igencla en la conservaci6n de los onegétfcas que se asienten o tengan refugio en las mismas. Con este f1n, se establecerán 
terrenos ctnegétícos acotados, si se sat1sfacen todas !ascondioones siguientes: los necesarios mecanismos decooperadOn y reparto competendal entre administraciones 
1!. Que haya s1do aprobado el correspondiente mstrumento de planíf¡cación cinegética. f) los propietarios o arrendatarios de los terrenos habrán de notif1car a los titulares 
2!, Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en d1cho instrumento. cinegétic.os Jos daños provocados por la caza a sus cult¡vos en el momento en que 
3!, Que se cumplen !os requisitos de índole admíniurat1va o de buenas prácticas comiencen a produwse para su prevención y en su caso valoradón conjunta con el coto. la 
onegé:t1cas que se establezcan med1ante orden de la consejería, en su caso. omisi6n de! atado preav1so determinará su renuncia a las acc1ones que les correspondan 
e) En caso de accidentes de trilf1co provocados por e~pedes cínegéticas. la en Derecho en redamaclcin de estos: daños 
responsabilidad se determinará conforme a la ncrmatl'la sobre tráfico y seguridad vial 

Se acepta 
Se ha modificado la redacción, aclarando las oblig¡¡cfones de las 
las personas que no estén pract1cando la caza 

Se _acepta ¡se han introducido varios ca~blos en la redacc:íón de este 
paroalmente articulo en la linea de lo soliCitado 

Se acepta 

Se acepta 
paroalmente 

Se modifica el artículo 11 aiiad1endo un nuevo apartado e) que 
establece la obligación de los prop1etanos o arrendatanos de los 
terrenos de notif1car a los titulares cinegé:tJc:os los daños 
provocados por la caza a sus cultivos para su prevención o 
valoración, y se modifica tamb1é:n el articulo 65 relativo al 
control poblacional de las especies cinegéticas, Incluyendo un 
nuevo apartado 5 que prevé que los propietarios de vedados y 
los titulares de zonas de seguridad, espeCialmente de autopistas, 
autovias. carreteras y vías férreas, deberán adoptar las med1das 
necesarias pará evitar los dañes de las especies ctnegétJcas 
procedentes de estos predios en las fíncas limítrofes. 
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Llevar el art. 22.2 al articulo 59.7 Cotos federatiVos. Sust1tulr "sociedad de cazadores 
deportiVa" por ~dub deportivo de cazadores"', conforme a la denomina dOn de la ley de 
AdiVidadfisfco·Oeportlva 

, 

1

Modif1car "tendrin la coMlderac:16n de" por "podrin constituirse como~ cotos federativos 
Ar-ticulo 22- Cotos de caza. , , . tnc!Uir: "Tedas los cazadores deberán estar federados en !a Federación de Caza de Castilla y 
!~ L:~i~~tos de caza cuyo titular o arrendatario unlco sea una sociedad de cazadores leOn para poder cazar en les cotos federat¡vos" {Redacción art. 2L2 Ley de Caza 

p . , , htremadura para les cotos soCiales) 
of.¡IJada a alguna de las federactones deportivas de caza existentes en Castdla y lean, o 1 1 "l f d . t d . d . . d 

5
_, 1 1 

d d nc u1r: os cotos e eratl\105 en ran una re UCClon e un u"' en a tasa anua 111 1ca a 
b¡enalgunade 
d1chas federat:Jones, tendr<in !a cons¡deraciÓfl de cotos federativos de caza 

Artículo 23. Requisitos para la canStitUCIÓ!"I 

5, Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su 

en el articulo 31 y preferenCia en la obtenoón de ayudas pUblicas para !a gesti6n y mejora 
de! hábitat de los terrenos Cinegéticos El coto deberá emplear eltmporte de esta reduco6n 
en la real¡zaclon de estas actuaciones." (Este descuento, ya estableCido en la anterior Ley 

de Caza se ha eliminado ahora, quedando los cotos federativos sin ventaja concreta 
alguna) 

.Se acepta 
parcialmente 

Esta cuest16n es trasladada al tJrticulo 59. 

titulandad debeni exponer en el tablón de ed1c:tos del Ayuntamiento, y en ~u caso de laiSe propone la siguiente redacci6n: "Previamente a la constituCIÓn del coto de caza, la 
entidad local menor correspondiente, durante un plazo minímo de veínte días naturales, persona que pretenda ostentar su titularidad deberá e){poner en el tablón de ed1ctos del 

la relación de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, Identificando: Ayuntam1ent~, y e.". su caso de. ta entidad. !.oca! menor correspond1ente, dura~te un plazo/ No se acepta /No se entiende el alcance de lo alegado, que no se ¡ustiflca 
a)Lasparcelasdesuprcp1edad. mínímodeve1ntediasnaturales,~~~~~~~el~~ 

b} Las parcelas sobre las que tiene cedidos los derechos cínegetlcos. el ferFRa\a ~¡,¡e fae1IIE! la <,;;apse¡e ·~. ldent1fn:ando: 
e) las parcela~ sobre las que no tiene cedidos los derechos cinegetícos v pretende incluir 
en el roto en aplócaci6n de lo dispuesto en los apartados 3 y 4. 

Artículo 25. Efectos del acotam1ento 

l. Ce~. la presentación. de !a declaración responsable.según lo estableCido en el artícu.lo¡~esajustes entre la titularidad del coto y !a posibilidad de ca.zar. la responsabilidad del 
antenor, queda const1tuido el coto a favor de qu1en !a presente, que ostentará la tttular se genera automáticamente pero no se pueden ev1tar los daños. Es neces.ano 

condición de titular Cinegético del coto, quedando reservado a su favor el derecho de eliminar Ja responsabilidad cuando no se puede cazar o permitir el contra[ por daños a su 
caza sobre todas las especies cmegeticas que se encuentren dentro del coto, con suíecron t1tu!ar m1entras en esta s1tuacíón en todos los casos en que esto se produzca 
a lo dispuesto en el plan cinegético del mismo 

Articulo 2.6. Amp!íacíón, reducciÓn y elltinctón 

Articulo 27. RenovaCJ6n 

Desaparece el derecho de~ 'f ~ Sólo se prevé para los terrenos pUb!lcos y es 
voluntario para las admirnstraoones, Proponemos mantenerlo para dar continuidad a la 
gesti6n dneget1ca rea!!zada frente a! simple inten!s economico_ Proponemos la vuelta a la 
redacc1ón antenor de la ley en este sentido 

Con antenorldad a que concurran las causas de extmoón señaladas en el apartado 4.b) . _ 
d 1 t

. 
1 

d d t d 
15 

- d d 
1 1

• ~F~a q.umce anos para renovar el coto El plazo es amplio y puede ser razonable aunque la e ar 1cu o antenor, y en to o caso antes e ranscurn os anos es e a const1tuc en , , , 
de un coto de caza, Sú titular podr;i proceder a su renovacCn, Siguiendo el mismo antenor ley no poma limites_ ProponemMia el!mrnac¡on de este hmite 

procedimiento estab!ectdo para su const1tuc1ón 

3 
A · . h'b d' . . (ANAOIR:) con peligro para las personas o los bienes, salvo que se dispUsiera de 

Artkulo 29. lonas de seguridad, 1 -
~ay::¡;:::~:=a~r:l~n:ar!l::arar en d1recclor< a las zonas de segur1dad cuando los autorización expresa para cazar en ese terreno 

Eliminar la oración "En tal caso, solo se podrá d!sparar hacia el ellter¡or del cammo"' o 

Articulo 29. Zonas de segundad. subs.tdi~namen.te sus.tltulrla por ~En tal caso, no se podrá disparar en la dirección del 

5. Durante la celebraciÓn de cacerias colectivas de caza mayor se podrán colocar los ~::~t~~op::s;eanb~:u::s~:i!~ua:!o:e~;:d~rs:ss::l:::;e~e:lt::~::~~ov::lecs:;l¡~:~ 
iouse~:~~:s de uso pUblico, siempre V cuando las cacerías sean debidamente señalizadas. abat1énd~se en e! prop10 camino en muchas ocasiones y atravesando la bala el camino en 
Entalcaso, lamayona. , 

solo se podrá disparar hada el exterior de! cammo. ;í~~~:~:~e~;~~ (::~~::;a:t:)e:~~~~n::c:~:su:~:;i:useZ~::1~:~ 1:::~:: :~~~~~d~:: :: 
coto colindante que ya est.J preav<sado y t1ene prohibida la caza en retranca. 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

La pos1bil!dad de realizar controles poblac1onales Siempre esta 
ab1erta. 

la comunidad aut6noma no tiene competencia para ínterven1r 
en materia de acuerdos pnvados entre terceros Obviamente, 
podrán acordar libremente Incluir esta cuestiono no en sus 
acuerdos 

E! proyecto de Ley plantea la renovao6n como una opc1óO del 
t1tular 

No se acepta [Se trota de un concepto muy indefmido, 

Se acepta 

Artículo30. Vedados. 1Ev1tar la creacicin de vedados por el!minaci6n de las zonas de caza controlada y cotos 
l. Son vedados !os terrenos no onegéttcos que no se inclvyan en mnguna de !as otras regionales. Los vedados no t1enen ninguna g:estt6n v perjudican a los terrenos cinegéticOs 
categotias previstas en el art.ículo 28 , llnd~ntes. Seria de interés la conversión de estos terrenos s1n aprovechamiento en zonas! No se acepta !Los vedados son un legítimo derecho de sus proptetanos 
2. Med1ante orden de la consejería se determ1naran las condloones para la señal!zacu5n destmadas a la caza soc1al para los cazadores con menos rerursos o cotos p!loto para 
de los vedados por sus prop1etanos seguimiento yobtenc1ón de datos 

6 Se prohíbe e! empleo de los sigUientes art1f1cios adaptados a las armas de caza' 
a) Silenciadores 

No son determinantes del furtJVismc. Contemplar su autoriza dOn con !a denorntnac1ón de 
limitildor o supresor de sonido, para evttar molestias a !a fauna y a los prop1os cazadores 
(sordera) Se permiten sin problemas en varios estados de la UE 

Se solicita la 1ndusi6r> de la ballesta como arma de caza No cons•deramos que deba ex1st1r 
d1ferendac1ón con e! arco, como arma h1st6ncamente utí!izada para la caza 

Se acepta 

No se acepta 
la ballesta se consdiera un med1o de caza prohibido en !a 
legisliiCIÓnhihtcaestata! 
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AUn cuando esta Federaclim siempre ha condenado y persigue este tipo de actuactones sea 
quien sea su autor, se opone a la medída de suspensión de la actividad onegét1ca que 
ahora justifica expresamente la ley Se propone eliminar esta alusiÓn a los 
envenenamrentos y reforzar los medios públicos de prevenc1Cm y vigrlanda. No esta 

Art1culo 41 . Planes clnegeticos de !os cotos de caza. ljustifkada téenicamente fa adopción de esta medida porque e1 env:nenamiento es el Unico 

7. la conse¡ería podrá modificar o suspender el aprovechamiento de determinadas caso de lo~ con~~mpfadas en que ~e ad~pt~n me~idas de suspenston de fa caza cua~do las 
especies cmegéticas cuando por ctrtunstanoas climáticas, erwenenamtentos, incendios especieS Clnegeucas no han sufrido mngun dano. L_os enve.nena":lentos no vanan las 
catastrCficas u otras situaciones varíen sustancialmente las condiciones en las que se condiCiones de .!os planes cinegfticos, que no ha.cen mventano ni tienen en c~enta a las 

d · 
1 

¡ · •t 
1 

el .
1 

b . 
1
. espec:1es proteg1das (!as envenenadas en la mayona de los casos) para su redacc1on, 

re acto e Pan Clnege ICO, 0 para restltU r equ¡ 1 no eco ogiCO, Estas medidas solo favorecen fas actuaciones ma!mtenc1onadas contra Jos cotos. 

En cualqwer caso se propone añadir 
"la AdministraciÓn de Cast1!!a y León indemnizará a tos titulares o arrendatarios de las 
terrenos dnegeticos por los daños y perjulc1os provocados por la suspensiCn de la actividad 
cinegeth:aparestasc.ausas" 

Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras. [Se ha propuesto Jndu1ren la EMJ 
4. las federac:lones deportivas de caza existentes en Castilla y león tienen carácter de Articulo 59.4. la Federao6n de Caza de Cast1!1a y Le6n colaborará con la Consejer!a en e! 
entidades colaboradoras de la tonse¡eria, especialmente para el desarrollo de programas desarrollo de lmciativas de formación de los caladores. de concienciaciCn pUblica, mejora 
de protección y fomento de las especies cmegéticas, de gestión y conservación de los de los hábltats, toma de di! tos sobre !as poblaciones dnegl!tlcas o cualquier otra que 
recursos cinegl!ticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulacíón de la actividad favorezca los objetivos de esta ley en beneficio de la caza deportiva y Jas especies 
cinegética y de fomento de la educación y formadón de los cazadores, de acuerdo con !o cinegéticas. Por su condición de entidad colaboradora, contará con representación en 
que establezcan sus estatutos todos los órganos consúltivos relacionados con lil actJVtdad cinegétrca previstos en esta ley, 

ArtictJio 59, Cotos y otras entidades colaboradoras. 
1 Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore 

con !a consejería de forma voJuntana, para la obtención de datos para el mejor 
conocimiento de Ja actividad y las especieS cinegeticas, así como para eltperJmentar y 
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconoCidos como tales por !a 

consejería. 
2. Por orden de la consejeria se establecerán Jos requisitos que deba cumplir un coto de 
caza para ser teconoc1do como coto colaborador, y la forma en que se concretara la 
colabor¡¡ción, ton sujeción a las sigUientes reglas· llevar el art 22.2 at articulo 59.7- Cotos federatiVos. Sustituir "sociedad de cazadores 
a) la colaboración versará pnncípalmente sobre el seguimiento continuo de las deporuva .. por "club deportNo de cazadores", conforme a !a denominacíón de la Ley de 
poblaoones cfnegéticas y la obtención de lnformación sobre su reproducción, crianza y Actividad Fisico·Deport1va. 
etologia Mod1ficar "tendrfm la consideracrón de" por "podrán constituirse como" cotos federativos. 
b}los cotos colaboradores deber;in contar con una aslstenda técnica permanente. !ndurr: "Todos los cazadores deberán estar federados en la Federación de Caza de Castilla y 
e) Para la dedarac16n se tendr.i en cuenta que e! coto sea representativo a escala león para poder caur en los cotos federativos". (RedaccíOn art 2L2 ley de Caza 

comarcal fxtremadura para los cotos sociales} 
3. los cotos colaboradores podr.in ser objeto de tncentivos econ6micos, como lndUir; ulos coto$ fe-derativo$ tendrán una reducción de un 50%. en !a tasa anual indicada 

bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habHitaci6n de lineas de en el articulo 31 y preferenoa en la obtención de ayudas públicas para la gestión y mejora 
ayudas del hábitat de los terre/lOs ctnegétiCOS. El coto deberá emplear el1mporte de esta reducc16n 
4, las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y Le6n t1enen carácter de en la realizat16n de esta~ actuac1ones." (Este descuento. ya establecido en !a anterior ley 

entidades colaboradoras de la consejerla, especialmente para el desarrollo de programas de Caza se ha eliminado ahora, quedando los cotos federativos sin ventaja concreta 

de protección y fomento de las especies cmegéticas, de gest10n V conservación de los alguna) 
recursos dnegft1cos, de asesoramiento sobre aspectos de regulacrón de la actividad 
cinegética y de fomento de la educadén y formación de los cazadores, de acuerdo con lo 
que establezcan sus estatutos 
5. la consejería podrá otorgar la condid6n de entlddd colaboradora a otras asociaciones 
o sociedades re!adonadas eltcluslvamente con la caza, los requisitos para otorgar dicha 

condicíón se establecerán por orden de la consejería. 
6. las entidades colaboradoras gozarán de preferencia en !a concesión de subvenCiones 
para el desarrollo deJas actividades cmegétícas. 

Articulo 62, Registro de capturas 
Los cazadores deberán registrar tedas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras 

la finallzac:tón del lance correspondiente, a través del Sistema mformiitico de reg1stro de 
capturas, cuyo enlace estará dispomble en la sede electrónica de la Administración de Esta obligación es ínvlable (condiciones técnicas, meteorol6glcas, mcapacídad de los más 
CastíUa v LeOn, aplicando las siguientes reglas: mayores) y de dudosa legalidad (ley de Procedimiento Administratívo), Ademiis no define 
a) El registro aportará los datos más Significativos de la captura, figurando al menos, la nl concreta el concepto de lance, con la consecuente inseguridad juridlc:a, 
fecha y la hora, la especie o especíes y el nUmero de ejemplares de cada una, así como el Esta Federación se opone a este sistema, que carga todo e! peso de la obtención de 

No se acepta 

Se considera que esta med1a es Imprescindible para luchar 
adecuadamente contra la práctica def1cttva del envenenamiento 
de fauna. Por otro lado, los envenenamientos producen un 
desequ1hbno en las dinámicas ecológicas que deben ser 
restablecidas a !a menor brevedad posible, en beneficio de las 
propias especies cinegéticas 

S Las federaciones deportiVas de caza existentes en Castilla y 
León colaborarán con la consejería en el desarrollo de iniciativas 

Se acepta ¡de formac1ón de los cazadores, de concienciación pública, 
pardalmente mejora de !os háb1tats, toma de datos sobre las pob!adones 

cinegéticas o cualquier otra que favorezca las objetivos de esta 
ley en benefiCio de la caza deportiva y las espec1es cinegéticas. 

.Se acepta 
parcialmente 

9< los cotos de caza cuyo títular o arrendatario Único sea 

una soctedad de cazadores deportiva afiliada a alguna de 
las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla 
y león, o bien alguna de dichas federaciones tendriln ta 
cons1deradón de cotos federativos de caza salva 

No se considera que. esta ley regvle cuales deben ser los !renuncia expresa de su titular. 
reqws1tos para que alguien puedil cazar en un coto pr1vado, Esta 

potestad es de su titular. 10 los cotos federatwos tendran una reducción del 50% 
de la tasa anual Indicada en el articulo 25.3, que deberán 
emplear en la realización de actuaciones para la gest1ón y 
me¡ora del hábttat de los terrenos CJnegét1cos, y gozarán 
de preferencia para la obtenci6n de ayudas pUblicas para 

tales fines. 

sexo y edad cuando asl sea requendo. recogida de datos cinegéticos sobre los cazadores Individuales con la habitual amenaza del Se acepta 
b) El reg1stro será comunicado al t1tular cinegétiCO del coto para su conocimiento y sanción parcialmente 

No se comparten varios de tos argumentos alegados: lil ausencia 
de cobertura no Impedirá !a grabaciÓn de las capturas en la 
aplicación informáttca, y el reg1stro del momento de la 

grabación, con Jndependenda de que el registro se envíe de 
formil automática cuando se entre en zona de cobertura; no se 
incumple la ley de protedimento administrativa, y el 
conodmtento real de !as capturas realizadas es muy necesano 
para asegurar que se cumple lo previsto en el Plan cmegftíco, No 
obstante, este articulo ha sido modificado sensiblemente. 

efectos, tanto en la elaboraoón de la memor1a anual de aprovechamientos V activ1dades Consideramos sufictente la aportación habitual de datos de capturas a traves de la 
cinegéticas como para la adopción de las med:das necesarias para tontrolar el grado de memoria anual y del resto de comunit.at:lones ya reguladas, incluidos tos ton troles de 
ejetuc10n del cupo mfndmo de capturas estableddo en el plan cinegétiCO, cumplimiento de los planes dnegétlcos y los fnd1viduales a los catadores por los agentes de 
e) Eo el caso de cacerias colectJVas, la comunlcadón deberá realizarse por el organizador la autoridad. 
delacacerlatrassufinalizacién 
d} En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fiJO, 
!a comun1cac1ón debenl reallzarse antes del abandono del puesto, 
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Artículo 63. Divulgación y senstblllzadón en materia de caza 
1. Con el objetiVO de divulgar los valores de la caza y sens1bílizar a la sociedad al respecto, 

Jaconse¡erlafomentará 

a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: !a educaciÓn y divulgac:¡ón de las buenas¡ . • • . • . 
1 

• 
1 

d . 
1 

• , Hay competenc1as que la ley deb1era establecer en su amb1t0 de aplicación, en referencia a 
practicas cmeget1cas, e res~eto V conservact~n de me 10 amtnente Y a educac1on en otras canse'erías (educaclón/divul ación, san1dad ammal, sanidad pUbhca). 

matena de de~arro!lo sostenible y aprovechamiento ra;lona! de los recu~os natural~s. Esto mism~ se extiende al articul! 63 .1 Dtvulgac!ón, en el que se debiera hacer extensiVO 

:~~:~;:1 1:r:~~~:~aa~ :; ~~s:l:l~~~~n~l~e~~::::~~~:~:=n~: ':a:z~ ~~st~~~os:::~~~:~: este deber al resto de consejerias 

de !os recursos natura!e~ y para el manten1m1ento del equihbno poblacion<1! de las 

espec1es, a si como su contnbuc16n a! desarrollo de( med10 rural 
e) La tncorporación de los ¡óvenes y de las m u¡ eres a la actividad cinegCtica 

Articulo 73. Órganos consultivos y asesores en materia de recursos cinegi!ticos 
Son órganos consultivos o asesores en materia de recursos c:megéUcos, los srgwentes 

a) El ConseJo Reg¡onal de Medm Ambiente de Castilla y León, creado por el Decreto 

No se acepta 

Opinión respetable que no se comparte. No obstante, el articulo 

S. Competencias admmistrativas. establece que las 
competenciasestablecida~enestaleyparalaconsejeria 

competente en materia de caza, !o son sin per¡ulc1o de las 

competencias que pudieran corresponder a otras conse¡erias 
por razón de la matena 

1/2017, de 12 de e.nero, el cual ejercerá, además de la$ funciones establecidas .en suiNo se nombra la Ccm1sión Sectorial de Caz.a en la Ley de Caza Al menos sería lógico 
norma de creac1ón, las que le atribuye esta ley. nombrarla o hacer referenc:la a la necesana representación del sector en el Consejoj No se acepta 

No es necesana su mención expresa, dado que es una Com1S1ón 
más del órgano consult1voy asesor que es e1 Consejo Reg1onal 

de Medio Ambiente b) Los consejOS terntor~ales de caza, creados por el Decreto B0/2002, de 20 de juma, los Regoonal de Medio Ambiente 

cuales eJercerán las funciones establecidas en su norma de creac1ón 
e) la Comisión Gentifica de la Caza, regulada en e! articulo siguiente 
d) la Com1slón de Homologación de Trofeos de Caza, regulada en el artículo 75 

Artículo 77. Vigilancia de los cotos de caza. 

los cotos de caza deben contar con un serv1c1o privado de vigilancia a cargo de sus Elímmar la obllgatonedad ya establecida en la ley 4/1996 de que los cotos de caza cuenten 

tttulares. propio o contr.atado. cuyas características se desarrollarán reglamentanamente con un serv1cio de vigilanCia privada, pues tras más de veinte años s.e ha comprobado la 
El personal del citado serv¡cfo deberá velar por el cumpllm1ento de esta ley y las imposíb1l1dad real de su lmplant¡¡¡a6n Se propone eliminar esta obhgaClón del 
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes anteproyecto, no por estar en desacuerdo c:on su interé~ pero considerando que no se 

medioambientales v celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los serv1oos pueden recargar !as obhgaoones económicas de los cotos porque se pone en peligro su 

de vlg1lancia de la caza, as! como denunc1;or cuantos hechos con postb!e mfracc1ón de !o subs1stenc1a Como alternativa se propone la creaci6n de la figura del auJtll,ar de campo, 

dispuesto en esta ley se produzcan en !os terrenos que constituyen el coto, ante alguno remunerado o voluntario, con labores de g~t1ón dnegetica, meJora del habitar, obtención 
de los agentes que tengan condición de agente de la autondad conforme al articulo de datos, etc 

anterior 

a) En cuanto a !a protección de los recursos cmegéticos; 
2~ Cazar can armas cuando la V!Sibl!td:Jd sea mfenor a 250 metro~, 

Se propone la cal:f1cac1Ón de la mfracción como LEVE 

Se acepta 
Se ha mod!f¡cado este precepto para eliminar la obligatonedad 
d~ que los cotos de caza cuenten can este serv•clo de vigilancia 
privada 

Más que de un.iilli!gación estrictamente, se trilta de unil 

aportacíón de carácter subjet1va que ha sido valorada. pero, tras 

No se acepta le! análisis c:on¡unto de !as alegaciones, en muchos casos 

contrapuestas, que se han formulado. se ha decididO 
•nerfaco1 

f) 6! ]6~- No presentar la memoria anual prevista en el articulo 61. Se propone la califtcaCIÓn de la Infracción como LEVE 

Más que de una alegación estrictamente, se trata de una 
aportac1ón de carácter subjetiva que ha sido valorada, pero, tras 

No se acept01 ]el anáhsis con¡Vnto de las alegaciones, en muchos casos 

contrapuestas, que se han formulado, se ha decidido 

g) 

Articulo 63. Divulgac1ón v selmb11ización en matena de caza 

L Con e! ob¡etNO de divulgar los valores de la caza v sensib1!ízar a la sociedad al respecto, 

la consejería fomentara: 

a) Entre los cazadores v titulares cinegthicos: la educac1ón v dlvulgac:.ól"! de las buenas 

nerl 

matena de desarrollo sostenible a rovechamfento raoonal de los recursos naturales ~ . . . , 
prácticas cinegéticas, el respeto v conservaciÓn del med1o ambiente V la educaciÓn en'Art. 662 Establecer por ley un porcentaje de descuento en la licencia de caza para 

V p menores de 25-23 anos y mu¡eres Para hacer efectivos los ob¡et1vos programat1cos de lal ¡No secons1dera determinante una posible reba¡a en la licencia 
b) Para la sodedad en su conjunto: el mejor cono~mlento de la caz~ en tanto actlvid~d ley y fomentar el relevo generacional de cazadores, c:on una edad medía muy elevada y en No se acepta No obstante, el are 63 prevé otras acc1ones de fomento. 

~~lt::lr~:::;o~n~~;~r~l::tl~a :a~:ó:Í ~~~~:~;~~~~::;~ne~~í~:~~o ap:~~:í~:::tt;~~~a: constante d1sminuc1ón, como Ja propia ley reconoce en su expos1dóo de motwos 

espectes, así como su contnbucióo al desarrollo de! mea1o rural 

e) la mcarporacíOn de los jÓVenes y de las mu¡eres a la actlv1dad cinegética 
2. Con tales f1nes, la consejería podrá firmar convenios de colaboractón con las entidades 

socialesretac1onadas con ra cala 

lEY DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE lOS RECURSOS CINEGÉTICOS DE CASTILlA Y LEÓN 

Mantenimiento de la denomlnaoón de la ley como ley de Caza de Castilla y León o en su 

caso ley de caza y control pobiaclonal de cast11la y león_ Este punto tiene una 1mportancia 

relatwa pero el titulo parece demasiado defensivo o auto¡usttficativo si de lo que se trata 

es de defender 01b1ertamente la caza como act!Vtdad necesaria 

En los Ultímos años se han incrementado las sanciones por infracoón grave de 400 a LOOO 
euros y en este anteproyecto se pretende duplicar este t1po de sandones hasta !os 2.000 
lo mismo sucede can el resto de sanciones. Estos importes son desproporcionados y 

No se acepta 

TITULO XL RÉGIMEN SAN DONADOR 

CAPÍTULO 1 INFRACCIONES estamos seguros de que no contribuyen de forma tmportante a reduc1r el número del No se acepta 

mfracc1ones, en especíallas más mtenoonadas por furttvos 

Las sanoones por lnfracctones de tráfico son mucho menores en cuantía V a nuestro 
entender más graves por cuanto 1mp!ícan la puesta en pel1gro dev1das humanas 

g) En cu~nto a los controles ~oblactones. . !Se establece como infracción grave no realílar las acciones que la Consejeria considere por 
1!, Realizar ccntro.tes pobl.aoonales sobr.e espeoes cinegéticaS o C:Ontroles de predadores el titular del coto, Es un concepto indeterminado inasumlble. Ellm~nar esta obligación V 
stn autorización o Incumpliendo las condiciones establecídas en misma_ _ 

1 1 
bl , 

1 
b . . 

1 
d d d 'b 

1
. d d 1 No se acepta 

;e..;•, No reahzar las me~tdas determinadas por la conse¡erla derivadas de la declaraci6n de ;~:~~:suo:,aE~:inua:ae~ c~~~:~:r:s:ol: s~~:~~o:g;::d:lea~ aso.: sus posl !Ida es 
0 

e sus 
unaemergenc1acmeget1ca 

Proponemos que se sustituya el término "sobreabundaclaH que aparece en vanos puntos 

del borrador por causas de dens1dad poblacional u otras de mterés generat No s1empre es 

necesana una sobreabundancia paraqueseproduzcandaños 

Se acepta 

parcialmente 

Se conSidera que el título propuesto def¡ne mejor el real objeto y 

contenido de la ley. 

El importe de las sanciones produce, sin duda, un efecto 
desíncentivador para la comisión de ínfracc1ones. No obstante, 

le! establecimiento del procedlmento de pronto pago, hace que 

en la gran mayoría de los casos, las sancionesreales no se 

Incremente, 

Más que de una alegación e~trictamente, se trata de una 
aportac1óndecaráctersubjet1vaqueha sido valorada, pero, tras 

el análisis con;unto de las alegaciones, en muchos casos 

contrapuestas, que se han formulado, se ha dec1d1do 

mantenerla como grave 

En determinadas ocasiones, es correcto hablar de 

sobreabundancia 
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EM 

•1 

bl 

•1 

'1 

d) 

g) 

h) 

bl 

TfTULO XI, RÉGIMEN SANOONADOR 
CAP frutO! INFRACCIONES 

En los Ultimar. años se han incrementado las sanc1ones por Infracción grave de 400 a 1,000 
euros ven este anteproyecto se pretende duplicar este ttpo de sanctones hasta los 2.000 
La rnlsmo sucede can el resto de sanciones. Estos impartes son desproporciOnados v 
estamos seguros de que na contribuyen de forma importante a reduc1r el oUmero dej Na se acepta 
mfracdones, en espedal las más Intencionadas por furtivos 
las sam::tones por lnfracctones de triHtco son mucho menores en cuantla v a nuestro 
entender miis graves por cuanto implican la puesta en pe!1gro de vidas humanas 

Tras la valoración COnJUnta de todas J,;¡s alegaaones, y según el 
c.nter!o de esta AdministraciÓn, se considera proporc1onado el 
importe establecido para las sanaones 

Se trata de una serie decomentanos y valoractones sobre la ley en su conjunto No se acepta !No constituye una verdadera alegacíón al texto 

Artículo l. Objeto y f¡nalidad 
L Esta ley tiene por objeto la gesllón sostenible de Jos recursos cinegéticos de Cast1lla y 

león, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies,Se debería mcorporar en este artículo el texto ~ ... con e! fin de proteger, conservar, 
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar V aprovechar ordenadamente fomentar y aprov~char ordenadamente dichos recursos, e forma compattbie con otrosl No se acepta 
dichos recursos, de forma compallble con la conservación del patrimonio natural de la usos y fa conservat16n del patnmon1o natural 
Comw1idad y fomentando el desarrollo rural 

2.A las efectos de esta ley, se entiende por: 
a} Pr.ictica de la caza. el aprovechamiento sosten!ble de los recursos anegeticos realizado . . . . 

1 
• 

1 1 
f d 1Del11'11f y expl!atar los "otros medios'' a !os que se ref1ere este articulo para que queden 

:;t:~a~ov~~~s:e:aun:~o: ~s!:sd:n~~:~~ ::~~~d:: :rt~: ~¡::::s d:ec~::, ~~a:Ht~ s: daros desde el pnnapío de !a ley y no haya dudas, 

Retlrar El control pobladonal se debe ejercer ún1camente por la admmistrati6n o al menos 
mediante un control estricto describiendo fas medidas que lo componen; v ante 
sítuac1ones muy concretas y muy justificadas_ En nlngUn caso puede atribuir5e a los 

b} Contr~! poblaoonal de las especies cinegéticas. las acciones dingtdas a la reducc11Jn del cazadores la atr1bUetón de hace~ control de poblaci~nes. en tanto que para elfos la caza es 
los efectivos poblaaona!es de d1chas especies con fu fmalidades previstas en esta ley. una actiVIdad de oao mcompat¡bfe con el rumptlmu!~nto de unos objetiVos que reqUieren 

un esfuerzo, hora no y gasto en recursos. Hay ejemplos daro1 como son e! control de Arrui 
en el Parque N>lldonal del Teldeo la negat1va de los catadores a realitar cacerías masivas en 
tonas de gran abundancia de coneJos en Arag6n o Navarra< 

Articulo2.Principiosgenerales. 
los recursos cinegéticos de Castilla y leDn son de carácter natural y renovable, v su 

gesti6n, s~a medtante la priícttca de lil caza o ~edi~nte el control poblacional de las¡ con este objetivo_ de conservaa6n no se dar.i caza a fas especies que se demuestre 
especi~ onegéticas, se guiará por los siguientes pnndptos: claramente en declive. 

a) Garantia de scstenlbtlídad de su aprovechamtento, en particular en cuanto a fa 
conservaaón adecuada de las espec1es anegétkas, 

Si uno de los prlnc1plos generales que busca esta nueva ley es contnbuir al equ11ibno 
blo16gico mediante el control de espec1es que se encuentren en situaCIÓn de 

e) Contribución al equilibrio bJofOgico mediante el control de las especies que se, sobreabundancia cómo se puede entender que en este nuevo te)l'tO no se haga mención a 
encuentren en Sttuac1ón de sobreabundancia con consecuencias negativas para Jos la prohibición de la alimentacón suplementaria nJ de las sueltas, provenientes de granjas y 
ecosistemas y para las personas, su seguridad. su salud y sus bienes, de cercados gesl!onados por la propía admtnistraci6n, cuya f1na!idad es aumentar las 

poblactones de espectes concretas en cotos y Reservas y ta que provoca son desajustes 
poblacionales y su (nevitable impacto en e! ecosistema 

Es dtfkil entender y dar por válido este principio, cuando la ley unifica en 250 ha la 
superficie minima necesaria para constitUir un coto y a su vez generar recursos y ftjar 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

d) Cons·deración de su valo.r como recurs~ endDgeno de! medio rural. q¡,¡e debe contribwr~p~:~;~:~o ~:n:: ~:;~:·toc:n ::os::dt~:a:~:~~~~~;onq~: c:a:s:c~~~~~:s ~g~ca~:: 
a su desarraHo, a la f1íac1on de pobfaclon v a la me¡ora de la calidad de Vida de sus p . , á ' .. d d ... p , . . 

1 
.d 1 No se acepta 

hab1tantes mediante la generadón de rentas y empleos. ~~~o;m~:;r;:l:;~o~os: ;~~~;~:o~; ~~:;as;io::~:r q:= 1¡:;~~acn~:5 d: ::~~~s ~~;~s:a~ 
recomiendan. V es que son necesarias amplias superficies de gestión para conseguir una 
mejor y mas ~f¡tal g~i!IÓI'l 

Se debe especiftcar que la p!an1ficac1Ón debe ser de las acttvídades cinegéticas, por tanto 
g} Plan•!Jcación prev1a de los usos v actividades, para garantizar el cumphm!ento de los¡p.ropon~mos la stguiente redacción: ~PlanificaciÓn previa d~ ~os usos y actiVIdades 
demás prmCJpios establecidos en este artículo anegét1cas, para garantizar el cumplimiento de los demás prinoptos establecidos en este 

artículo" 

Se tengan en cuenta las alegaciones de todos aquellos colectivos que hacen un uso v 

h) .c.ompatibilidad con los re~tantes .usos V actiVidades que se desarrollen de formal disfrute para dr:'ersas act111ldades f~gitlmas en el territorio para lncorpo.rar sus ~ugerencla~ 
leg1t1ma en el terntorio de Casttlla v lean. V poder garant1zar la "compatlblhdad" de la que hace gala este art1culo. St no es as1, 

proponemos rettrar este epígrafe por cuanto no se ajustará a la realidad. 

Se acepta 

No se acepta 

La compatibilidad con los demás usos y con !a conservaci6n del 
patrimonio natural es uno de Jos principios generarles que 
informan el conjunto de la ley, pero no es su objeto o ftnalidad, 

Existe un Capítulo en la ley que defme con detalle cuáles son los 
medios que pueden ser utilizados 

Pretender que ~en ningUn caso" los c<~zadores puedan realizar 
controles poblacionales !mpl!caria la práctica imposibilidad de 

realizar !a gran mayoría de los controles necesarios, en territorio 
de 9,5 millones de ha 

El dec!tve poblado na! de una especie no implica necesanamente 
dejar de cazarla, Por poner un ejemplo, si la población de 
jabalíes de Cyl se tedu¡era a la mitas, debería seguir Siendo 
cazada. Para valorar estas cuestiones el proyecto de ley induye 
mUitíples articules para realizar un adecuado seguimiento de !as 

poblaciones, y poder adoptar todas las medidas que sean 
necesarias {induyendo moratorias temporales, planes de gestión 
de espectes, Implantación de cuos, e te) previendose incluso su 

exclusión como especie cinegética medtante Decreto de la JCyL 

No es propiamente una alegación a este articulo, sino a 
cuestiones reguladas en otros articules, que serán valoradas en 
el anál!sis de las alegaciones a los mísmos 

No es propiamente una alegación a este articulo, s1no a 

cuestiones reguladas en otros articules, que serán valoradas en 
e!aná!islsde!asalegacionesalosmismos 

Se trata de una condiclón/oplni6n que no se comparte. Un 
princip!O general no debe sercondtconado a la aceptación de 
alegaclones de unos colectiVOS determinados. Se deben analizar 
el conjunto de a!egadones y el marcojuridlco vtgente, no solo 
las opiniones, siempre respetables, de unos colectivos 
determinados 

Artículo 3. Derechos v deberes. 
4 Tendr;l derecho a cazar en un terrena el titular cinegético del mismo, así como lasl Para evitar malos entendidos debe de especificarse que se haga por escrito. 
personas a las que el titular autorice 

Se _acepta ¡En el art. 12 se mdtca que la auto.rizaciDn debe estar susc~ita por 
parcialmente el titular y por el cazador, !o q¡,¡e 1m plica que sea por escrJto 

s:LiiS derechoS V cretilúes queeSfa-¡e-y atrlbuye-altíiU1ar cinegético·cte- un terre·rúif)Odr.in 

ser objeto de arrendamiento o ces1ón, quedando en tal caso el arrendatario o cesionario 
~ujeto al régimen de derechos y deberes estableado en esta ley para el titular cinegético,llncidlendo en la m1sma línea del punto 4, para evitar malos entendidos debe de 
salvo en cuanto a~ espeoficarse que en estos casos, !os contratos deberán ser entregados a !aJunta de Cyl. 

b) los derechos y deberes que, en el contrato correspondiente, las partes acuerden que 

Se acepta 
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b) 

•1 

b) 

ly2 

En la mayoría de los casos son autonzadas de manera mínterrumplda de manera anua~ 

b} Cuando se trate de acttvtdades turísticas, deportiVas o stmilares que hubieran sidolsiempre que se us_en cam¡nos seña!ízados y de cualquier otra forma no ext_ste mnguna 
autodzadas previamente a la declaradón o automación de la cacería postbi!idad de avenguar en !a priicttca las soltcltudes de cacerias cofecttvas prevtamente 

Portante proponemos retirar este apartado entero 

Esto entra en total conttad1cdón con el apartado antenor que pretendía cornpatib!lzar y 
con la Ley 41/2007 que reiVIndica el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un med1o 
amb1ente de cahdad acorde il lo establecido en el art 45 de la Constitución Española. 
No es posible ejercer mnguna actív1dad empresarial como el tunsmo de naturaleza, la 
observaoón de fauna, el senderlsmo guiado, formac1ón en matena de medio natural 

Artículo 4. Compat1bil1dad con otras ¡¡¡ctivtdades, l(manposas, rastreo, botámca, etc) o de uso y disfrute indivtdual o colect1vo como el 
1. Durante l.a realización de cacerías colectwas que se. de. sarro!! en conforme a lo dispuesto sendensmo, c~daturismo, es~alada, recog1d.il de setas, o.bservaclón de estrellas, etc de 
en esta ley, la prilct1ca de la caza tendrá pnandad sobre las demás usas que puedan forma compat1ble con la actiVIdad clnegetica. 
reahzarse sobre los terrenos afectados, salvo en las s1gu1entes casos; Proponemos se ret1re este artículo y se añada la SigUiente modlftcacfón: "durante la 

realización de cacerías colect1vas que se desarrollen conforme a lo dispuesto en esta ley, la 
práctica de la caza tendrá condtc1ón de secundaria y quedará supeditada en cualqUier caso 
a una activ1dad empresarial que se ajuste a la norm.ativa correspondiente. Para fac1htar el 
desarrollo endógeno de las zonas rurales con otros típos de proyectos empresaríales y p.ara 
favorecerelemprendlmientoydesarrolloruraldela"Españavaciada" 

No se acepta 

No se acepta 

En este proyecto de Ley se preve una plataforma pública en la 
que J:.e anunciarán con carácter previo las monterías V ganchos a 
realizar{art36) 

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y s1n ninguna 
limitación, s1n respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos automados, a realizar usos de 
carácterpnvativoplenamentelegales. 

2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, ta~to los cazadores como los demás!EI desarroUo de la caza implica personas armadas con escopetas 0 rifles por ¡0 que "!os 
usuarios del terreno debenln ev1tar las situaciones de nesgo, y a tal efecto· d . . 

1 
•. . r . . 1 Se acepta ¡se ha modif1c.ado la redacción, aclarando las obligadones de la> 

a) los cazadores deberán suspender la caza st existe pelígro para las personas o bienes. c:~=z~;~::1:. 5p:; l;~~:n;ro~=~:~::~e~~;aarne:;e~:~g~:;onte una Sltuaaon de encuentro parcialmente personas que no estén practicando la cata 

Cualquier paseante puede espantar con su mera presencia a !a fauna y ct.oalquier cazador 
puede verse afectado por la presencia de una persona o un perro s1n que necesariamente 

b) las demás personas deberán evitar molestar a la fauna 0 bien dificultar¡ haya afectado a la c¡¡za. y esto no se resuelve pOSitivamente en n~ngUn c~so . 
conSCientemente el legítimo aprovechamiento cinegétíco Entendemos que este apartado solo l!eva a un en.frentam1ento s1stemat!co de los 

3, La relaa6n de especies cinegétícas podr.il ser modificada por decreto de la Junta de 

cazadores v el resto de usuarios que no portan armas de fuego y que, por tanto, se ven en 
infenorídad de condtdones. Además su redacción es contraria al Reglamento de Armas val 

mane¡o con seguridad de !as m¡smas. Pat tanto, proponemos !a ret1rada de este apartado 

Castilla y León, previo mfor_me de! Consejo R~gional d~ _MediO Ambiente de Castilla YIApartado que ha que mantener y actuar en comecuencia, sacando la tórtola euro ea del 
león. N. o obstante, no podran declararse espee~es cmeget1cas !as especies, subespec1es o 

1
. d d Y d p 
1sta o eespeoes e caza menor 

pob!aoonesdefaunasdvestre. 
e) Cuya caza haya sido prohibida por la Unr6n Europea 

La caza solo puede practiQtSe sobre las especies cmegeticas Se propone añadtr~ y de estas, 
sólo sobre aqueUas que se declaren cazables anualmente previa consulta al Ccnse¡o 

Se acepta ¡se ha modtficado la redacciÓn, aclarando las obligaciones de las 
parcialmente !as personas que no estén practtcandolacaza 

Este apartado se aJuSta a lo establecido en el articulo 65 de la 
ley de Patrim1onio Natural y B1od1vers1dad, que dispone que 
serán las Comunidades Autcinomas las que determinen las 
espeCJes sobre las que podrá realizarse la C<~;Za estableciendo 
como ún1co limite para la dedaradcin de estas especies que no 

No se acepta 1 se trate de especies mcluidas en el Listado de Espec1es en 

Régimen de Protección Especial, o de las prohibidas por la Uni6n 

Europea v la tórtola no está, en estas momentos, incluida en 
dicho listado n1 prohibida par !a Unión Europa, por lo que 
cumple con todos los requisitos para ser declarada espec1e 
cinegética 

1 Lacazasolopuedepractlcarsesobrelasespeciescinegeticas Regional de Med1o Ambiente. En todo caso no se podrán declarar espec1es cinegeticas las¡ No se acepta 
espec1es, subespedes o poblaciones de fauna Silvestre declaradas amenazadas o lnclu1das 

Desaparece ya en este Anteproyecto de Ley e! concepto de 
especie c:azable, manteniéndose únicamente el de especies 
dneget1cas. sobre las cuales podrá practicarse la caza, salvo que, 
temporalmente, sea excluida de l.a práctica de la caza por orden 
de la consejería. en ]¡stados deespedes con n!g1men especial de protecoón, 

1. La caza solo puede pract1carse sobre las especies cinegéticas natvral y renovable, es dec1r, son recursos dinámicos sometidos a cambios y fluctuaciones 
Artículo 6. Especies c1negét¡cas. ~Como queda reflejado en la exposku5n de motivos, los recursos cinegétiCOS son de carácter 

2. Se declaran especíe_s cmegét1cas las inc!utda~ en el ane~o 1 d_e esta ley, de confor~ídad difíciles de controlar por !o q~e parece excesivo declarar las espec1es cinegeticas por Levl No se acepta 
con la !egislac16n bás1ca del Estado en matena de patnmonto natural y biodivers¡dad, cuando Juego se pueden modtf1car por decreto, por tanto sería mas adecuado regular las 
das1f1cindose en espeoes de caza mayor y de caza menor. espeoescinegét1casporDecreto 

~-rt~~~~n~~ E::~1;1511~~ne~:~~:::v~~~~~~:~:r::~~;~;ejo Regional de Medio Ambiente de Pedimos retirar este articulo, ya que da lugar a un sat:a en e_l que_ ~ben todas aquelfas 

Castilla y león, po·d'.áy deda~r especies c:tnegétlcas de atención preferente, sea por su e
1 

speoes que gusten
1 

de c~zarlos cat
1
adore

0
s. No puede

1 
"dadm~~stradoo1,1eg¡ona1 1sacarseNdo a manga una cata ogaaon espec1a que esproteja os erewoos e a auna SI vestre" o 

Slngulandad. ecolog¡ca,, _deportiVa o econ~m!ca.' o por resultar sen~lbles a su indica qu¡~n debe hacer los planes, en base a los pnncipios de transparencia y de 
aprovechamiento onegetlco, o por pre~entar Situaciones de sobre_abun,dancJa que deban responsab¡lidad se deberia 'ndicar quten será el responsable de elaborar !os planes y bajo 
ser corregidas, o ~or razones zoosan~t.ar~as, o por otras ~azon~s de ¡nteresgeneral . qué d!rectnces, que serán establecidas por la propia Conse¡eria, la cual Podrá o no 

:~~:;1;;~~r~~~~o~nae:~~~nss~~::¡~~~~:;r~:::~=~tr:~t:~n e:~~;~~ de planes de gestlon de aprobarlo 

amenazadas y su gestión debe ser arorde con la t:anservacfón oe éstas 

. . En la definición de piezas de caza no ind1ca SI incluye a los e¡emplares que por su sexo, edad 
ArtiCUlo 8- P¡ezas de caza . . lo distribución geográfica no se pueden cazar Además, se debe describir y poner en 
Se entJ.·ende por pieza de caza cualqUier ejemplar de las espectes cineget!cas que pueden 

1 
. . . . < f d 

1 
¿· d 

d 
re evilnc1a que numerosas espec1es cmeget!cas orman parte e a 1e1a e especies 

~erobjeto e caza 

No se acepta 

No se acepta 

o se trata de una alegac1on propiamente d1Cha, stno de una 
aprec1adón SUbJI!tiVa que na se comparte, dado que, recogiendo 
Ja espec1es cinegéticas en el anteproyecto de Ley, se trata de dar 
mayor estabi!Jdad v segurídadjurldica a la declaración de las 
espeaes cínegetícas aunque se prevea la posibilidad de 
modificar esta re!ac16n de espec1es md1ante decreto, S! fuera 
necesano, o de que una espec1e pueda ser exculda 
temporalmente de la pr;ictica deJa caza por arden de la 

:!ieria.. 

El artículo 47 del anteproyecto recoge estos aspe~tos, al señalar 
que serán aprobados por orden de la Consejería. 

A prion no estil excluida en ninguna espec1e cmeget1ca ninguna 
pieza de caza segUn su sexo, edad o distribución geográfica, n1 se 
consideranecesano. 
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rtfcUio 9. Propredad de las pleiiiSdecaza. 
1 Cuando la práctica de la caza se aíuste a lo prevrsto en esta ley, el cazador adquirírá la 
propredad de las piezas de caza mediante su ocupaCión. Se entenderán ocupadas las 
píezas de caza desde el momento de su muerte o captura 
2 Cuando haya dudas respecto de la propiedad de una pieza de caza, se apflcanin los 
usos V costumbres del lugar. En su defecto, !a propiedad sobre !a preza corre~ponderá, en 
la caza menor, al cazador que le haya dado muerte o abatrdo, y en la caza mayor, al autor 
delaprlmerasangre, 
3. El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde le e!oté perm1t1do 
cazar trene derecho a cobrarla aunque para ello deba entrar en terreno ajeno, Siempre 
que dicho terreno no esté cercado y que la pieza sea VIsible desde fa linde; en tal caso 
deberá entrar a cobrarla con el arma abrena o descargada V con el perro atado. Cuando el 
terreno <1jeno esté cercado o cuando la prez<~ no sea VISible desde la llnde, el cazador 
necesrtará autorización del t1tular cinegético, o del propietario si se trata de un terreno 
vedado, para entrar a cobrarla. St este deniega la autorizacrón, quedat.i oblrgado a 

entregarla pieza herida o muerta, s'rempre que pueda ser aprehendida o hallada, \Sedebedefinlrque es abatir, qué es pnmera sangre, que es herir y qué es: terreno cercado, \ No se acepta \No se considera necesario definir estos !érmmos. 
4. En la prilctica de la caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad 
sobre la liebre capturada por e! galgo aunque la captura se produzca en terreno ajeno, 
s1empn~ que la carrera se haya lnkíado en el terreno propio y sobre una liebre que 
hubiera saltado en dicho terreno 
5, En la práctrca de la cetrería, el cazador tendrá derecho de propiedad sobre la pieza de 
caza cuando la captura se produzca en terreno ajeno, siempre que el lance se haya 
ínloado en e! terreno propio V sobre una prez a a e caza ubicada en dicho terreno 
6, los trofeos de las piezas de caza mayor que se encuentren muertas como consecuencia 
de una acción cinegética, cuando no se pueda Jdentrficar al cazador que lo h1n6, serán 
propiedad del t1tular C1negét1co siempre que no se haya superado el cupo de caza de la 
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán a! propietario del terreno 
7. El derecho a recoger V disponer de los desmogues corresponde a! propietario del 
terreno, sin per¡UJCIO de los acuerdos que pueda adoptar con el titular dnegético. 
8. No obstante Jo dispuesto en los apartados anteriores, en !as [:acerías podrán existir 

lmp!Jca que un cazador pueda tener en cautJV'rdad espec'res de caza menor sin autorlzadón 
alguna e induso sl son menos de diez ejemplares con una simple comunlcaciim Ni que 

Articulo 10. Piezas de caza en cautividad ldecir tiene que lo anterrormente expuesto contraviene la ley 42/2007 del Patrimonio 
1. La tenencia de piezas de caza en cautívldad requrere: Naturalv de la Biodiversidad y la tey 4/2015 del Patrimonío Natural de Cast11fa y león 
b) Para las especies de ca.za menor, iiutorilación de la consejería cuando se trate de diez o Se debe Incorporar un. nuevo <lp;ut-.do que obhgue a que. estas especies tendrán que estar 
más correctamente ident¡f¡cadas, V con su registro lOosan¡tarJO de acuerdo a lo establecido en 
ejemplares, o comunicaCIÓn a la conse¡eria cuando se trate de un número menor, esta ley y en !a de salud y bienestar animal en !o referido a !as de caza mayor e igualmente 

en cuanto al nUmero V condiciones de las de caza menor y la dedaradón de nUc!eo 
zoo!Ogico. 

Articulo 12. Concepto v requiSitos, 
3< Para practicar !a caza en Cast1Ha y león, el cazador deberá estar en posesiÓn de los 
sigurentes documentos en v1gor' 
a) Documento acredrtatívo de su identidad 

:) ~:~~~=: !::~titud En el punto 4 se reconoce que deb,e elfiglr el máximo control posible sobre los po~adores 
l , _ de armas, El punto 3 de este articulo debe recoger que durante la caza debera llevar 

d) En r:.so de utlllzar armas, !os permrsosy guras requeridos por fa legislaoón VIgente en fa consigo una serie de documentos. Estos deben ser los orígmales 
0 

aceptados como válidos 

matena. . . . . por la administración v en un formato que perm1ta comprobar !a autenticidad de !os 
e~:~:~~~:~ u~1~1

5: d~:r:sn~::í:¡~: ;J~tz:ri;~~;~~l.lleran autorizacon, los documentos mismos por todas las personas ~ue t1enen. :Omp~tencias de vigilancia y. controL 
q . . q p . , . (Recordemos que hay personal de dtversas admtnrstracones e 1nduso personal ajeno a la 
1) Autonzac1ón de! t1tular crneget1to, a favor del cazador •. suscrita por ambos, en la que admmrstración}. El ejercicio de una actividad que es peligrosa, V en especial de armas, exige 

~~:;:a~u=i~!;~~~~ ~;;:;~::~:~:~ ~¡z::g~t~~~ r::r~:;Pd~~~~e~t:~~~~~::::::IP;:¡~:~~: tal exigencia en el controL 

especies, modalidades de caza, cupos dlaríos v nUmero de jornadas de caza objeto de 
automación. En las reservas regionales de caza, la automación se sustituye por el 
permiso de caza, que tendrá el mismo contenrdo minrmo 
g)Seguroderesponsabilídadcivlldelcazador. 

Artículo 13. Certificado de aptitud llnc:rdrendo en el marco normatiVO que contempla la memona del anteproyecto donde se 
2 Para. obtener el cert. if1~ado de aptitud será necesano superar las pruebas de aptitud hace mención a la neces1dad de compatibilizar la actrvldad dnegétlca con otros usos del 
que se convocarán con su¡ec.ión a las siguientes reglas: medio el contentdo minimo sobre el que versar.in las prueb.as de aptitud tendría que 
b) las pruebas versarán al menos sobre ef conocrm1ento de la normat1va de caza, la rec:og;r temas como fas medidas de seguridad y las obligaciones en reladón a la 
d1stlnclón de las espeaes que se pueden t:alarlegalmente V el correcto uso de las armas y interferenaa de la caza con otros usos. 

3. Quedan exentos del requiSito de superarlas pruebas deaptrtud: 
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anterrores al15 de marzo de 
2015. !Proponemos eliminar esta exenciÓn. 
b) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equiValente, expedido por 
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad. 

Proponemos eliminar esta eKcepción. Cua!quíer c.Jzador, sea extranjero o español, deberá 
portar e! cert!f1cado de apt1tud legalmente obtenido en cvt, entendiendo que sf no lo 

No es cierto que contradiga fa tey 42/2007, del Patnmomo 
Natural y de !a Btodiversidad, porque el propio artículo 54 5 de !a 
ley 42/2007 prevé que estas prohibiciones no se aplícarán para 
las especies de animales no comprendidos en alguna de las 
categorías definidas en los articulas 56 (protección especralj y 58 
{amenazadas}, en los supuestos ton regulación espedf1ca, 
citando en espedaf en la legislación de caza, en el ámbito de sus 

No se acepta !competencias, para su explotación, de manera compatrble con la 
conserva dOn de esas especies. Todos los demás aspectos a los 
que se refiere en su alegación en relaCIÓn con este precepto 
vrenen reguladas por su Jegislaoón espedftca por lo que, por 
técnica normativa, no deben recogerse en este Anteproyecto de 
ley, sin perjuiCIO de que, como no podría ser de otra forma, 
debii de cumplirse con lo establecido en la Jegis!adOn especifica 
en cada materia 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

Aunque el a!egante t1ene razón en lo expuesto, lo Cierto es que 
esta ob!rgadón viene ya impuesta en virtud de la legislación 
específica vigente en materia de armas luego, por técnica 
normativa, no procede exig1rlo asfmismo en esta ley srn perjuicio 
de que, tengan que llevarlos consigo en virtud de la legislación 
espedf1ca que regula esta materia. En cuanto a la validez de !os 
documentos, en cuanto que éstos son expedidos por fa propia 
Admln1strad6n, es esa quien debe comprobar que dispone de 
ese documento. 

Se acepta inc!uyr:!ndose expresamente que versaran, entre otras 
materras, sobre Jas medidas de segundad y sanítan<ls a adoptar 
durantelaprilctiCiiCinegétrca 

El objetivo del examen de! cazador es demostrar que el cazador 
tiene los conocimientos necesarios para poder practicar e~ta 

No se acepta !actividad C!egética; entendír:!ndose que quienes se hallen en 
alguno de estos supuestos drsponen ya de esos conoctmfentos 
por lo quedebee)(\mírseJes de presentarse a este examen, 

4. Quedan exentas del requisito de obtener el certificado de aptitud las personas~~~v~:: ~: =~=n~~e~::~~::sb;~:e~:!~::~=;~;:ir::~~:~;~ld:a~:;o~;:~:~~~~ 
extra~jer•s en cuyo país no ex~sta doc~mentacrón_ equlviilente; estas personas ~oro riesgos V son segundad de saber lo que se dispara {legislación, especies, armas, etc.). Las! No se acepta 
podran practicar la caza en Castilla V leen acampanadas por un cazador que este en defin!oones de modalidades, medidas de seguridad, delimltadón de lOnas de !oeguridad, 

posesrón de un certificado de aptitud. especíes cazables, ele, son diferentes entre CC AA. y por lo tanto se debería ex1gir al menos 

Entendemos que no se les puede ex1glr este requislto cuando en 
su país de origen no existe un reqUisito simr!ar pero, 
predsamente para garantizar lo señalado en su argumentaCIÓn, 
es por !o que se le obliga a ir acompañado de un cazador que 
haya superado el examen del cazador o estuviera exento por 
poseer ya esos conoCimientos cierta prueba de aptitud para asegurar que conocen y van a cumpht las peculiaridades de 

Cyl, en especial cuando muchas de ellas hacen referencia a la seguridad de las personas. 
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Proponemos elim1nar este apartado, ya que consideramos que los menores de edad no 
5. Para presentarse a las pruebas para !a obtenc1ón del certificado de aptitud, las, pueden portar armas de fuego con segundad 
personas menores de .edad no emancipadas necesitara~ autorización escrita de sus Al igua~ que en el carnet de conducir, la retira~a de !a hcenc1a o la CO':"ISiÓn de una serie def No se acepta 
padres, tutores o de qu1enes esten encargados de su custodia infraCCiones debe llevar inherente la obl1gaCl6n de realizar el certificado de aptitud para 

obtener la nueva h.::enoa de caza 

Articulo 14. Licencia de caza . . !Debería poner que el documento de licencia de caza deberá disponer de elementos de 
1. la licencia de caza es el documento personal e mtransfenble que acredita que su seguridad que demuestran autenticidad administrativa, e Impidan la fácil falsificaciÓn, o 

titular: que no tengan el valor de documento pUblico, como puede ser un certificado de pago 
a) Ha obtenido el certificado de aptitud o está e~ento de d1cho requisito 

1 b) Ha ¡¡bonado las tasas para practicar la caza en CastJil<~ y León 
bancano 

Se establece que los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica 
3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,! deportiVa de la caza, podrán ser objeto de una bonificación en las tasas pora practicar la 
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y caza en Cyl Este o unto debe ser elimmado ya q~e va .e.n contra de los principios de líbre 
león. competencia romerdal, ya que favorece de forma mjust1f1cada que los cazadores contraten 

el seguro de caza en una compañia de seguros concreta 

De acuerdo al novel tan concreto de regulaciÓn en otn.•s cuestiones es lógoco que la ley 

. establezca los tipos de licencia de caza ex1stentes en CyL 
4 :or orden de la co~sejetl.a se estable.c.erán los d1St1nt_os t1pos de hcenClas, su plazo del Se debe establecer la tmposibi!fdad de obtener la licencia de caza en CyL en el caso de 
validez, su proced•mlento de expedlciOn y los demas aspectos necesanos para su haber sido sandonado en otra C.A. o Estado de la UE con la retirada de la correspondiente 
operat1v1dad. 

hcenaa de caza. P,¡ra ello, se debe mcorporar a esta ley la existencia y coordinación con un 
registro estatal de infractores en matena de caza 

Articulo 16. Clasificación de los terrenos a efectos cinegéticos. !Proponemos añadir: sin ningUn tipo de excepd6n. 
b) Terrenos no cinegéticos son los demás terrenos de la Comumdad, en los que no se En dich~s terr~nos, to practica de la caza esta prohibida con carácter general. No obstante, 
puede pract1car la caza se podran realizar controles poblac:~onales conforme a lo establecido en el articulo 65 

Artículo 17, Reseruas regionales de caza Debido a que las Reservas Reg1onales suelen compartir temtorloscon espac1os catalogados 
1- Tienen la considerad6n de reseruas reg¡on.a!es de cala .aquellos terrenos declarados de RN2000 se deberia hacer mendón a la correcta conservación y/o aplicaCIÓn de planes de 
como tales por decreto de la Junta de Cast11la y león con la f1nahdad de promover, conservaoón de especies amenazadas o de lnte'res que se puedan ver afectados por la 
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticaS por razón de sus va\ores y act1v1dad cmegét1ca, de tal forma que se asegure su correcta conservación con un grado 
excepcionales pos1b1hdades venatonas, así como para contribwr al desarrollo máx1mo de compatibilidad con la activídad cmegét1ca con el máximo control administrativo 
sodoeconómico de los municipioS que las componen mediante e! fomento y y consenso soc1a! de los mtereses afectados Todo ello de acuerdo al reconocim1ento que 
aprovechamiento de la caza queda descrito en el pre.imbulo 

7, La caza en los montes de .ut!lldad pública incluidos en una reserva no tendrá !a lEste apartado debe ser anulado, ya que contradtce la !eglslaci6n de montes en relaciCn a 
coM1deradón de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán nJngún los ingresos por aprovechamientos en MUP. El anteproyecto establece c:ue los 
mgreso en e! Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abnl, de Montes de aprovechamientos de caza en MUP que esten indwdos dentro de !as reservas de caza no se 
Castilla y León Incluyen dentro de aprovecham!entos del MUPy sí en la cuenta de la Reserva. 

Artículo 18. Ampliación, reducción o extinción 
"l Por decreto de la Junta de Castilla y León, las reservas regionales de caza podrán 
ampliarse, reducirse o extmgu!rse, en razón de la evoluc16n o desapariciÓn de las 
wcunstanc1as que motivaron su declaración, así como en los ~igUientes casos 
a) Las reservas podrán ampliarse con la incorporación de terrenos colindantes Cl.lando la Se deduce c¡ue la modificación de Reservas de Caza no contempla la posib1!idad de que no 
m1sma se solicite por sus propietarios se puedan segregar terrenos para ser vedados o dedarados terrenos no c¡negéticos, lo cual 
b) Las reservas podran reducirse a solicitud de uno o vanos propietarios de los terrenos es daramente una usurpación de los derechos legít1mo~ de !os propietarios cuando no 

No se acepta 

Seacept¡¡ 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

que la integran, siempre que la segregación no haga inviable la contJnUidad de !a reserva y pueden disponer del uso de sus terrenos libremente por cuento este anteproyecto pnorizal S:e acepta 
que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gest16n de las espeoes la caza frente a otros usos, e mduso su disfrute normal de su ftnca puede ser entendido 
cinegéticas exiStentes. A tal efecto, la segregaCIÓn no será efectiva hasta que los terrenos como una molestia mtenc1onada a la cala y ser sancionado por e!!o Por ello debería 
segregados no formen parte de un coto de caza, bien integrándose en un coto permitir la segregaci6n de tales terrenos. 
preexistente o mediante la constftucu5n de uno nuevo 
e) las reservas podrán ser extinguidas, cuando por la segregación de terrenos segUn lo 
previsto en la letra anterior, la reserva ya no alcance la superfiCie minima de 2.5 000 
hectáreas 

En base a los prínap1oS de transparencia y proporcionalidad en cuanto a la representaciÓn 

;~t~~~í~:t·:uo~~e~o~:ull:i::nsejería se estólblecerán la composiaón, lóls funCiones V el en las Ju~tas Consultivas sería conveniente acl.arar este apartado ya que la redacc16n tal 
re imen de funcionamiento de las ·untas consultivas En todo caso, en cada junt;a como est~, hace que no haya representantes de organlzac1ones conserv~oomstas, ya que 
co~sultiva estarán re resentados, al ~enes, dice gest1on ~e los recursos naturales, es deor, da cab1da a otra a~oc•acion de cazadore> o 

1 
. p d d . f ¡ d d de prop1etanos, cuando estos ya tienen su couota de representaClon Recordamos que hay 

e . La_s asocia~lones con se e en !a provlnCI·a· don e se SltUe !a r~serva, cuya ma 1 a sentencias del TS:JCyL, la última de 29 de diciembre de 2017, que anuló por segunda vez el 

~;::;oasl,nsa~:~:¡~~-s estatutos, sea la promocion, el estudio, la gestlon o la defensa de !os Consejo Region.al de. MediO Ambiente creado p~r D~c:eto 1/2017, de B de enero, por la 

formadepartlc!pacionestabreclda Terrenosnocinegetlcos. 

No se acepta 

En primer lugar, conviene advert1rque n1la caza conlleva, en 
todo caso, el uso de armas, ni estamos regulando aqu¡ el uso de 
armas de fuego por menores de edad, lo cual vli:ne regulado en 
su legislación eSlJedfica que, como no podría ser de otro modo, 
es de obi!gado cumplimiento por cualqu1er cazador.Sino que lo 
que se permite es que un menor de edad pueda presentarse al 
examen del cazador, síempre que estén emancipados, o cuenten 
ron !a autonzadón e~pres;, de sus padres o tutores 

Hay que tener en cuenta que la licencia de caza es un 
documento exped1do por !a propia adminiStración, pudiendo y 
correspondiéndole, por lo tanto, a l.a prop1a AdmimstraciOn, 
comprobar si a esa persona se le hubiera expedido o no este 

Se ha el!minado del texto del Anteproyecto de Ley esta 
bonificación 

No se trata de una alegaciÓn propiamente dicha, smo una 
aprecl.ac:ión personal. dado que no exi~te lmped1mento alguno, 
ni el a!egante lo just1f1ca en argumento ¡uridico ~!guno, para que 
esta cuestión sea regulada postenormente mediante orden de ra 
consejería Y en cuanto a su propuesta de ret1rada de la líencía 
de caza, se acepta aunque no supone modificación del texto 
normativo, dad que ya v1ene a si establecido en el Convenio de 
licencias interautonómicas 

No se considera necesano añadir lo so!ic1tado, que no se 
JUstifica 

1 T1enen !a consideración de reservas regionales de caza 
aquellos terrenos dedarados como tales por decreto de la Junta 
de Castilla y León con la finalidad de promover, conservar y 
fomentar determmadas especies cinegéticas por razón de sus 
valares y excepctonales pOsibilidades vena tonas, de forma 
compatible con la conservación de las demás especies, asl como 
para contribuir al desarrollo soc1oeconómico deles municipios 
que !a~ componen medíante el fomento y aprovechamiento de 
la caza. 

Las;untasconsult1vasdelasreservasregiona\esson6rganos 
asesoressobre!osasuntosrelacionadosconlareserva, tales 
como la planificación cinegetica, la distribución de las cacerías, u 
otros asuntos de cariicter cinegético o admmistratl'olo. 
Por otro lado, en e! punto S de este articulo se prevé la presencia 
de las asoc1acionescuyo finalidad prmc1pal sea la promoc1ón, el 
estudio,!agestlánoladefensadelosrecursosnaturales 
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Articulo 21. Fondo de Gesti6n, 

2. los fondos de gestión de las reservas regionales de caza son de car.lcter pUblico, 
ftnalista, e¡¡:trapresupuestario V permanente, V serán admfnlstrados por!¡¡ consejeria. con 
las ~1gu1entes reglas' 
b) tn cada fondo de gestión se Ingresara: 

1!!. Ei quince por cíen te del tmporte de !os aprovechamientos onegettcos de la reserva,IEntre !os ingresos tambl!!n estar.in los 1ntereses y otros benefioos flnancleros, v valoractón 
b) 1~ y 2!!lsaJvo qu~ los propietarios de los terrenos que !a integran acuerde11 aumentar ~icho d~ las índemniMCiones derivadas de Infracciones a la ley de caza o daños produc1dos a los 

porcentaje. A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasaCJón mínima de d1chos btenes propiedad de la Reserva 

Se acepta ¡se adm~te p.arCI;Jimente, índuyeendose tos los 1ntereses y otros 
parcialmente beneflctosftn¡nc:feros 

1 b)2' 

aprovechamientos 
2!!' EJ 1mporte correspondiente a tos gastos necesarios para el control de los 
aprovechamientos cínegéticos de la reserva, que será fiJado por la consejería y que 
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a !a emisión de permlsos de 
caza en la reserva 

a rovecha~ientos cine pétu:os de fa r~e~a que serii fi'ado ppor la cense ería ue aprovechamientos~ V c~mo se valora la cantl.d.:id a pagar cada cazador. ¿Se ref1e~~ al coste , 
22. El im crte corres ondlente a los astes necesarios ara el control de losiNo se entie.nde a qu~ $e refiere con lo~ ~gastos necesartos para el cc~trol de los 

p . , g ' , J .. , d J y q de sueldo y amortíz.:ic!OI'I de recursos matenales que se usan durante la actuaooo de los! No se acepta !No ~e trata de una alegaCJon. 
debera ~er satisfecho por los cazadores con caracter prev1o a la em1s1on e permisos de empleados pUbllcos durante su acción de caza? (.Se refiere a !os gastos de recursos 

caza en fa reserva. humanos, técnicos y de materiales que se ded1can de forma global al control? 

5. Para realízar actuaciones de interés general p¡¡ra el con¡unto de las reservas reg1onales 

de Castilla V León, se destinará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser!Redolctar de forma más clara v defmir qué med1das son de mtert'sgeneral 
1nferlor a un 10 por ciento ni exceder del25 por ciento 

Se considera queJa redacción es correcta, y que no procede en 
No se acepta luna ley detallar m<is qué son medidas de mteres general para e[ 

con¡unto de las reser~~as de la Comunidad. 

l. Tienen !a consideración de cotos de caza aquellas superf1des cont1nuas de terreno no 
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sído constituidas como 
tales conforme a lo previsto en esta ley,A tal efecto: 
a) Se considera superficie continua la conformada por terrenos que tengan entre síatgUn 
punto de contacte 
b) No se considera interrumpida la contlm.lidad de los terrenos susceptibles de 
constituirse en coto de caza por la e¡¡:istenda de cauces hidráulicos, vias pecuarias,ISe debe establecer una das¡ffcaC!Ón clara de cotos, descnbiendo sus diferenc1as, y en 
carreteras, vías o cammos de uso público, vias férreas u otras estructuras continuas especial deflniendo las características y ventajas y obhgaoones de los cotos feder.1t1vos\ No se acepta 
análogas a las c1tadu frente a otros, 
2. los cotos de caza cuyo titular o arrendatario único sea una sociedad de cazadores 
deportiva afiliada a alguna de las federaCiones deportivas de caza e¡¡:istentes en Castilla y 
León, o b1en alguna de d1chas federaciones, tendrán la consideración de cotos federativo~ 
decaz;a 
3 Cuando se pretenda constituir un coto para la práct1ca el(ciUSIVil de la caza 1ntenswa. las 
reglas prev1stas en los dos articules siguientes se sustítuir.in por las establecidas en el 

Evtdencia que este anteproyecto es menos garant!sta de ara a la conservación de la v1da 
Silvestre V mucho más permiSIVO que !01 ley anterior, ya que de esta manera se está 
promoviendo que prácticamente cada pueblo y/o cada prop1etano tenga "su" coto, con 
cotos de pocas hectáreas para lo que es la actlvtdad cnegé!Jca, con !as consecuencias 
lógicas de mayor extraccíón, más actividades itic1tas, menor vig1lancia por la menor 
capacidad económica de Jos cotos, etc, 
En la ley 4/1996 erafl500 las hectáreas m(nímas necesanas para constituir un coto de caza. 
Este descenso de lit superficie mín1ma no garantiza para nada ese aprovechamiento 
cinegético sostemble del que tanto se h111b!a en la presente ley, En una superficie tan Articulo 23. Reqws1tos para la constituc10n 

1, la superf1cie mínima para constttuir un coto de caza será de 250 hectáreas. reducída poca gestrón se puede hacer, V SJ además fomentamos que en un terntono del No se acepta 
1 000 ha pueda haber hasta cuatro coto$ de caza diferentes, la pres1ón sobre Ju especies 
cínegéticassemu!tip11ca por cuatro. 

2. Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titul¡ridad cinegética deberiÍ 
cumplir los s1guientes requisitos· 
a) Ser titular del derecho al aprovechamtento cinegético en, al menos, el 75 por 100 de lot 

Esta nueva ley debe ampliar la superf1oe de los cotos privados, promoviendo la agrupación 
de cotos actuales, oo permitiendo segregaciones, v obligando a fes nuevos, de manera que 
se consiguieran cotos de no menos de 1.000 ha, siendo Incluso primados los que superen 
las 3.000/5.000 ha 
Todos los Informes tl!cnJros sobre la activ1dad dnegetlca dejan muy claro que son 
neceunas amplias superficies de gestión para conseguir hacer una gestión adecuada, por 
ello cuanto mayor sean estas superftdes me¡or V miis eficaz será la gestión, 

superfl:::~e que se pretende acotar, bien como propietario de los terrenos, o como tJtu!ar , . , 
d d eh 1 1 11 1 d' f 11Sena convemente ampharet porc:enta¡e de la superficie hasta al menos el 85% como titular 

a:ro~~:ami:~~o ;~e::t~c:: 0 :,~:r:~r':n::ta~i~eo ::s7o:;¡: d: lo~::reyctto;~:u:za de: del derecho al apr011echam1ento ctnegétlco 

los terrenos. 
b} Que dlcha titularidad se ext1endot por un plazo de, al menos, las cinco temporadas de 
caza siguientes a 1<1 const1tUci6n del coto 

:~;~!~iJr~o~~~u~~e s:n ~~~:o ti~:ra::a dl:s 0~::e~a:re:~~:v:::rse el:s e~~~~s~ =~; Cambiar redacdOn en el sent~do de que nunca se inclulrán ~n un coto de caza aquellas 

No se acepta 

manifiesten en centra no de forma ellpresa dentro del plazo de Veinte días naturales parcelas. s~bre las que no se tienen adq~irldollos derechos ClnegéUC:Os al no disponer del 
desde que la persona que pretenda constituir el coto les haya notificado su intención de conse~~m1.ento e¡¡:preso de sus propleta.nos o t1tulares medtante escnto f1rm~do, de nuevo 
lndulr dichas parcelas en el coto Cuando dfc:hos propietarios 0 titulares sean los ~fiV1Ieg1os de un colectivo minor!tano pre~~a!ecen, incluso, sobre la proptedad privada,! No se acepta 
desconocidos. 0 bien se ignore el lugar de notific:aciCn, 0 bien intentada esta no se ten1endo que ser el propietario de los terreno~ quien trene que mamfestarse en contra de 

hubiese podido llevar a efecto, la notifícacicin se hará mediante pubhc:acJÓn en. el tabJOn !~::a ex~;~:n~ara r:~~osu;n~=~:~;en2~ ~~:~;~t~raa7e:.de un coto de caza, hmttando el 
de edictos de!Ayuntamtento, y en su casa de la entidad local menor correspondiente po q pa ' 

No e)(lsten diferentes tipos de cotos. los cotos federattvos tinen 
las m1smas características que e! resto de los cotos de caza, con 
la única excepción de los cotos destinados de forma exclusiva a 

la caza intensiva 

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control pobladonal de las espeoes cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gest6n sostenible. 

El portencaje del75% se estab1ect0 en la Ley S/1996, sin que 
haya razones para su cambio. 

En el medio rural e11isten numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos prop1etanos son desconocidos, Ello justifica 
lo estableCido en este apartado, que además establece 
sufíCJentes gaantías para el prop1etano, Ademiis, en el art. 26 se 
establece que el propietario podra ell'dUir los terrenos induidos 
en un coto en virtud de este apartado, simplemente médiante 
la comunicación a la conse¡erfa de su vo!unt.ad de abandonare! 
roto 
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S. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su 
t!tUiandad deben) e~tponer en el tablón de ed1ctos del Ayuntamiento. y en su caso de la 

e) ¡ ~an:~~=~~~~! ::;:~::rse:~~r:dlí:;~~ed:,':t:~d~n c:~:~~;/:::t~,e¡;;~:~~~~;aturales, 1 Por lo d1cho antes, debería supr1m1rse este apartado No se acepta !Por los motivos ya expre>ados antenormente 

•1 

bl 

e} Las parcelas sobre !as que no t!ene cedidos los derechos cmegeticos y pretende lnduir 
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 

Articulo 27. Renovac1ón. !Aprovechando que la nueva ley favorece la tramitaoón para los responsables de la 
Con antenorfdad a que concurran lar. causas de extinción señaladas en el apartado 4.b) actív1dad c1negét1ca y la apuesta de la administración por los medíos electrónicos deberia 

del articul.o antenor, V en t~do caso ante.> de. transcurridos 15 a~os desde la constJt~clón cambiarse ef tiemp.o transcur.rido a un ,max. •m. o de 10 años, puesto que .el proc.edlmíe~~ol No se acepta 
de un coto de caza, su t1tui<H podrá proceder a su renovac16n, siguiendo el m1smo establecido para 5U renovación no Implica carga de trabajo para la admm1straoon 
proced1m1ento establec1do para su const1tuc1ón competente al realizarse med1ante comunc1ac1Ón responsable de qulen 1o 1mpulsa. 

E! proyecto de Ley plantea la renovac¡ón como una opc1ón del 
titular, por !o que no se cons1dera necesario acortar el plazo 
ind1cado 

~álr:se~~~o:~:t~:~ ~~t;;~~d~~~~:e:~n~:s¡::~:~e~:~;,ü:~:~:d~:.ías férreas, así como sus! Solicitamos modificar el apartado a). 

Va en contra del principia de seguridad jurid1ca que se presupone, ya que a d1ferenc1a de la 

Artículo zg.zonas de seguridad. antencr ley, donde ~~em.is d~ las zonas de seguridad expul'stas en ella, dab~ .pie a que 

1. Tienen la condicí6n de zonas de segundad, a los efectos de esta le , los terrenos cualquier persona, f1s1ca o JUfidlca, podrla $01ic1tar matrvadamante la declarac.1on de una 
~eñalados a continuación, en lo~ cuales deben adoptOlr$e medidas precaut!rlas e;paclales tona de segundad, ~a en CO.f\lra de la VIgente Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. donde se 

encammadas a garant1Z~f la adecuada protección de las ~ersona$ ~sus. bienes: , ~o~uyees~~a:~~~;;op~~:~~:~~ur~:~s ::~:~~:5 ~a;~;::~:~~slo~;;"r:~% "~:,.~:~~;loS del 

a) ~as autopistas, :utovla~d car~eteras, ~mmos de uso pubhlcody Vlas ferreas, as¡ como sus terntorio, cerroind:les la pasibilidad de nl tan siquiera solicitar la c:teaclón de zonas de 

~a~~:~:~:~~:~aVs P:~e~:~ ~~bl~;o:u~:s ~;eea:nr::~~~~v:~.a l~s ::~pamentos turistlcos V segu~idad motivada mente, !a caza pre:'a!.ecepro en~ma de to~o. 
íuveniles durante su penoda de ocupaCIÓn, los recmtas deportivos y cualquier otra Se ehmman algunas tonas d~ uso publico como v1as pecuanas, rr;a~as de agua (cauces, 
instalaoón análoga. lagunas, embalses._. y SUl> margenes). Las masas de agua son Jo.s umcos refug1os que en 

e) Cualquier otro lugar que, por razones de segundad, sea declarado or orden la determinados pa1~a¡es ca~te.l!anos Y leoneses, tal es el caso de Tterra de Campos, tiene la 

consejería, de of¡c:io 0 a petiCIÓn de cualquier persona. En este últimO caso,pdichas zonas fauna p~~: ~e!ugtarse, ehmmGr ef~tos refugíos de la presente Ley va en contra de esa 

deberán ser señalizadas por ef peticionarlo conforme a las condktones que se estableu:an sostenlbth a e la caz; que se dde le~de e~ ~st.e anteproyecto. 
par orden de !a conse¡eria ~xdwr de las zonas e segun ad os_ e 1 IClos habitables atslados supone una grave 

lrresponsabi!idacl que pone en nesgo la mtegr¡dad del resto de personGs no cazadoras que 
usan y disfrutan del medJo de otra manera 

:~o::~:~::;:·u::a~:~~:a~l::arar en dirección a las zonas de seguridad cuando losiSoliCitamosmod!f¡carelapartado 3 

Ei1"ia ant-er;or leYSe-prohiblilci!fiúripleQO--téiencia de "ifinas d~ GZ-iT!Stas p;ua su uso en 

una franJa de 25m a caminos, este apartado queda om1tldo en esta nueva Jey, por lo que 
pedimos que se r'l!cupere el esplntu de la anterior ley, prohlbtendose la caza v adoptando 

4 .. En los cammos de uso pública, se perm1te portar armas listas para su uso cuando nolmed1~as de segundad, induldo el acto de no poder portar armas listas para su uso en el 
exista riesgo para las personas a sus b1enes. tráns¡to por estos espades 

5. Durante la ce!ebradón de cacerias colect1vas de caza mayor se podrán colocar los 

Se debe ¡nc!Uir e~ derecho de los ciudadanos a poner o mstafar sobre les terrenas que san 
de su propiedad señales de lndicadón de zona de seguridad Señales que deben ven1r 

puestos en los cam1nos de uso público. Siempre v cuando las cacerías sean debidamente\Solicitamos eliminar el apartado 5 
señalizadas En tal casa, solo se podrá diSparar hada el extenor del camíno. 

Artículo 31. Med1os de caza 

5. E! cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perras de trama y los aux1hares de,En ningUn caso el rehalero, el perrero o conductor de perros de tran1a y los auxiliares de 
caza podr;io portar armas blancas y hacer usa de ellas para el remate de las p1ezas de caza podrán portar n¡ngún t1po de arma de fuego 01 hacer uso de ellas 

6. Se prohibe e! empleo de los slgutentes artifiCIOS adaptados a las armas de caza; 
b) Fuentes luminosas art1f1oales, espejos o dispositivos para Iluminar los b!ancos o 
dispositivos de VISOr que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen 
electrónico para tiro nocturno, lndwdos los v.sores térm1cos. No obstante, en los!¿? 
aguardos o esperas de especieS de cala mayor que se lleven a cabo fuera del penado 
comprendido entre una hora antes de la salida de! sol y una hora después de su puesta, 
podrán usarse fuentes luminosas arttf1t1ales emisoras de radtae~On en el espectro V!síble, 
montadas o no en el arma, si b1en solamente en e! momento del lance o disparo 

Se acepta 
parcialmente 

NoJ>eacepta 

Na se acepta 

No se acepta 

Se ha mod¡f¡cado la redacción de este apartado 

El apal1."iid0c) de esfe--inismo puilio ind1ca eKPr-esamente; ''tj' 
Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea 
declarado por orden de la consejería, de oficio o a petición de 
cualquier persona", Por tanto no es correcta la afirmación de 
que "Con este anteproyecto quedarían coartadas /as libertades 
del resto de usuanOs d'l!l tern'ton'a, cerrdndofes la posfbl'lidad de 

m ton siguiera solicitar la creación de con as de sequádad 
mot(vadamente'' 

El trilns1to de personas por !as vías pecuarias es muy reduc1do 

Igualmente, en los cam1nos rurales, el trfins1to de person<~S es 
reducido, y lo que perm1'te er.te artículo es "portar" armas. en 
ningúncasosuuso 

En cuanto a las masas de agua, las zonas de segundad no se 
declaran para crear refugios a la fauna, smo por la segundad de 
las personas- La experíenda de varios decemas ha puesto en 
ev1denc1a que no e~tiste un riesgo que justifique su 
manten1míento.No se conoce ni un solo dato de accidentes 
ptavoc;.adosporlacazaentaleszonas 

Dentro de un edific:to •miado no se plantea el 'I!Jerclcto 
e~neget1co, por !o que no se entiende necesario considerarlo 

Se considera razonable no prohibir la caza cuando los proyectiles 
na puedan alcanzar una zona de seguridad 

En las caminos rurales, el triins1to de personas es reducido. y lo 
que permite este articulo es ".QQ.!:!!r" armas, en ningún caso su 
uso No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rUstico 

No se comparte la a!egacíón. Dado !o estableado en otros 
No se acepta ¡articulas sobre !a priondad de la celebraoén de las cacerias 

colectivas,ylaobhgaclóndeseñahladén 

Se acepta 

No se acepta !No se comprende lo alegada 
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Se propone quitar est3 excepctón no ¡ustific:ada y ab1erta al libre albedrío de los técnu:.os o 
politices 

Se deben definir de forma clara los medios de caza, en espectalla forma en que se deben 

dmgír los perros de caza y su responsabi!idad, y tamblCn la defmlción de lo que son 

reclamos prohibiendo los vivos, los Cimbeles y def1nlr!os para evitar la actual confustón del 
uso de redamos sonoros que sólo se aplica a los que tienen elementos mecánicos y que se 

debe extender a todo ttpo mcluso ojbetos sfmples que por si sotos o manipulados emiten 

7" Por orden de la conse¡eria; ~sonidos que, por atracción o expulstón, facthtan la captura de fauna. Indicando en su caso 
b) Se podrán automar medtos de caza para los que, aun estando indutdos en los si lo consideran adecuado como permitidos tos emitídos sólo sin ayuda de objetos, como 
apartados S o 6, se haya c:omprobado ~u carácter selectivo y no masivo. son medtante el silva ayudado perlas manos 

Se deben prohtbir el um de cimbeles, bien con animales VIVo~, disecados o réplicas, 

redamos {defmiendo claramente qué es un reclamo}, asf como el de atrayentes qufmicos 

naturalesoslntéttcos 

Se debe íncorporar en este articulo, y en otros, el uso de cebar y cebaderos, limitando 

distanciaS de caza, condiciones de ubicación, condiciones de apostaderos (materiales, etc) 

En tanto que se autoriza portar y usar armas blancas a los rehaleros v at.uu!iares de c:aza, se 
les debe exigir la posesión de !icencta de caza 

Se deben incluk referencias y c:oncretar c:uesttones que no quedan debidamente 
concretadas en reglamento de armas y que suponen pelígro para la seguridad, como es la 

prohibición de portar en oído cualqUier elemento (cascos, pingan11!os con cable e 

inalámbricos, cascos de reducción de ruido, etc) que pueda reducir nivel de escucha del 

cazador mientras está de caza V con e! arma lista para su U$o, o hablar por el móvt! o 
cualquier aparato radiofónlco 

Se debe establecer obligatoriedad de qúe en el uso de armas de fuego, éstas no deben 

estar hstas para su mo en determinadas ocasiones, como cuando se acerquen a otras 

personas, vehículos o animales domésticos, al menos una distancia de lOO m, ven espeoal 
Agentes de la Autoridad 

No se acepta 

Articulo 3L Medio; de caza. Igualmente, en refaci6n a !as armas se deben agrupar todas fas acciones que estánJ No se acepta 
prohibidas o reguladu en relaci6n a cómo tienen que portarse o transportarse, 

dtferenciando situadones en las que las armas no deben estar Hstas para su uso y cuándo 

además deben estar enfundadas. Además se debe prohibir de forma explicita que estil 

prohtbído portar armas de fuego, incluso enfundadas, fuera de las carreteras asfaltadas en 

terrenos, fechas y horas en las que no esté autorizado para cazar. Una regulación que 

prev1ene de forma dara el ~furtJVISmo". 

Se debe definir qué tipo de armas blancas se autorizan portar a los rehaleros v usar en el 

remate, tanto para la seguridad de !as personas coma por su eficacia para matar al anima! 

con mlnlmo sufrimiento. E igualmente cuando están Jístas para su uso, y cómo se deben 

portar una vez terminada la acdón de cazar, que será una vez levantados los puestos. 

2, El tránsito de perros por cualquier tlpo de terreno y en toda época, exigirá como úntco . , 
· ¡ . 1 · t 1 d d w 'd d E . 

1 
IOebetndUirseque,eneltransltodeperrosderazaca.nina,tipogalgo,éstosportaránbozal 

~:;~~;:~:~:a: ~:~;e:~;de~:;~~~n~~~l:~:~~ ~~~n:::~:,~ ~~tr:mo:~~ lan ;:::~:~ si \'an sueltos, por ser dific1l el control por sus dueños o cuidadores en las sahdas de campo 

para quelos perras estén siempre al alcancedesusdueños o cuidadores para su entrenamiento o mantenimiento de forma fisJca 

3. En lo;._ cotos de caza, !a consejería podrá autorizar la msta!adón de zonas de¡CambJar redacción en~~ sentido de que los cot~s de caza estarán obligados a dtsponer de 

adiestramu:mto o entrenamiento de perros terrenos o zonas de adtestramlento o entrenamiento de perros 

I

"Se podrá llevara cabo el rastreo con perro de sangre de ias piezas de caza mayor que 
5. Se podrá llevar a cabo el rastreo con perro de sangre de las piezas de caza mayor que hayan quedado heridas en monterías o ganc:hos, recechos o .aguardos, desde la ftnallzacJón 

~av~n quedado heridas en monterlas o gan~os, ~ecechos o aguardos, desde la de la acción de caza V durante el día siguiente" Añadir;", siempre V cuando ese día sea día 
fmahzación de la ac.aón de caza y durante el dta sigUiente El conductor del perro de d .. 

rastro podril ir acompañado por una persona, pud1endo ambos portar un arma no hsta E;c:~u~or del perro. 
para su uso para rematar el animal herido. 

Este artículo adolece totalmente de una extgencta y regulaciOn para los rehaleros, perreros 

y, en general, los cazadores con perros a su cargo (espedafemente los galgueros} por los 

que se sigue s1n hacer Jrente a la tenencia Inmoral V en condiciones inhumanas que sufren 
Artículo 32, Utdtzación de perros. . los perros de caza, tampoc:o se afronta el problema de abandono de penos tras el ejercido 
1. los perros sólo podrán ser utítizados para la prácttca de la caza en los lu~ares V en las de caza, abandono y maltraro de perros de caza, especialmente galgos 

épocas en que ~us propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, est~n facultados Un problema real e lntlmamente retactonado con la acttvldad cinegetlca y que esta ley 

para h~certo, Dtchas personas será~ re~ponsablesde las accione~ de esto~ ~n;males • sigue sin afrontar, sin regular Y Sll'l señalar marco normativo que lo impida, Investigue, 
2. E! _tramtto de penos por cualquter tlpo de terreno V en ~toda epoca, eJC!&tra como untco persiga y castigue. 

requ¡s1to que tos animales esté~ controlados por sus duenos o cuidadores. En particu!~r, Proponelnduír apartados 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

durante la época de re~ro~ucc1on y crianza de la fauna~ deberá_ extremarse la precaucion ·los rehaleros, perreros. galgueros Y en general los cazadores que vayan acompañados por 

para que los perros esten Siempre al ~!canee de s,us duenos 0 cut~ador~~·. perros en !as cacerias colectiVas deberan tnscnbir a todos y cada uno de los perrros en la 
:t En los cotos de caza,, la conse¡erfa podra automar la tnstalaCIOI"' de zonas de solicitud de fa cacería con sus números de mlcrochlp y termmado el lance, deberán darl No se acepta 

adtestram
1
ento 0 entrenamiento de perr~s. , . cuenta a los agentes de fa aotondad {AAMM) de los perros que se llevan a casa 

4" Se entiende por rehala toda agrupadon de perros de caza compuesta por un mtmmo • los galgueros deberán comprometerse con el bienestar de t<~da uno de sus perros V en 

de 20y un m<humo de 30. caso de no poder 0 no querer hacerse cargo deberán entregarlo a la administración para 
5. Se podrá llevar a cabo el rastreo ce; perro de sangre de las piezas de caza mayor que que ésta se haga cargo de la situación vital del perro 

hay~n q~edado h~ndas en montenas o gan~os, recechos 0 aguardos, desde la _ Quedar;in prohibidos tos perros de ratas PPP para el ejercido de cualqUier tipo de 
ftnahzaoon ,de la acción de caza V durante el dta _siguiente. El conductor del perro. de activtdad cinegética, Ley 5011999 perros potencialmente peligrosos 

rastro podra Ir acompañado por una persona, pudtendo ambos portar un arma no lista • En el caso de que unos perros de caza acosen o den muerte a esp~ctes o antmales que no 

para Sú uso para rematare! animal hendo sean objetivo del lance de caza o que no sean especies cinegéticas o caza bies los 

propietarios deberán hacerse cargo de! "precio" de ese antmal en caso de muerte por 
tratarsedepatrimonlonaturaL 

lo propuesto es opinable e incorpora cuestiones de elevado 

detalle para ser tratado con rango de ley. No obstante. la 

redacctón del apartado alegadoquedaria como sigue: "Artículo 
32,3, Asimismo, medtante orden de la consejería se podrán 

prohibir otros medios de caza no especificados los articulas 33 V 

34, o autorizar alguno de los que, aun estando proh1b1dos en los 
artículos 33.1 y 34, se haya comprobado su carácter selectiVO y 
no masivo," 

lo propuesto es opinable e tncorpora cuesttones de elevado 

detalle para ser tratado con rango de ley, No obstante, la 

redacción de! apartado alegado quedaría como sigue: "Artículo 

32,3, Asimismo, med1ante orden de la consejería se podrán 
prohibir otros medíos de caza no espeaf1cados Jos artículos 33 V 
34, o autorizar alguno de los que, aun estando prohibidos en los 
artículos 33.1 y 34, se haya comprobado su carilcter se!ectwo V 
no masivo_" 

Se incluye un apartado S en el nuevo articulo 35; 

S No se ~t'ISídeta priictica de la cata el tránsíto V movimiento 

de galgos por cualquier tipo de terreno V en toda época siempre 

que e! anima! lleve puesto un bozal que impida el agarre, herida 

o muerte de las piezas de caza, ni el tránsito del resto de perros 

cuando estén controlados por sus dueños o cuidadores, foque 

fmphcar.il que no se comíderarán listos para su uso como med'to 

de caza. En particular, durante la época de reproducciÓn y 
crianza de la fauna deberá extremarse fa precaudón para que los 

perros estén stempre al alcance de sus dueños o cuidadores. 

Se trata de una opción facu!tatwa para el títular cínegético, pero 
no de obligado cumplimiento 

El objettvo de esta habilitaoón es e! cobro de una pieza de caza 

herida previamente mediante acdón de caza. 

Se estima que la alegación planteada corresponde a otra 
legislación sector1a!: legtsladón de animales de compañía, mcluso 
Código Penal, en caso de maltrato animaL 
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Artieulo 33. Util!tación de ¡ves de cetrería 

L La práctica de la cetrería se podril realizar sobre cualqu1er especie cinegeUca. 

2. El propietario o poseedor de aves de cetrería utihzadas para la actividad cinegética 

deberá cumplír la normat1va que le sea de aphcaoón en cada momento en materia de 
registro, 1dentiflcad6n, sanidad y btenestar ammal, y será responsable de las acdones de 
estosan1males 
3. No se considera práctica de la caza el tránsito o movimiento de aves de cetrerla por 
cualquier tipo de terreno y en toda !!poca, siempre que se cumplan todas fas condíc1oneslEntendemos que !a caza con aves de cetrería no deberla estar permitida 

S1gu1entes: 

a) Que su tenedor lo esté volando al guante, al señuelo o a cualquier otro elemento 

artificial 
b) Que el ave d1sponga de fundas colocadas en las llaves traseras de la garra, la~ cuales 
impidan acuchillar, sujetare dar muerte a otro animal 

e) Que el ave porte un elemento de 1acaltlacián V seguimiento, tal como un 
radfctransmlsorterrestreosatelital 

Articulo 34. Utilización de hurones 

L Se podrán usar hurones en la modalidad de caza con hurón. ¡Entendemos que la caza con hurones V el modo de caza que representa deberían estar 
2. El p:~pletano o poseedor de hurones deberá cumplir 1~ no;matlva que le sea de prohibidos en nuestra comunidad 
aplu::ac1on en cada momento en materiA de registro, 1dent1flcac1on, samdad y bienestar 

animal, y será responsable de las acc1ones de estos an¡males. 

ArtiCI..Ilo 36. Normas para las modal!dades de caza mayor. 
l. El titular dnegético de un coto de caza que pretenda celebrar • .ma mcnteria o gancho 

deberá Informar, con al menos S días naturales de antelac16n, la fecha y mancha en que 

vaya a celebrarse, y las manchas alter~atfvas, en su caso: . . , 1Redacct6n alternat1va 
a) Para general conoclmtento, a traves de la plataforma pubhca que estar a habilitada en . , d 

1 
b . 

la sede electrónica de la AdministraciÓn de Ca>tH!a V león. El t1tu:ar cmeget1~ de, un coto e caza q~e pretende ce e rar un,a montena o gancho 

b) A los ayuntamientos de los tr!rminos mUniCipales afectados, para su eKposioón en e! debe; ped1r autonzaoon 1~n a! me~os 15 d1~s na~urales ~e anttlaoon, ¡~d1cando !a fecha, 
tabl6n de edictos munlcJpal durante el plazo de 5 dias naturales man a en que vaya a ce e rar$e V as mane as a ternatwas y as espeCies que pretenden 

e) Al puesto de la Guard1a Ovil correspondiente. aprovechar. 

d) A los titulares cmegritiCOS de los terrenos colindantes, a les que además deberii 

Informar, en su caso, de la colocación de alguna línea de puesto a menos de 500 metros 

de la lm.deconsuscotos 

Que la comurucac1ón del resultado de una monterla o gancho deberá hacerse a través del 

AA MM. o agente de la autoridad que pueda rev1sar que el resultado comunicado se a¡usta 
a !a realidad: además de env1ar!a a través del sistema informático val titular cmegético del 

coto. 

5, El organizador de la montería o gancho deberii comunicar el resultado de la mtsma al los mapas de ubicaCIÓn de !as machas serán aportados por SIStema SIG estandarizado v 
traves de! sistema mformatico de registro de capturas regulado en el artíCI.llo 62, seran publicados en Web tutelada por JCyl, at:>ierta a todo el mundo con objeto de poder 

cumpliendo las condic1ones de di~ha comumcaci6n es~ableddas en el citado articulo; la planificar el uso de! terntono, considerando la realizac1ón de batidas (Este s1stema, por eJ. 

misma mformación debera comunicarse al titular ctnegetlco del coto funciona en Cataluña). 
Las señales de ínformac1ón de celebración de la cacería segutrán un modelo establecido por 

!a Consejería, contendrá; n~ coto, fecha, intervalo horano, teléfono contacto organizador. 

El intervalo horano debe co1ndd1r lo más razonablemente pos1ble con perfodo de 

colocaci6n y levantamiento de puestos de caza, q1.1e es cuando existe el peligro. 

Artículo 38, Med1das de seguridad ~Falta de concreción, por lo que se de¡a abierto a interpretaoón subjetiva del cazador Se 

l. Se prohíbe la práclica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250 deberla ser más concreto, espec1flcando qu~ queda proh1bida la caza en días de niebla {no 
metros hay V!Sibilidad de mois de 250m) o de preop1taciones moderadas y/o mtensas. 

. d . - ! g ~ . r d . de la Conse;ena todas las cond1aones que sean adecuadas para garantizar la segundad de 

Debe contemplarse que todos los accesos, to::los, deberán señallzarse antes del mioo con 

3" Previamente A las monteríils 0 anchos las rJndpales vías de acceso a la mancha al la preceptiva i~dicac16n de la a~ivfdad que se esté reahzandc estando reguladas por oden 

batir eberan s~na lla¡rse antes de su ~ni!CIO, Indicando que se est.a rea r~an o una cacena !as personas que tranSiten por las inmediaciones de los terrenos objeto de la actiVrdad 
colec:rva. Las ~lmens enes d~e las s~ma es asi _como su contemdo mrmmo, l~y~ndas V dnegl!tica Se establecerá modelo de cartel, con lndiCiiCIÓn de hora de tnioo V fmaL 
condiCIOnes ad1c1cnales de senahzaclon se podran regular por orden de la consejena. Entendiendo romo horario el de celebrac¡On aquel en el que est<in colocados Jos puestos, V 

debiéndose ajustare! mismo a la realidaa 

Debe contemplarse que todos los accesos, todos, deberán señalizarse antes del mido con 

3, Prevrame_nte: Ja_s monterias o ganch~s l~s prinC'.pales vías de acc~so A la mancha a~~e~:e~:~::j:~~d~~:c~~~a~~:::::~:sdq~~es::~s::::;!i~::~:r:s~:~:~t~;::11:~:~~r~~aodd~: 
batrr ~eberan s~nal¡zarse antes de su ~niCle, lndícando que se est_á reah,z~ndo una cacería las personas que transrten por las inmediaciones de los terrenos objeto de la actividad 

coJect1~a. las d1mens1ones d~e l_as ~~nales así _como su contenida m1mmo, ley:ndas V Cinegética. Se establecer;¡ modelo de cartel, con indicación de hora de mida y fmaL 
condic!Ones adiCionales de senahzac1on se podran regular por orden de !a consejena. ¡ . d 

1 
d 

1 
b . . 

1 
. 

1 
d 

1 ntendren o como hora no e e ce e rac1on aquel en e que estanco oca os os puestos, y 
debh!ndose ajustare! mrsmo a la realidad, 

~~~~~::-~:s:~~:~~~ss ~~:~:~~~::~~~~!~e:l:t~~;arse aprobarse todos 0 algunos del Propone la red~Cdón: , • . 
g V Se propone la s1gufente redaooon· "ademas de los planes c1neget1cos, deberan elanorarse v 

loss1guientesinstrumentos: 

a) Estrategia Regional de la Caza 

b) D1rectnces comarcales o de gestión de especies. 
e} Planes comarcales o de gest1ón de espec1es 

Articulo 41. Planes cmegetlcos de los cotos de caza 

4_ Para la elAboración, aprobadón v seguim1ento de los planes Cinegéticos de los cotos de 

cazaseaplicariinlassigumntesreglas: 

aprobarse Jos sigu1entes instrumentos: Estrategi::~ Regional de Caza, D1rectnces comarcales 

o de gest1ón de especies y Planes comarcales o de gestrón de especies por parte de la 

Consejería competente en esta actividad." 

a) J a) los planes cinegét1cos contendrán un Inventario de las especieS cinegéticas que sejEspec1ficarcu<il serii la metodología concreta que se aplicará para realizar el inventario 

realitará aplicando metodologías concretas v comunes para cada espede o grupo de 

especies, que permitan el contraste técnico, la comparación V el procesado de los datos 

resultantes 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una alegat:1Ón optnable que no aporta <lrgu,mentcs 
para poder estimarla~ la leg1slaeión ~:emparada, tanto nac1onal 

como internacional, faculta a la utillzac¡ón de aves de presa 

como med1os de caza 

Se trata de una illegilci6n opinable que nojustifu::a las razones 
parasuproh1bic1ón 

El plazo alegado se comidera excesivo por la incertidumbre de 

las condic1ones atmosfémcas No obstante, se establece la 
neces1dad de que las manchas a monte;ar estén prev1stas 

previamente en el plan cmegético. El apartado queda redactado 

como s1gue: l. El titUlar cinegético de un coto de caza que 

pretenda celebrar una mcnteria o gancho deberá informar, con 
al menos 5 días naturales de antelación. de la fecha V mancha 

que deberá estar identificada en el plan cmegét1co, en que vAya 

acelebrarse,ylasmanchasa!ternativas,ensucaso ... 

la comunicación por parte del interesado a la of1C1na comarcal 

de med1o amb1entese considera cumphda suficientemente, 

dado que éste está obligado a su comunicación a través de la 
Sede Electrómca de la Administración de Castilla v león 

El apartado queda redactado como sigue: L Se prohíbe la 

práctica de la caza con armas cuando, por las cond1ciones 

meteorológicas, la v1sib11idad sea lnfenor a 2SO metros 

El teKtO del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 

!as señales asi como su contemdo mín1mo, leyendas v 
condiCiones adicionales de señalizaci6n se podrán regular por 

orden de la consejería 

El texto del anteproyecto ya contempla que las d1mensiones de 

las señales asi como su contemdo min1mo, levendas V 
condiciones adiCionales de seña!Jzac16n se podrán regular por 

orden de la conse¡ería. 

No se comparte la alegación, ni sejustif1ca el por qué de !o 

alegado. Se considera conveniente elaborar una Estrategia 

Regional de Caza, pero tmapoco se cons1dera que deba ser una 

cbl!gaciónlegaLEncuantoalrestodelaplantiflcacJÓn 
estratégica, no son necesarios ni para todas las comarcas ni para 

todaslasespecres. 

No se considera que en una ley se tengan que especif1car 

No se acepta ¡cuestiones de cariicter totalmente técmco, que deberán ser 

elaboradasporespec1ahstas. 
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47 

47 

48 a)l!! 

48 a)2!! 

b) La responsabilidad de elaborar Jos planes cinegéticos corresponde a los titulares 
. d d _ d b , 

1 1 
, . ¡Desde Ecologístas.ACUHO no considl!ramos a los titulares cmegllt1cos los responsables de la 

=;::::~. p:r ~~~o~ott;~:~;::~ a t~a=;:~e~~~:n;~~o~~ d: ~~:~:~:~: ;aa:t~Uas~ presentación de los planes técnicos, los cuales serán elaborados por los técnicos 
competentes 

leOn 

d) la consejería dispondrá de un plazo máx1mo de tres meses para resolver y notificar su 
resoluciÓn sobre el plan cinegético prese~tado. El vencimiento del plazo máximo sin que\Sin la comumcacu)n expresa de !a aprobaciÓn del plan este no se podr.l considerar 
se hubiera not1ftcado !a resolución hab¡!!tará al interesado para entender aprobado el aprobado y por tanto no podrá desarrollarse la caza 
plan. 

e) los planes cmegétlCOS tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas 
cinegéticas; no obstante, por causas justificad aro la consejería podrá aprobar planes conlla V1genc1a debe ser menor. Proponemos b1anuaL 
un plazo de v1genoa menor. 

Se propone que se modifique para que exista la obligac1ón (y nota potestad) por parte de 
la consejeria de realizar controles de campo SI !os datos aportado~ por el coto se desvian de 
los censo~ e inventados que la conse1ería haya hecho en ese coto o comarca, tanto el inioo 
de! Plan como a Jo largo del desarrollo del mismo. 

6, la conseíeria podrá reahzar en cualquier momento los controles de campo que¡Prev1amente ala flnalil<món de la conceSIÓn de los derechos del coto y, en su caso de no 
considere convenientes para evaluar el cumplimiento del plan dnegét1co, asl como exig1r haber renovaoOn, se debe reahzar un 1n11entano del estado de las poblac1ones de las 
al t1tu!ar cinegético la presentación de los datos e mformes que estime oportunos sobre el especies de caza con objeto de asegurar que se ha cumplido el Plan y con ello .uegur~r la 
desarrollo del plan. sostemblhdad ecológ1ca y también económlc;,¡ para los titulares de tos terrenos cinegl!t¡cos. 

Esto es 1m portante ya que ahora se aprecia como al fmal del c1do de arrendamiento de los 
terrenos se aumenta la presión cinegética afectando negativamente a la~ poblaciones, 
incumpliendo con eUo el plan, obteniendo un beneficio económico y no recibiendo la 
sanc1ón que este incumplimiento conlleva 

Articulo 46- Umltaclón de los periodos hábiles de caza, Propone la tedacoón; , , , 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

Los planes cínegétrcos serán elaborados por técnicos 
competentes, pero la responsabilldad de la presentac1Ón 
entendemos que debe ser del titular onegético. 

Se considera que con !a presentación telemátit:.J~ y normalizada 
de los planes ctnegét1cos se podrán resolver sobre todos Jos 
planes en el plazo de tres meses. Si excepoonalmente no 
ocurriera en algún caso, siempre se estaria cazando de acuerdo 
con un plan cmegéticoselaborado por un técnico competente, 

Prácticamente desde su Implantación, hace varios decenior., los 
planes cinegétiCOS han tenido una vigencia de entre S y 10 años, 

No roe acepta 1 habiéndoseconr.tatado en la pnict1ca que un pnodo de S años es 
razonable, Por otro lado, e! alegante no ¡ustJfka de nmguna 
maneraelporquédesupropuesta. 

No se acepta 

la realización de controles de campo es una potestad de la 
admínistrae~ón, que podrá ejercerse o no en todos o en 
determinados terrenos, en función de diversas variables 
apariencia o no de verosimilitud de los datos aportados; 
dsipon1bi!idad de recursos para realizar controles en la totalidad 
de Jos casos; existenoa de datos de contraste fiables; etc, Por 
ellio, se considera que no debe establecerse como una 
obligación en la totalidad de los casos 

2. Asimismo, cuando ellistan CircunstanCia!. excepcionales de orden dimatológíco, Asimismo, cuando ex1stan circunstanoas e)(cepc¡ona!,es de ord_en C~lma:ologic:o, biologico. o 

biológico o sanitarJo que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la Sólnltano que afecten a puedan a~ectar a una o ,vanas ~speoesc cmegetlcaS, la ~nsejena:l Se acepta 
. . f d 

1 
C , R . 

1 
d M d b' d C .

11 
• prev1o Informe del Conse¡o Reg1onal de Med1o Ambiente de Castilla y leon, podra , 

1 
!El apartado queda redactado como sigue 

cons~jerla, ~revlo In orm~ e onse¡~ eg¡ona e e lO Am le,n~ e d~stl ha.:. leodn, establecer mora tonas temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de paroa mente 
~odra ~stad ecer m~ratonas tempera es o reducc:lones de los peno os V las a !les e determinadas espedes Todo ello adaptado a las perspectiva$ derivadas del cambio 

etermma as espec1es. chmátíco. 

3. Excepc¡onalmente, en los planes cinegéticos de las rese!Vas reg1onales de caza y de loro 
catos de cala podrán f1gurar periodos ydias hábile~ de caza diferentes de Jos establecidos¡ Pro pone la redacc1ón· 
en el anexo 11. En tal caso para su aprobación sera necesario aportar la just!ficact6n En nmgún caso podrán eleg¡r penados y dias hoibiles de caza diferentes de los establecidOs. 
tl!cnlca de la med1da pretendida 

Toda extraa::i6n automada fuera de los periodos señalados en los apartados anteriores 
4. Toda extracción autorizada fuera de Jos periodos 5eñafados en los apartados antenoreslser.i co.nsiderada control poblac1ona!, salvo !o dispuesto para.la caza intensiva en el art 69, 
será considerada control pobtaciona!, salvo Jo dispuesto para la caza intensiva en el Proponemos la retirada de este artículo por entender lo que ya hemos dicho, que el control 
articulo 69. poblac1onal sólo puede roer e¡ercido por la propia adminir.tradón y su persona! autorizando 

2. No se podrán superar los cupos de extracción por temporada cinegética contemplados 
en el plan cinegético correspondiente para las especies de caza mayor" Para las de caza 
menor, se permitirá superar el cupo moiximo med1o anual fijado en el plan anegético 

dicho control bajo premtsas muy especificas y muy justificado 

hasta en un máximo del 20 por c1ento_ Si se supera dicho porcentaje, adem<is de !al Proponemos; no se permite superar el cupo en ningUn caso, 
tramltac,ón del correspondiente procedimiento sandonador, se suspenderá la caza de la 
especie o especies afectadas hasta la elaboraci6n de un nuevo Inventario onegétko y la 
presentacJón de una mod1ficadón del plan cmegl!tico 

2.No se podrán superar los cupos de extraa::iOn por temporada dnegétlca contemplados 
en el plan Cinegético correspondiente pata las especies de caza mayor. Para [¡¡s de caza 
menor, se perm1tirá superar el cupo máximo medio anual fljado en el plan dnegético 
hasta en un máximo del 20 por ciento, S! se supera dicho porcentaje, además de !al Proponemos; no se perm1te superar el cupo en ningún caso 
tramitación del correspondiente procedimiento sanc1onador, se suspenderii la caza de la 
especie o espedes afectadas hasta la elaboración de un nuevo lrwentano cínegético y la 
presentación de una mod1flcacíón del plan Cinegético 

Artíc:ulo48. Otras medidas de protecc16n generales 
Además de las prohibiciones y llmitaoones establecidas en el articulo 65.3 de la ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, deberán 
respetarse!asr.iguientes: 
a) En retac1ón con el momento de la caza, se prohibe' !Modificar este epígrafe 
1!_ Cazar fuera del periodo comprend1do entre una hora antes de la salida del sol y una 
hora después de su puesta, tomando como referencia las tablas de orto y ocaso. Esta 
prohibidón no será de aplicaCIÓn en los aguardos o esperas y tiradas de aves acu<itlcas 
desdepuestosfJjos 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una manifestadón opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla El 
anteproyecto contempla esta exc:epoonalldad como medida 
adaptatrva a las singularidades ecoiOgfcas y realidades sociales 
concretas de determinados terrenos dnegéticos. 

se-trata" de una manlfestadon opinable que no aporta 

argumentos. técnicos ni ambientales para poderv.alor.at!a Por 
otra parte, restringir e! control pobladonal a los medíos y 
perr.onal de las adminlstraoones pUblicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Castllla y león 
contraviene los pnndpios de eficacia, economicidad y ef1oenc1a 

Se acepta luveda supnmido el apartado 2 de este artículo. 

Se acepta jQueda suprimido el apartado 2. de este articulo. 

Se acepta 
parcialmente 

El apartado queda redactado como sigue 

2!, Cazar e~ los llama~os días de fortuna, entendidos como aquellos en l~s que, a~!~:;~:e~os~~;;roe~ef~c~l~t::~:~~~~~~!~~e~:~::~~~t~:;:n:s~:~::::~::~ :~~:::~~s~~ !las llm~tadones deJos aprovechamientos fore~tales. en terrenos 
consecuencia de IncendiOS, mundae~ones y otras causas, los animales se ven pnvados de .. p . , d . d 

1 
. . No se acepta incendiados se encuentran regulados en la leg1slacíon sectona1 

sus fac:ultades normales de defensa u obligados;¡¡ concentrarse en determinados lugares, :~::;~:~~: ;r~:a~~~nd~~:~:·ntí:~a~~ C:,~~~:;:~~:~:~~:~~~u:al~ lnterpretaCJon Y en de montes 

2 AslmJsnw, .:\lanJn eXIstan ..:m.:un~lilnc¡as- ~.--xco.:p..:Jonah:s 

di! mdcn metcomló~h!O, bJológu;o o SJtutano lJUe afi:.:.tcn 
o plll:dJ.n aiÍ!cWt a una o vanas: .:>pccu:s cJncgc\ll:as. la 
cOllSCjcria, prc\"IU mli.1nm: de la Cum1suin CJenlilíca y dd 
ConseJO Rc¡!lorwl de M.:dw Ambiente de Castilla y León, 
poJr.i ..:s!ablcccr mora tonas !cmporalcs o tcduccmncs: de 
los pcnodus y dias hábiles J..: U.:t..:nnmadas espec1c~ 

t\v.ar lucra Jd pc1JoJ.o cumpu:nln!o ..:ntu: una hur.t ant<.:i 
J.: la saht!a t!d su! y una hr.lra J.espU.:s: J.: su pucsW, 
tumarulo como ¡ch:JcncJ.t la~ W.blas ti.:: orlo~ ucasu Esta 
prolubiCIÓn oo s.:ra t!c apllca.:zón en el .:aso J.: agwrt!us o 
~:spcras Ur.: espeCieS Jr.: r.:at:a nwym 



42 

42 

4l 

42 

42 

42 

42 

42 
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la caza con nieve debería estar prohibida por considerarse dia de fortuna las alturas de 
nieve propuest<IS de 10 cm para !a caza con nieve es evidente que las de¡¡¡¡ totalmente 

3~. Cazar espec1es de caza menor en días de nieve, cuando esta cubra de forma continua indefensas en tanto que se refugian en las escasas zonas de nieve. su rastro es muy fácil de 
el suelo con una capa supenor a 10 centímetros. Esta prohibiCIÓn no seap!1ca a la caza de seguir y tienen muy mermadas sus facultades. para escapar. En cuanto a la caza mayor 

a)32 
aves acu<it1cas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migra tonas dec1r que los 40 cm es e! espesor mayor existente en !a regu!aci6n de otras CCAA., v¡ Se acepta 
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de espeCieS de además conllevará el daño y muerte a las crias y hembras preñadas que son más débiles, paraalmente 
caza mayor cuando 11! flle\le cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40 as1 como de otras especres de mamiteros no cmegéticos de menor tal!~ que no t1enen 
centímetros. ninguna posibilidad de escapar en una cacería con rehalas. Todo ello, además, conlle\lará 

problemas a los caladores porque incurrirán en Infracciones (en algún caso mvoluntanas) 
que la administraci6n ha favorecido con esta regulación 

la caza con n1eve deberla estar prohibida por considerarse día de fortuna. Las alturas de 
nieve propuestas de 10 cm para la caza con nieve es evidente que las deja totalmente 

32. Cazar espec1es de caza menor en días de nieve, cuando esta cubra de forma continua indefensas en tanto que se refugian en las escasas zonas de nieve, su rastro es muy fácil de 
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a !a caza de segUir y tienen muy mermadas sus facultades para escapaL En cuanto a la caza mayor 

a)3'! 
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a !a de otras aves migratonas decir que los 40 cm es el espesor mayor existente en la regulación de otras CC.AA., yl Se acepta 
caza bies en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de además conllevará el daño y muerte a !as crías y hembras preñadas que son más débiles, parcialmente 
caza mayor cuando la n1eve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40 asi como de otras espec1es de mamiferos no cinegthlcos de menor talla que no t1enen 
centimetros. ninguna posibilidad de escapar en una cacería con rehalils. Todo ello, además, conl!e\lará 

42~ D1sparar cuando no haya sido reconocid¡¡ la especie, o cuando no se distinga la edad 

problemas a los cazadores porque incurrirán en mfracciones (en algún ca~o mvoluntanas) 
que la administración ha favorecidO con esta regulación 

a) 42 lv/o ~exo del ejemplars1empre que sea posible y la autorización de caza esté condicionadaiMod1ficar este epígrafe 
atalescaracteristicas 

42 Disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o cuando no se distinga la edad 
a) 49 lv/o sexo del ejemplar siempre que sea posible y la automaCIÓn de caza esté condlcionada!Modlflcar este epígrafe 

atalescaracterfst1cas< 

b) Con el fin de proteger la reproduCCión de las especies, se prohibe· 

b) 22 1 ~;~a~:s a~:e~i::n~e~~;:~~:o!a: e~~~~~~~~e:Ztl::, :~v~:e:~~~;:~,:a::i~::~~s~e~:.o;l Modificar este epígrafe 

cuando resulte necesario para e! mantenimiento de mfraestructuras públicas 

b) Con e! fin de proteger la reproducción de las especes, se prohíbe 

b) 2'! 1 ~;~a~:s a~:e::r::n~e~;;:i~:o!a: e~:=~~~~~~;e:e~¡!~:. :~~:e:~:~~:~~:a::í~~:a:s:,e~í:.o;l Modificar este epígrafe 

cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructurAs pUblicas 

d) En relación con terrencs ajenos, se prohibe· 
22 Atraer !a caza de terrenos aJenos, No se entenderá como tal la realizAción de meJoras 

d) 22 1 ;~~:: ~:~~~~ 5~ ;:~: :~i:~:::::~~;e~::¡:rr;~~t:~;r::~:s~;~:~:~~:sli:ltf::~; ~~:1 Mod1ficar este epigrafe 

d)2.2 

terrenos cinegéticos colindantes, ni el aporte de alimentación en los aguardos y esperas 
nocturnasajaba!l 
d) En reliCíóil_cii_n terreiloS"ilTenos. se prohíbe 

22, Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como talla realizac16n de me¡oras 

;~lee:~:~~;· s~ ;:;;:: ~~~~::::at::'~;e~o~~~:~~t~~;,:~~:sop;~:~:~~:sli:itf;;~; ~~:IMod¡fjcareste epígrafe 

terrenos CinegétiCOS colindantes, ni el aporte de alimentaciÓn en lo> aguardos y esperas 

.nJKturnasaíabalL 

Articulo 51. Protección de la pureza genetlca, 
1. Reglamentariamente podrán establecerse las normas y disposíc1ones precisas para 
garantizar la conservación de !os recursos genéticoS de las espedes cmegéticas 
2. Cuando se sospeche de !a Introducción no automada o Irregular de ejemplares que 
puedan afectar la pureza genética de las especies autóctonas o pongan en grave riesgo¡¡ . . , 
1 bl 

, 
1 1 

d 
1 1 1 

, 
1 

d' 
1 

, 
1 76

1Se propone añadí' e! punto 3 Se proh1be la cr1a, 1mportacron y suelta de cualqUier especie 
as po ac1ones na ura es e ugar, os agentes que segun o 1spuesto en e art1cu o , . , . , , 
t!enen la condición de agente de la autondad, a si como el personal de la consejería aloctona y exotlca Invasora con f¡nes cmegetlcos 

designado al efecto, padr.iin acceder en cualqu1er clase de terreno~ a !a captura de 
ejemplares y recoger las muestras necesanas, y exigir al títular del coto de caza o a! 
propietario del terreno, ~egUn corresponda, la adopción de las medidas necesanas para 
evitar o corregir la contaminac1ón genética 

Articulo 57. Sistema de segUimiento continuo de las poblaCIOnes cinegét1cas. 
1. Se crea el sistema de seguim1ento continuo de las poblaciones cmegétkas de Cast1lla y 
LeOn, a f1n de obtener un adecuado conocim1ento del estado de las poblaciones de las 
espedes cmegéticas, con el objetivo de garantizar que la práctica de la caza no pone en 
peligro el estado de conservaaón de las especies cinegéticas 
2. E! sistema se nutrirá de las sigUientes fuentes de mformación; 
a) La mejor informaciÓn dentif!ca disponible 
b)los inventarios cinegéticos mcluidos en los planes C1negét1cos de los cotos de caza y 

resef\las regionales de caza, elaborados mediante una metodología estandarizada y/Este censo deberá realizarse Unica~ente por cientificos independientes y técnicos de la 
contrastable administración conocedores del terfltorlo 
e} Los censos e ín\lentanos realizados por la propia consejería a través de su personal 
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con socJedades 
cientifícasespeciallzadas 

dj Los datos de capturas obten1dos en los cotos de caza y reSef\laS reg1onales de caza, 
e) los datos aportados por los cotos colaboradores 
f) Cuanta otra mformaci6n \I<Íiida y contrastable se encuentre disponible 
3_ Los resultados obtenidos a través del sistema de seguur1iento se compilarán en 
informes de carácter peri6dico v público. 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

Elapartado3 quedaredactadocomosigue 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumento~ técnicos ni ambientales para poder valorarla. 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla 

Setratadeunamamfestaciónopinablequenoaporta 
argumentos técntcos ni ambientales para poder valorarla 

Se tr¡¡ta de una manifestaciÓn opinable que no aporta 
argumentos técnicos m ambientales para poder valorarla 

Se estima que e! texto propuesto en el anteproyecto ta~a con 
concreclón las condiciones de aportes alímentic-os 

Se estima que el texto propuesto en el anteproyecto tasa con 
concreción las condiciones de aportes alimentiCIOS 

El apartado queda redactado como s1gue 

Hablar de científicos independientes es poner en duda la 
honestidad y deontología de éstos. 

C.u.ar c'>pcc!cS tlc cd7a menor en Jj.¡s de me\ e, cwndo 
ésta eubr.1 de Jbrma wntmua d ll"uclo Esw pwlubu;!Ón no 
~e aphc.1 .:1 la cata dt:: aves acu.íbcds. m a Ll de pdlumas 

!orc,u:cs y t.urz.tlc~ en pasos. m a Ll de otr,;~s aves 
¡mgrJtona. en sus \UC)os de d~.:spl.u.unJcnto !gualmcnt~.:. 

se prohíb~ ],;~ CJZ.t d.: cspc.-:Jcs de CdZ.t llld~{)t cwndo la 
mcn:c cubrd de !Orma conhnua el sudo ~.:on lliW !.:<~]Id d~.: 

espesor rocdm en la 1n1w .t mom~.:.tr ~up~.:nur ..1 30 

ccnllmetrus 

Ca1ar c>pecJt::S: de c.v.a menor cn dí.~s d~.: mc,·t::, cu.mdo 
ésta cubra de IOrma.cuntmua. el suelo EstJ. p1olubtc1ún no 
s~.: aphcol a la cat.J. de ave~ lli:t.lál!cas. m a !J de p.rlom.H 
!orcacc~ y zou.ale:t en pa~os. tu a !J. de otr.¡s <~.\"es 

tmgtaton.ls en su~ \uclus de dcspl.:~;.,umcnto Igualmente, 
se. prohíbe lJ Cd/A d.-: cspect~.:s de c.v....t ln.i}ur cwndo la 
!l!C\'c cubra de formd cuntmw el suclu ~:ml rnw ~:<lpa ,¡¡: 
l.:"~"P•$01 mcdto en la tona a muntcar ~·upcnur a 10 
ccntimctrus 

2 Cwud<l se sospeche d~.: la mtwduccmn nu ,;~utun/Jdd o 
m~.:gul..1r de cJcmpLu-cs que puedan afc¡_;tar la purct1l 
gcni:ttc.J. Je las cspeclci autóctonas n pnngan crt grave 
ne~gu J. la..~ p<¡b\acmncs twt1D a les del lugar. lo~ agentes J¡: 
W J.ulondad, as1 Cllffi<l d persoJtal de lJ ~.:unscjcria 

d~.:sJg_JW< .. hf ul d~~.:to, puJ¡,in >!ct.~.:J~:J t.:n cUJ.!qua:r clusc d¡: 
tcm:nus u la c.1p\wJ 1.1<: cJcmplan.:~ y rccl>gc! IJ.s mucstrus 
rn:c~;:s,UJJ.S, V t:Xlglf ¡¡1 lllul.!r Jcl cutu Jc ca¿¡¡ u ,;l 
prupw1.u1v Jd tcncno, segUn cun~.:sponJJ J.t adupctun úc 
l..t3 mcd!J..ls nctcsuu&s pma e\ ¡\,\1 1.1 cuuq~1r kl 
cunt.un!li.tcuin gcnc\Jcll ludu cllu Slll pclJUl!.:lU J¡: t¡lll! 

J¡ch.l mtwJucc1Ún liU au\un;:,¡d.J. u UJcguiar pUcil.l 
,\stroJsmu <.omlltwr mJJUt;I.:IÓn a l..t lc~¡~J.u.:tún en m.ttcuJ 

d~.:p.ll.nmuruurwtw¡¡l 
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So1íc1tamos que se retire e! contenido del punto 1 y se sust1tuya por éste: "1. La realización 

del amllamlento y marcaje oentlf1tO en Cyl requenrá autorizaciÓn de la consejeria 
competente en matena de conservaCIÓn del patnmonio natural, v úmcamente se exped1ra 
a aquellas personas que hayan acreditado una capadtaoón para el ejercicio de dicha 
attiv¡dad estab!eoendo, en su caso, J¡¡s pruebas a realizar", en base a que este 
Anteproyecto de ley contradice una ley de ámb1to estatal y una ley autonómica, dando 

Artículo 58. Anilla miento de especies c~neget1cas priondad al colectivo de cazadores y salt3ndose fa JUrisprudencia establecida en otras 

1. El anHiamiento o marcado de piezas de tilza con fines científicos o de Investigación normativas. 
requerirá la autonzatlón de fa conSeJeria competente en matena de conservación del En este caso la ley 42/2007, de! Patrimonio Natural y de la Blodlvers1dad establece en 
patrlmomo natural relación a las activ1dades de ani!!amlento en su art. 61 ~Excepciones" 

2. El cazador que cobre una ple:a portadora de ani!las o marcas de animales, así como la concesiÓn por parte de las Admln1strac1ones competentes de autorizaoones para la 
cualquier persona que tas ha He, deberá entregarlas a la Citada conse¡eria práctica de! marcaje de ejemplares de fauna silvestre, en espedal a través de! an1ttamíento 

Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras 
1. Podriln ser dedarados cotos colaboradores aqut!llos cotos de caza cuyo Ulular colabore 
con la consejería de forma voluntana, para la obtención de datos para el mejor 
conoctm;ento de J¡¡ actividad y las espeoes cinegéticas, asi como para experimentar y 
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la 

conse¡erfa, 
2. Por orden de la consejerla se establecerán los requisitos que rleba cumplir un coto de 
caza para ser reconoCidO como coto colaborador, y la forma en que se concretará la 
colaboración, con sujeción alas siguientes reglas· 
a) la colaboración versara prlntJpalmente sobre el seguimiento continuo de las 
poblaoones tínegetica> y la obtendón de mformat16n sobre su reproductíón, crianza v 

etología 
b)los cotos colaboradores deberán contar con una as1stenda técn1ta permanente. 

científico, quedará supeditada a que el solicitante demuestre su apt1tud para el desarrollo 
de la act1vidad, sobre una base mínima de conoom!entos comunes que se establezcan por 
la Conferencia Sectonil! de Medio Ambiente, con la colaboración de fas entídades y 
sociedades dent[f¡c.as re1adonadu con el marcaje 

As! m1smo, la ley 4/2015 de! Patrimonio Natural de Castilfa y león establece en su art 114 
"Anillamlento v marcil;e oentihco" 

No se acepta 

La redacción de este apartado es totalmente compatible y 
alineada con !o establecido en !a legisladón sobre conservación 
del patr1momo naturaL Por ello, se mdica que la autorización 
corresponderá a la consejetfa competente en materia de 

conservación del patrimonio natural, y no a la conseíería 
competente en materia de caza, 

comarcal para el desarrollo de la actividad cinegétiCa y mucho menos con la pos1b1!idad de llevarse! No se acepta 
e) Para la declaración se tendrii en cuenta que el cot.o sea representativo a escala,Proponemos fa retirada completa de este articulo puesto que esta figura no es necesaria 

Se considera que esta figura permitirá un meíor conoom1ento de 
la actrvidad onegét1ca y de las especies sobre las que se 
practica, asl como para experimentar V analizar d1versas 

actuaciones en benef1do de fa caza Con índepedencla se que se 
entienda come necesana o no, teda colaboración para obtener 
un mejor conocimiento debe ser valorada posit1vmente 

3. Los cotos colilboradores podrán ser objeto de mcentivos económicos, como d1nero püb!ioo tal como fecogen los puntos 3 V 6 de este<~rtículo. 

bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante !a habif¡tación de lineas de 

ayudas. 
4. las federaciones deportivas de caza exístentes en Castilla y león tienen car<lcter de 
entidades colaborJdoras de la consejeria, especialmente para el desarrollo de programas 
de protección y fomento de las espedes c~negéticas, de gestión y conservadón de los 
recursos dnegetkos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad 
onegét1ca y de fomento de la educación y formatJón de tos cazadores, de acuerdo con Jo 

queestab!ezcansusestatutos. 
5. la conse¡eria podrá otorgar la condición de entidad colaboradora a otras asociaciones 

o sociedades relacionadas exclusivamente con la caza. los requisitos para otorgar dicha 
condición se establecerán por orden de la consejería, 
6. las entidades colaboradoras gozarán de preferencia en la concesíón de subvenciones 
para el desarrollo de las actividades onegéticas 

Articulo 60. Cazadores colaboradores, 
.L Podrán ser declarados cazadores colaboradores aquéllos taladores que de forma 

voluntaria colaboren con fa consejería en la obtención de datos para el mejor 
oonodmiento de !a act1vidad y las especies cinegéticas, y sean reconocidos como tales poriProponemos la ret~rada completa de este articulo puesto qué esta figura no es necesaria 
la conse¡ería para e! desarrollo de la actividad Cinegética 

2. Por orden de !a consejeria se estab!ecer3n los requisitos que deba cumplir un cazador 
para ser reconoodo como cazador colaborildor, con especial atención a la formaCIÓn 
necesaria, asl como la forma en que se concretará la colaboraciÓn 

Articulo 61. Memo na anuilf de aprovechamientos V actiVidades dnegeticas, 
En el plazo de un mes desde la flnalizac1ón de la temporada cinegética e! titular onegético¡Conslderamos que debe i~dwrse el nlimero de personas o cazadores participantes en los 
de un coto de caza deberá presentar ante la consejería una memoria de Jos aprovechamientos y actiVIdades reanzadas en la temporada 
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada. 

Artículo 63, Divulgacl6n y senslbi((zadótl en materla de ca:a 
1. Con el objetivo de divulgar tos valores de la caza y sensibilizar ala sociedad al respecto, 
la consejería fomentara: 
a) Entre Jos cazadores v t1tutares cinegéticos: la educac16n y divulgación de las buenas 

pract1cas clnegeticas, el respeto v conservación del med1o ambiente y la educadón en IN d d , 
1 

. ¡ d ¡¡ 1 . 'd , . , 
matena de desarrollo sostenible V aprovechamiento racional de los recursos naturales. a a e este artltU o nos p~rece rele~~~te parra e esarro do de a actlvl ad ~dne:etlca. Nos 
b) Para la sociedad en su con unto; el mejor conoCimiento de la caza en tanto actividad parece lnde~ente que se quiera senSI ll!lar a ~S men~re~ e nuestra comunJ a en.el arte 

d. , ·u J • • . , , , 
1 

de matar animales y que se pretenda gastar dmero publico para ello. Por tanto ped1mosla 

~~t~::l ,:;u::sn~la~:r~:: 1 
Va ~a~:o:Í ~~:~n~~~e~7:::~n:au·~~~olap~~~~~:~:tt;: 1~a: retirada de este articulo 

especies, asi como su contnbuc1ón al desarro1!o del medio rural 
e) La incorporación de Jos ;óvenes y de las mujeres a la act1v1dad dneget1ca 
2, Con tales fines, la consejería podril firmar convenios de colaboración con las entidades 
socialesreladonadasconlacaza. 

No se acepta 

No se acepta 

Respecto alas referenCiaS a que las acciones de colaboratlón 

puedan ser objeto de mcentivos económicos, se rons1dera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ámbitos de colaboración, 
por ejemplo, en matena de conservación de fa naturaleza por 
parte de mUitiples organizaciones no gubernamentales 

Se considera que esta figura permJtlrá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética y de las especies sobre las que se 
practica, Con indepedenda se que se entienda como necesana o 
no, toda colaboración para obtener un mejor conocimiento 
debe ser valorada positwmente. 

Los datos concretos que se Incluirán en la Memoria, y la forma 
de comunic.ar!os, se concretará en el Modelo de presentacu;:on 
telemat1ca, de uso obngatorlo, entendiendose que este nível de 
detalle no debe figurar en un texto legal 

No se acepta !Opinión respetable que no se comparte 
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Artículo 67. Emergencias cmegéticas 

L Cuando en un ámbito temtoria! de Castilla y León se produzcan concentraciones de 
una especie cinegética determinada en Circunstancias tales que resulte especialmente 
peligrosa para las personas o perjudicial para la agricultura, !<1 ganadería, los montes, la 
conservaoón de otra!. espec1es o de los háb¡tats, o para !a prop1a c.ala,l<l conse¡ería podrá 
declarar d1cho ámbito territorial en s1tuaoón de emergencia cinegética temporal 
2. La dedarac1ón de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de of1do por la 

consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámb1to competendal, o aiNo existe juStificaCIÓn alguna p<~ra ¡'ncluir este artículo< Además, la m1sma no se basa de 
propuesta de otra consejería o de otra adm1nistrad&n pUblica. acuerdo a unos cnterlos que perm'1tan definirla, tampoco se tiene en wenta su afección a 
3.la ded¡ración de emergencia cinegética temporal tendr.l como objetivo determinar las la conservación de especiesvulneriibles ni la po~lblhd¡¡d de autorregu!ación de la especie, 
medidas conducentes a eliminar el nesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión. 
4. las medidas establecidas en la declaración de emergencia cmegética serán obhgatonas 
para Jos titulares cínegétJcos, y podrán incfwr la autoritatlón a diChas personas para 
practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas 
5, las administraciones públtcas promotoras de !a declaración de emergen da cinegética 
podriin ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario. 

Esta regulación debe asegurar que no afecta a especieS amenazadas tanto si cuentan con 

· . . lplan de manejo como si no, puesto que la amenala es la m1sma y esta actividad la puede 
c}SolosededicaranaJacazaintenslvaterrenosconbajadens¡daddeJaolasespeciesque T b'' d b 

1 
d f .• ¡ . . " 

sean o~)eto de la misma, en los que un mfo~me técnico avale que su práctica resulta ~!:;;;sq:~p~:~;~v:rs::::!~~;5
1:~::;rlo~:d:~=~east:s:~~;~:: ¡nteres, as! como a 

:~:~~z~~;nc~:~:i~:~sae~a=~: ~:t~a:l:c7:~a:~n~:: n;!~';~e~e e~:~:~o e;e t~:5° :s~:D:~ Tales z~nas deb~n tener u~as franjas de seguridad más ampi!as respecto a cami~os, vías 

amenazadas que resulten de ap!icac1ón, ~=~~~:~~:s~oe:p:~;~;op~:t~~::~irr~~;~:~ra~~~:~le~d:;t~~o:s~; ~:~:;:~ :e:=~~~ci:~:; 
naturales, 

4. Se entiend. e por suelta de caza la liberación, sm f!nahdad co~ercia!, de piezas de caza,Se debe eliminar el apartado 4, ~efendo a la hberacl.ón sin finalidad com.ercial, de piezas de 
menor en terrenos cinegéticos con la Intención de su captura mmediata o en un corto caza menor en terrenos clnegl!tiCOS con ta lntenc1Ón de su captura inmediata o en un corto 
penado de t1empo, durante los periodos y dias háb1les para la caza previstos en el anexo penodo de tiempo. durante los periodos V dias h.ib1les para la caza prev1stos en el ane~o U; 

JI, en tanto es contrano a! aprovechamiento y gestión de las poblaciones naturales 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

No obstante, se ha revisado el artículo, Incorporando parte de 
sus sugerencias, quedando redactado como s1gue 

Se trata de una mamfestadón opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

E! articulo queda redactado como sigue 

rtíCUlO:ErTúiijendciSóñ-egef¡c.as, 

L Cuando en un ámbito temtoria! de Castílla v león se 
produzcan concentraCiones de una especíe cinegetica 
determinada por las ql.ie se den las indicadas en el 
articulo 68.1 deforma espedalmente peligrosa. la 
consejeria podr-1 declarar dicho ámbJto territona! en 
situadéndeemergenc1adnegétic.;¡¡ 
2. la declaración de emergencia cinegetica podrá 

realizarse de ofíc·lo por la conse¡ería, cuando los b1enes a 
proteger estén dentro de su <imbíto competencia!, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pUblica, o de otros afectados o sus representantes 
3.la dedarac1ón de emergencia cmegétlca tendrá como 
objettvo determinar las medidas conducentes a eliminar 
e! nesgo que la motivara y reducir, SI proced1era, el 
tamaño de fas poblaciones de la especie en cuestiÓn 
4. la declaración de emergencia Cinegética fijará !as 
medidas que seran obligatorias para los títl.!lares 
cinegéticos, v aquellas otras ql.!e podr¡.r; ser ejecl.!tadas 
por terceros v podrán indu1r la autotllación a dichas 
personas para pracl!car los controles poblacJonales 

necesarios para llevar a cabo tales medidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 68.4.b} 
5 las administraCiones púbhcas promotoras de la 
declarac¡(m de emergencia c1negét1ca podran ejecutar las 
med1das decretadas en la emergencia con carácter 
subs1díado, 

6. Cuando en la ejecución subsídiana de las med1das 
establecidas en la decl<lradón de la emergencia 
cmegetica se cons1dere conveniente la partiCipación de 

1 Se cnhcmle por .:a1.o1 mtcnsiv.¡ la pr.K:!Jc:ad.t, con 
liruhtlad comc¡cwL Sllhii! p1cr..u de C.l./.1 hhcrat!.J.s en 

tcncno~ cmcgCI!cos cun la mtcncJtln clc su captura 
lnmedwta o en un corto pcrmdo tlc tiempo 

2 La c:u.a m!cll::.!Va solo podti tcah/..J.tsc sobre Jos colas 
COJ\.~lllwdus p<~til su pllk!Jca exdu~i\'.1. o en cwrtclcs Je 
cv.a de otros cutos Jdimdos a tal efecto cn el pLm 
cmcgCllco q1~ reunan las mtsmas cnndlCIOncs señaladas 
cn el ap.utado s1gmcntc para los cutos cxcJus¡vo~ de cau 
lnÍCJ\.~1\'.l 

3 La cun:>tJtucltÍn de cotus Jc Cil7..J. dcsi!Jwdu~ a la 
priichca cxchwva de la ¡;.u¡¡ 11\(CI\.~lVd dehcui ser 
autnnzada por la CllJISCJCii.l prc\'ld S11hctlud de su 
plllmntor, prcsent.l.W pm medio~ dcclrúmco:>, wu YC/ 
comprob.ldtl el cumphmtcnlu de lt1s s¡gmcntcli rct¡Ut$llus 
d) Que el sohct\an\c sed htul.ll Jd Jcrcchu al 
<~pHi\'cl.h.lmn:ntu cmcg\:ttcu dll lo.~ lutuhJ.tJ Jc !u supctflcJc 
que se pic!cnd.tucut..u 
b) Que !J. supcilicJc len¡;,¡ cnilc !U' 250 h..:ct.hc.is cwnJu 

se \r.i\1; üc especie~ Ws CU/.<J mctl\ll, <) cn!tc 50 y SUll 
hcdJJCJS en el e uso de csp~:cJc~ de C.U..J. manu 

e) Sulu ~e ¡.J.:dJca:Un .l W CU/4 uúcn:Sl\ol teuclll.>s cun [Mjol 

Jens¡d.\J 1.h: 1.t 11 las c:;pccJ~:s qUe: s..:dll uÍlJc!l.l ..te J.¡ m1sma, 
CJl JtlS I.J.UC lUl UJ.ftlfnlio: tÍ:ClliCII <.1\'.lh: que Slt pr.JclJca !\:$Ultil 

~:omp,l\tblc ~:un J,¡ l.llil.>CJV..JctUn Jc Ws publa~:u!llc~ 

n.J.tw·uh,:~, c~t.mJl, t:n !tillo l:<.l~l.l su auturv..tclún 

cundu.:JuruJJ a lu cst.thlc..:JJu ~;n Jus pl,mc~ Jc mMteJU Jc 

I.Js cspl.'t.:tcs umcnv .. 1¡,l.J~ que tcsulll;n de apli~:.J.:J¡in 
4 En J.¡ c.u;:¡ mtcnsJVa se rcspcl.lr.ín lus SJgwcntcs Jcglas 
a) I..t caz.~ mlcnsi\"U dcbciil cst.u picYJst.:l en el 
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76 b) 

rticu!o 69, Caza Intensiva comercia! y sueltas de caza. 
l, Se enttende por caza Intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de 
caza ltberadas en terrenos dnegéticos con la intención de su capt..na inmedíata o en un 
corto penado de tiempo 

2. La constituCIÓn de cotos de caza destinados a la practica exdus1va de la >:ata 1ntensiva 
deberá ser autorizad.'~ porta Consejeria previa solicitud de su promotor, present.'lda por 
medios electrónicos, una vez comprobado el cumplimiento de los sigwentes requisitoS' 
a) Que el solicitante sea titular del derecho al aprovechamiento cinegético de la totalidad 
de la superficie que se pretenda acotar 
b} Que la superf¡cie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de espec1es de caza 
menor, e entre SOy 500 hectáreas en et caso de especies de caza mayor 
e) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de !a o las especies que 
sean objeto de la n'IISma, en los que un informe técnico avale que su priictica resulta Es contradictorio que a la caza se la defma como actividad cinegética y con la regulación 
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su que establece este anteproyecto convierte a esta modalidad en una especie de tiro al 
autorízaCJón condicionada a lo establecido en Jos planes de mane¡o de las espec1es blanco sobre ammales, lo Cuill no parece ajustarse a la conctencia socia! de los castellano y 

amenazadas que resulten de aplicación. leoneses en relaciOn a !os animales. Este tipo de regulación precisamente es un elemento( No se acepta 
3. En la C.'lla intensiva se respetarán las siguientes reglas: negativo para la percepciÓn de la caza por parte de la sociedad 
a) La caza Intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos conStituidos para su prác:tlca Se deben ampllar las superficies mínlmas de estas zonas. Los de caza menor se deben 
exclusiva. o en los cuarteles de caza deftnidos a tal efecto en el plan cinegético, que ampl!ar a 100 ha de superftcte mínima y los de caza mayor a 250 ha. 
deberán reun1r las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza 
intensivaenelapartadoanteríoL 
b) La caza íntenswa deberá estar prev1sta en el correspondiente plan cinegético, el cual 
podrá habilitar su real1zaci6n en penados o días hábiles distintos de los previstos en el 
anexoll 
e) Los terrenos dedicados a la caza intenstva se señalizarán adecuadamente. 
d) Se llevara un libro de registro en el Que se anotarán, al menos. las acttvtdades 
anegéticasylassueitasdepíezasdecazareallzadas 
e) Se contará con personal de vigilancia especifico 
4. Se ent1ende por suetta de caza !a hberactón, sin finalidad comercial, de p1ezas de c;aza 
menor en terrenos cmegeticos con la intención de su captura Inmediata o en un corto 

Artículo 70, Espec1es cinegéticas comercializables~ 
Todas las especies cmegéticas son comercializa bies, salvo aquéllas cuya comerciahzad6n1De acuerdo con !a inclusión determinación de las especíes dnegét!cas dentro de la ley se 
se pr~híba por orden de la con~ejería con la fmalidad de gar~nt¡zar la conservación de la deben defmir aquellas que son comercla!izab!es y no dejarlo para una norma de menor! No se acepta 
espec1e o por otras razones JUStificadas vinculadas a !os objetivos de esta ley rango postenor 

~.rt~~u~: :~-:::~no~: yi:~:~:~e~~:z:~v~e :~:at:~a;,como destmo cualquier unto de!ITod~ expedttiÓn. de pte~as ~e caza VIVa que tenga como destino cualquier punto _del 
p ' .. b g . 

1 
p terntorio de Cast1!1a y lean, b1en sea para sw suelta en el medto natur;~! o para su esta no,¡¡ ol Se acepta 

territon_o de Castilla y leon, te~ sea_ ~aras~ suelt.a en el medto n.atura o pa
1
ra su esta.nc:~a recria en una granja cinegétu:a. deberá ser comunicada (automada) a ¡01 conse¡eria parcialmente 

~nd;:;~:ie~~emu:n:e ::as~:,¡::n~getJca, ebera ser comunicada a a conse¡ena independientemente de su ongen 

Añad~run punto 6 Únicamente con ammales autóctonos 1 No se acepta 

Artículo 74· Comtsión Científica de la ~aza_ , , . La elecciÓn de los miembros de esta comisión deberii estar avalada y en parte selecoonada 
tAl objeto de asesorar a la conse¡ena en matenas tecnicas y Clentlf¡cas refaoonadas con 
la caza, se crea la Comis1ón C1entík.a de la Caza_ p~r , d d d C l 

2 la Comls!On estaril f~rm~da por person~~ de atre~i~ada solveo!cia tl!cnl~a od cieotifica.' V ~ c:~vs~~s :leenstif:o: V centros pUbi!COS de investlgaciOn cínegetlca, en su caso de fuera de 
con reconocida elCpene~cta en l.a gesbon cmeget1.ca o en a gest1on e espeCles CyL sl no hay en la CA 
cinegéticas, las cuales seran designadas por la conse¡ena. _Consejo Regional de Med¡oambiente ! No se acepta 

3, La ComiSIÓn asesorará a la ~onse¡erla al menos en la ~labo_raciOn de la, Estrategia Se deben establecer unas condiciones de exclusión, o códtgo odontológico para garantizar 
Regional de !a Caz~. V demás mstrumentos de pl;mift~clon onegetlca, asl como en !a independenditl de los componentes de tal ccmistón ya que se pueden ver afectados por 

~~~~~u;;e:~~;::tl¡:nc~e;f~¡i~~a::d:~~ r;:,~~J:~~sd:~:~e~~c::a~/:n~:~Cmlca con cargo !os Intereses econámiccs o cinegéticos afectados de los estudios o Informes que se les 

a los presupuestos de la consejería encarguen 

Se debe redactar de forma más correcta, referido a !a entrada de los Agentes de la 
Autoridad en terrenos No parece aprop1ado que tengan que pedir perm1so para entrar en 
terrenos i1b1ertos, y en todo caso deberá definir qué tJpo de cerramiento deben tener para 

3 Los ag.entesde la autoridad.' en el e¡erCICIO de sus funCIOnes: . . ¡~=~:~=~:~s;l;cítar las competenaas y labores de los Agentes de !a Autoridad propios de la 
b Podran acceder a todo t1po de terrenos e mstalationes VInculados a la actividad . , , . . . _ l . , , Consejerta en relacton a elementos y materias que mterv1enen.en la act1v1dad cmegetJcal No se .'lcepta 

::~;:~::;ae;;a;r:~:~;át:~:~~t:ll~gnat~o;e~ ~:~~;~:;~t::~as~ó~~:~í~~uesto de entrada como son la \JtilizaCJón de p~rros y otros animales y el control de estar correctamente de 
acuerdo a las normas adm1mstrat1vas, de sanidad y b1enestar an1mat qwe les afecta al tgual 
que sucede con la materia de reglamento de armas. Debiendo constar en la Ley que se les 
dotará de los e·ementos y recursos admm1stratívos y materiales ;~propiados para 
desarro!farlas. 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos m ambientales para su valoradon 

E! texto de! anteproyecto se considera coherente desde un 
punto de vtsta normativo 

El apartado queda redactado como sigwe 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 

argumentos amb1enta!e~ ni técnicos para su posible valoración 

No se comparte el que estas entidades tengan que avalare 
selecaonar a los miembros de la Comls1ón oblig~tor1amente 
La deontología profesional seda por supuesta 

Por aplicaoón tanto de la Const¡tuc16n Española. como de !a 
regulación de la propiedad privada por el Código Civil, debe 
contarse con el consentimiento del titular del terreno aún 
cuando no se encuentre cercado, e independientemente de! t1po 
de cercado, 

fod<! c"p~;:J¡.:¡ón de pl.:J.as J.: Ca/Á \<J\'..t q\,11; tenga como 
Jo.:s\11\0 cwh¡UJcr punto Ud t.:mtuuo Jo.: Cil!ihlla y Lo.:ón, 
b1cn s¡:a par<~ su sudtl cn d mcdiU naluwl o pa1.t su 
o.:s\üncla o rl!cna en una ¡;ran¡a cmcgCtica o para 
rcpoblac11ln, Jcb.:r.i proccdcr de granldS cmcgch.:as o de 
trasloc.Jcloncs autmv.adas y ser comurucaJa a la 
·om~:t~:IL\ 
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Artículo 76, Agentes de V1gilanc1a e inspecd6n 

l, la vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las 
disposidones que la desarrollen, seran desempeñadas por-

a) los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medto ambiente de la 
JuntadeCast11layLeón 

b)los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes 
y de !as pohdas locales, conforme a su leg1slación especifíca 

c} El per~onal de la conse)erfa designado para realizar labores de verif1tad6n e inspecciOn, 

d) El personal de Jos servidos de seguridad privada previstos en el articulo s1guiente 
2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado 
anterior tienen la condici6n de agentes de la autoridad, y las personas c1tadas en la letra 
d) tienen la condic:íón de agentes auxiliares de la autoridad. 

3.los agentes de la autoridad, en el ejerCICIO de sus funciones lE! cariitter de agente de la autoridad que otorga esta ley se debe regir de acuerdo a las 
a) Denunciarán las mfracdones de las que tengan ccnotimíento y decomisarán, cuando condítioneslegales que defmen a un agente de la autoridad, y que este te)(to contradice 
proceda, las piezas y med1os de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84. 
b) Podrán ao:eder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad 
clnegt!t1ca, estando sus Ululares obtígados a permitir su acceso En el supuesto de entrada 
domiclliarla se precisará consentimiento del t1tular o autorizadón JUdída! 
e) Podriin inspet:e10nar los vehículos o remolques relacionados con la actividad cmegét1ca, 
asi r.omo los morrales, armas, otroi medios de caza o eqUipamlento¡¡ auMI!!ares: que 
utd1cen los cazadores o quienes les acompañen como personal auxiliar, decomisando, 
cuando proceda, las p1ezas y medios de cata empleados para cometer una lnfraco6n, 
tonformealartícuto84. 
4. los: hechos constatados por lo~ agentes de la autondad, debidamente recogidos en 
documento públiCO formalizado ron observancia de los requisitos legales pertinentes, 
tendrán \/alar probatorto en el correspondiente proc:edimlento administrativo, 

Articulo 77. Vigilancia de Jos cotos de caza. Se debe recoger que tales personas deben contar con la formad6n y con el deberán ir 
Los cotos de caza deben contar con un setv1c1o prNado de vigilanoa a cargo de sus Identificados de acuerdo a como lo establezca eHa ley en un apartado 

t1tulares, propio o contratado, cuyas caractetlst1caS se desarrollarán reglamentariamente los VIgilantes de caza deben estar Inscritos en un registro administratiVO de vigilantes de 
El personal del titado serv1cio deberá velar por el cumplimiento de esta ley v las cata que gestionará la Consejeria, en el cual se establecerá reglamentariamente la 
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, asi como colaborar con los agentes información a registrar. 

medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios A tales personas se les dotará de una tarjeta en la que se le identlf1que como vlg1!ante de 
de vig1landa de la aza, así como denunciar cuantos hechos con posible !nfracaón de lo aza con las potestades que le ofrece la ley de caza, asi como los cotos en los que presta su 
dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que constituyen el coto, ante alguno servicio~ 

de los agentes que tengan condición de agente de la autondad conforme al artículo Se deben regular las obligaciones de actuadón de estos vigilantes pnvados, así como sus 
anterioc derechos y los agravantes y consecuencias que conlleva e! incumplimiento de la Ley de caza 

por su parte. 

En este artículo se debe induir que el personal de vigllancla V personal técnico de la 
Artículo 78< Práttlca de la caza por el personal de vigilancia. administración con competencias en materia dnegtitica no podrá realizar actividades 
Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al articulo. 76 V $US dnegl!ticas 0 de auxihar fuera de su horario de servicio en los coto~ de su ámbito laboral 
au)(Uiares no podrán cazar en e~ ejercido de sus func¡ones. No obstante, podran realizar ordinario n! con empresas 0 mulares que tengan mtereses cinegéticos en su ámbito laboral 
attlonescinegE!ticas con autorización de la conse¡eria, públlco, y en este último caso las debe comunicar los escrito previamente. 
a) En las situaciones espeCiales previstas en el artículo 50. Esta regulación es importante por cuanto en el mundo cinegético se observan ciertas 
b) Para el control de especies c1negétícas, previa solicitud del titular cinegético del terreno prácticas de favores que pueden tener la definic16n de cohecho, y que se deben ev1tar para 

donde presten servido d1gnlf1cat la labor del personal público 

Pasa de tener 6 puntos en la ant1gua ley a Un1camente dos en el presente anteproyecto, 
que lejos de garantizar la conservación de las especies cínegéUcas se convierte en una 
suerte de carta blanca para que una pequeña parte de fa población esquilme un b1en 

l
común. Exigimos que al menos sean temdas en cuenta las m1smas infucclones muy graves 

Articulo 79. Infracciones muy gr•ve~. que en la Ley 4/1996, por ello pedimos que se recuperen los seis apartados recogidos en el 
Tendrán la consfderadón de ínfracaones muy graves las sigwentes: art. 74. lnfracdones muy graves, de la antenor Ley 4/1996. de 12 de julio, de caza de Cyl 
aj lnstól!ar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos La tipificación de Infracciones muy graves debe ampliarse a m.is tipos, en espeCJal a los que 

~~~:~~t:~ar armas de uerra 0 em learlas ara la caza. tienen u: .mayor benefici~ económico. coma puede ser la ex1stencia d~ obstrucdó~. v 
) p g p p orgamzacmn para la comlslon de infracciones graves, y aquellas que se der1ven de la attiOfl 

o omisión en las actuaciones dnegrHicas que contnbuyen a la generación de aumentos 
pob!ationates y de daños de gran valor, como es el caso de Incumplimiento del plan tecmco 
cinegt!tlco 

No se acepta 
la actual ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y leOn ya 
reconoce esta condiclón 

Se ha mod1f1cado la redao:lón de este precepto, dejando de ser 
obliga tono para los cotos contar con este servfcio privado de 

No se acepta lv1gllancia. En todo caso, en tanto que son vigilantes privados, 
esta Adm1nlstraci6n no debe entrar a regular las cuest1ones 
señaladas en su escrito de alegaciones. 

No se acepta 

No se acepta 

Se ha modificado la redacción de este articulo prohlbiendose a 

!os agentes de la autoridad V sus aUlliliares practicar ac:dones de 
caza salvo cuando sea para dar cumplimiento alas 
autorizaciones e)(cepcionales de la ley considerándose que el 
ejercicio de estas acciones de caza cuando no estén en el 
ejefCic:io de sus funcines, no debe ser objeto de regutadOn en la 
presente ley 

El cuadro de Infracciones se ha adaptado, tomo no podia ser de 
otra forma, a !as nuevas t!mitadone, prohlblciones y med1das de 
regulación de la caza del presente Anteproyecto de Ley, no 
procediendo pasaren bloque los tipos de fa Ley 4/1996, de 12 
de julio, de Caza de Castilla y león. 
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A·l 

itiCülo SO. Infracciones graves. 
Tendrán la consideración de infracoonesgraves las siguientes 
a) En cuanto a los requisitos del cazador, 
1~. Cazar temendo ret1rada la hcenc1a de caza, o estando mhi!billtado para poseerla por 

una sentencra judrda! o reso!ucr6n administratiVa fnme. 

2~. Falsear los datos precisos al solicitar la lícencra de caza 
3~. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, Sin haber obtenrdo el certif1cado de aptitud, salvo que se estuv1era e~ento de 

obtenerlo 
4~. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, Sin la autorización prev¡sta en el articulo 12.3 f) o mcumpliendo lo establecido en la 

misma 
b) Encuantoalosterrenoscmegét!cos: 
1!. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza. 

2~. Disparar en d1recc1ón a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan, Deben recuperars~ los cuarenta y dos apartados relacionados en el art. 75. InfraCCiones 
alcanzarlas graves, de la antenor Ley, adaptando los cambios precisos en la mendón del articulado de/ No se acepta 

3!, Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso. o emplearlos para la la antenor Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Cyl. 
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29 

4~. Transportar armaS" u otros medios de caza l1stos para su uso, o emplearlos para !a 

caza, en terrenos vedado> o en terrenos urbanos 
e) En cuanto a las medios de caza: 

1! Transportar armas u otras med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, en época de veda, s1n !a correspondiente automaci6n 
2!, Emplear Sin autor,zación, o incumpliendo los requisitOs establecidos en !a misma, 

armas, mumciones o dispositivos au¡o;iJiares prohibidos en el articulo 31, salvo 5i e! acto 
constiwye infr1;1cd6n muy grave 

3!, Usar en arcos de caza, puntas a flechas equipadas con d1sposit1vos tóxicos o 

explosivos, o que tengan forma de arpón 

4~. Cazar con otros med1os o procedimientos no permitidos 

d)Encuantoa!asmodalidadesdecaza. 

Atticu!o81.1nlracclonesleves. 

Tendrán !a considerae:iOn de infracciones leves las slgu¡entes· 

a} En cuanto a los requisitos del cazador· 

1! Transportar armas u otros mediOS de caza !!stos para su uso, o empleados para la 
caza, Slfl !levar consigo la documentaci6n señalada en el articulo 12A ¡ Deben recuperarse los vemtínueve apartados relacionados en el art. 76, InfracCIOnes leves, 

~; E~a;:~~: ~~::~:r';:;:~aodneec:~:~~:vlgor. de la antenor ley adaptando l~s cambios precisos en la mend6n de1 articul¡¡do de la 

1! Entrara cobrar una p1eza degc.aza en terrenos de titulandad a¡ena, con incumplimiento a~~erlor~ey :/1996• de 12 de JUlio~ dbe caza deCy~¡ . 
1 

d 
1 

d d 

de lo dispuesto en el artfculo 9 3 . !ua~~:::s~ay: ~~:a:::::a~~::et: dees:~:~~r:~~~oon para os agentes e a autor¡ a 

2~. Negarse a entregar, por parte del titUlar o propietario de los terrenos, la pieza d: caza Retirada de armas. Se deben establecer critenos para establecer el periodo de retirada de 

~~::dareo q:~::;;e;~::~~a~l:ddae:':!~e~e~~;:~~zacu)n al cazador para entrar a co rarla. la !Icen~]~ dentr~ de ca~a grado d: sanc!On . . . , 

3!, Ap ro rarse de desmo ues lncum liendo !o dispuesto en el artículo 9 _7 La sanaon po~ m!racclon leve, as1 _como !a rettrada de la lice~Cla ~n!leva 1a obhgac•on de 

e) Enp c!nto a !os med~os de caz: no controlar los perros, segUn lo dispuesto en el tener que reahhzar la prueba d_e aptuud pa,ra obtender la ndueva hcencdla de ca~a. 1 . d 
, En tanto que ay un convemo para que os caza ores !Spongan e una umca 1cenc1a e 

:;t~~~:!~~o a las modafldades de caza: ~za ~ara_ .vanas CC.AA., !a ley debe establecer que la retirada de la l1cencia y la 

l~. fncumplir las condiciones establecidas e~ las ~ispomiones regulad_oras de las dhtintas ;~~~~~t:~~~;d:;;:s ~~-t:e::e~::p:~t:;;:tlli:~c:::n,~ que no se pueda obtener tal 

modahdade_s de caza permitida$ que no esten tipificadas como io!raccwnes g~aves Se debe tipificar el uso de venenos o sustancias t6~icas (tanto naturales como artifiCiales) 

2!. ln~umphr las medidas de segundad establecidas en esta ley que no esten tipificadas para la caza 0 para faalltar la misma, En función de los efectos que !al uso V de la afeCCIÓn 

como tnfracaones graves , , a ra fauna la Ley debe recoger la posibt!ldad de cancelar la caza durante un periodo de 
e) En cuanto a la protece~ón de los re.cursoo C1neget1cos: . . años, que van desde los 3 a !os 10 años 

12 _lncum~.llr lo dispuesto en los arttculos 47, 48 y 49, cuando no tenga la conslderaoón Se induya V reconozcan los derechos de las asoaadones conservadonístas a la hora de 

d: mfraccton grave 0 muy. grave. . , . . presentar denuncias y ser parte interesada en e~ped1entes sancionadores tal y como 
2-. Abandonar en el mediO natural vatnas o caSqlllllos d~ muniCion, o cualq~ler utensilio, establece de acuerdo a lo estab!ecído en la ley 39/2015 de procedimiento administrativa 

~~~:::::li~~t;:~~:¡~: ~~~~:~ao~:~~;~v~;0
1:::~::~~;;:~~~~ta en el artiCUlo 

52 4 ~e 1nduya come 1nfracC16n el mcumplim1ento de los preceptos legales alegados a 

4!" Tener piezas de caza Sin autoritacián cuando sea necesana conforme a! art{culo 10, o mcorporar. 

bien m cumpliendo !o establecido en la autcnzac1ón 
5!. Incumplir lo dispuesto en los artículos 36.5 v 62 sobre registro de capturas 

f) En cuanto il la gestíón comercia! de la caza 
! Nn 

AffEXOFESPECIES Ci~CAS 

l. Aves; especies de caza menor. 
a) Migratorias· 

-Codorniz común {Coturnlx coturnix) 

-Ánsar o ganso comUn {Anser anser). 

- TCrtola común o europea {Streptopelia turturJ 
-Avefria{VaneUusvanellus) 

-Becada (Sco!opax rust1co!a) 

-Agachadiza chica (Lymnocryptes m1n1mUs) 

b)Sedent.arías: 
-PerdiZ roja (Aiectons rufa) 

-Fa1sán (Phasíanuscolchicus) 

-Urraca {Picapica) 

-Corneja (CcNus corone) 

-Focha común(FuHca atra) 

c)Migratorlasysedentarias: 
-Pato cuchara (Anasdypeata). 

-Ánade fnso (Anas strepera) 

-Ánade sllbón {Anas penefope). 

-Anaderealoawlón(Ana&platyrhynchos) 

-Cerceta común (Anas crecca) 

-Agachadiza común (Ga~hnago ga!linago), 

-Paloma bravla (Columba !iv1a). 
-Paloma zurita {Coll.lmba oenas). 

-Paloma torcaz {Columbil palumbus), 

-Estorninopinto(Sturnusvulgans) 

-Zorza!reai{Turdus pi!aris) 

-Zorzalalírrojo {Turduslliacus) 
-7nn:.1r_nm¡Jn JTu 

Ret1rar de la lista; codornll, tórtola europea, pato cuchara, iinade friso, ilnade Silbón, 

cerceta común, paloma bravla v ¡urita, avefría, zorzal real, alirrojo, común y charlo y 

agachad1za ch1ca, por tener poblaciones claramente en declive o en esta de conservac16n 
desconocido 

No se acepta 

No se acepta 

El cuadro de lnfracctones se ha adaptado, como no podía ser de 

otra forma, a !as nuevas hmttacione, proh1b1ciones V medidas de 
regulación de la caza del presente Anteproyecto de ley, no 

procediendo pasar en bloque los tipos de la ley 4/1996, de 12 

de julio, de Caza de Cast1!1a y León 

E! cuadro de lnfrawones se ha adaptado, como no podia ser de 

otra forma, a las n1.1evas !lmitaaone, prohib1dones y medidas de 
regulación de !a caza del presente Anteproyecto de ley, no 

procediendo pasar en blo1:1ue fos tipos de la Ley 4/1995, de 12 

de julio, de Caza deCa>tllla v león. 

Se trata de una manifestación opmable que no aporta 

argumentosjurldiCOS, técnicos ni ambientales para su 
valoración 
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l"Ecolog1stas Acuho''. Vicente 1 
GarciaGarrudo 

Organización MedíoambJental 
I"EcologistasAcuho'\Vicente 1 
Garda Garrudo 

Organización Medtoamblental 
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Orgamzac1ón Medloilmbiental 
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Organización Medioambiental 
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--
OrganizaciÓn Medioambiental 
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Organización Medioambiental 
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A-1 

A·l 

A-1 

A"IH 

A·!!l 1 2 1 g} 

A-IIJ 1 2 1 h) 

A-m 

A-!!1 

2. Mamíferos~ especies de caza menor 
-Zorro (Vulpes vulpes) 

-liebre europea {Lepus europaeus). 
-ltebre ibenca (lepus granolltensts) 

-ltebrede pfornal (lepus castrovlejol} 

-ConeJo (Oryr::tolagus r::untculus). 

2. Mamíferos; espec1es de caza menor. 
-Zorro(Vulpesvulpes) 
- L1ebre europea jlepus europaeus). 
-L1ebreJbl!r1ca (Lepusgranatemis) 
- tJebre de pierna! (Lepus castrovieJO!) 
-Conejo (Oryctolagus cun1culus) 

L Mamlferos: espeCies de caza mayor. 
-Lobo (Canls lupus) al norte del rio Duero 
-Jabali(Susscrofa)_ 
-Ciervo o venado (Cervus elaphus). 
-Gamo (Dama dama) 
-Corzo (Capreolus capreolu~). 
-Rebeco(Rup•capra pyrenaica parva) 
-Cabra montés {Capra pyrena1ca Vlc:torJae) 

nln~ti<,.m<>lirli\ 
LMamíferos;espedes de cala mayor. 
-lobo {Car¡¡s lupus}: al norte del r!o Duero 
-Jabali(Susscrofa} 
-Ciervo o venado {Cervus elaphusj 
-Gamo (Dama dama) 
-Corzo(Capreoluscapreolus) 
-Rebeco (RUpicapra pyrenaica parva). 
-Cabra montes (Capra pyrenaica VlctotJae), 

ANEXO IIL MODAliDADES DE CAZA 

E!lmmar al conejo como espeae cinegética de gran parte de la superficie de Cyl donde sus 

poblar::tones son muy escasas, y la caza las merma, ehmtnando un recurso alímentario 
escaso y necesario para numerosos depredadores amenazado$ como son ellmce y e! iiguila 
JmperiaL Y mantenerlo como tal en las zonas con superpoblaci6n, en las limítrofes y donde 
haya riesgo de haber superpoblaoón 
Para el muf!On y el gamo se debe establecer una regulación espeCial en la cual obliga a que 
su gestión tienda a su elfmmación del medía natural en el plato de 10 años por cuanto son 
especies foráneas e Introducidas e 1ncompattb!es con un aprovechamiento sostenible 

Eliminar al cone¡o como especie cinegética de gran parte de la superficie de Cyl donde sus 
poblaoones son muy escasas, v la caza las merma, ellmlnando un recurso alimentario 
escaso V necesario para numerosos depredadores amena1ados como son el !1nce V el ágwla 
imperial Y mantenerlo como tal en las tonas con superpobladón, en las !lmltrofes y donde 
haya riesgo de haber superpoblación. 
Para el muflón y el gamo se debe establecer una regulación especial en la cual obliga a que 
su gestión tienda a su e!im1nac1Ón del medio natural en el plaw de 10 años por cuanto son 
espec1es foráneas e introducidas e mcompai1bles con un aprovechamiento sostenible 

Retirar al lobo por estar proteg1do por el Convenio de Berna y la Directiva Háb1tats, en 
tanto los estudios que determman el e$tado de conservaCión y capacidad de extracción 
sean válidO$ y se resuelvan los procesos judiciales que así lo confirman. En todo caso se 
debe f!¡ar como no cinegetíca en la provincia de Seria por el mal estado de conservación de 

sus poblaciones 

Retirar al lobo por estar protegido por e! Conven1o de Berna V la Directiva Háb1tats, en 
tanto los estud¡os que determ1nan el estado de conservación V capacidad de extracción 
sean v3!idos y se resuelvan los procesos judiciales que .así lo confirman En todo caso se 
debe fijar como no Cinegética en la prov1noa de Sona por el mal estado de conservaclCn de 
sus poblaciones. 

~~~~~'n:j~:~:; ~~~~;~t:o:ua:~~e~,p::::d: ~:: :n:::~ cea~a:uosr ~e~~o~n:o~:~r~:~ ::!Proponemos que se prohiba esta práct1ca por cruel e innecesarta 

sacarles de los mismos y ser capturados med1ante !os medios autorizados. 

g) Zorros con perros de madriguera: modalidad practicada por un solo cazador o por una 

~~~r~r;~n ~:se~~f¿g~~::~·e~~d~:n::~1, 1:~~~e~o:~~~::s/s:r:::~~r~~;; :c:;¡:~t: :~:1 Proponemos que se prohiba esta práct1ca por cruel e 1nnecesar1a 

e_diosautorizado 

Debe incluir que tales puestos estarán señahzados en el terreno de forma permanente, en 
h) Caza de paloma torcaz y zorzales en migración 1nverna! en pasos: Modalid.ad de espera' ccl" • d 1' • 1 b" . . d 

o ,a~uardo referida a las especies cinegettcas de este grupo de ~ves durant~ su periodo ~~~:~::s~~ el :~:~~:~~~~:r:~au;~:zl~u:~=~l;~~enb~~::oe:e~ ~~:~~¡~:~~:raeabs:::!:~ 
habJ! en la que los puestos de tlro. tanto aislados como en !mea, son fiJOS, con una la segundad de las personas y bienes en su entorno. Entre las condiciones están la de 
separaoón mimma de 50 metros y están empl:nados en los pasos de estas especies. distanCias a otros terrenos, cinegitieosy ENP, 

Se debe indu.r otra modalidad que es la caza con reclamo v la defin¡d6n de! mismo, tanto 
como artilugiO o elemento mecánico v como elemento sencillo artificial o natural que SI/Ve 
por sf mismo o como apoyo a acc1ones directas o Indirectas de una persona para atraer a 
fauna o facilitar su captura a terceros, resolviendo el actual vado legal respecto a la 
consideración de red amo 

se-¡febe inclUir otra iliOdahd;itfque es J,iC.ua COil-ferJamOY la definición del mlsmo, tanto 
como artl!ugío o elemento mecámco y como elemento sencillo artifíc1al o natural que sirve 
por si m1smo o como apoyo a acciones dl(ectas o indirectas de una persona para atraer a 
fauna o facilitar su Ci!ptura a terceros, resolviendo el actual vado legal respecto a la 

lcons!derac:ión de redamo 

Se debe Incorporar un artfculo en el que se establezca una directriz sobre actuaciones y 
obligaciones del rehalero para reducir daiios V dolor Innecesario a Jos perros durante el 
desarrollo del lance V agarre de la p1'eza de caza. Sirva como ejemplo el despeñamiento de 
perro por un risco en el agarre de un ciervo que se difund1ó por video, que se podia haber 
ev1tado si los rehaleros hubieran actuado correctamente. 

En este articulo o ~notro se deben incorporar )a regulac1ón y, en su caso, prohJblc!ón de las 
siguientes cuestiones: 
·Cebado y uso de atrayentes con objeto de facilitar su caza, 
• Colocación de pue$tos y apostaderos, asi como la prohibición del uso de matenales 
ajenos al entorno natural del fugar, siendo posible el uso de otros materiales si se cuenta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

con la autorizaCIÓn del propietario, no se mcumple la normatiVa muniCipal o de otra! No se acepta 
administración y es autonzado favorablemente por la Consejería, 
• La caza en abrevaderos, charcas, fuentes y puntos de agua natural o artificial, donde 
acude la fauna a beber esta prohíbida en puestos o a la espera, debil!ndose ub1car los 
puestos a mas de SO m del borde de la lámina de agua, V de LOOO m para los de cala 
mayor. 

Se trata de una mamfestad6n opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, tecntcos ni ambientales para su 
valoractOn 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos Jurídicos, hknicos ni ambientales para su 
valoracfón 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, tecnícos ni amblentales para su 
valoración 

Se trata de una mamfestaoón op1nabie que no aporta 
argumentos juridtcos, técmcos ni ambientales para su 
valoración 

Se trata de una mamfestatión opinable que no aporta 
argumentos técmcos ni ambientales para su valoracicin 

Se trata de una mamfestadón opinable que no aporta 
argumentos técnícos nl ambientales para su valoración 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos téCil!cos ni ambientales para su valoración 

Se trata de una mamfestaclón opinable que no aporta 
argumentos tecnícos ni Clmblentales para so valoraci6n 

la protección de los an1lmales de compañia no forma parte del 

objeto de este proyecto de ley, goZando de una normativa 
especifica que, en todo caso, deberá ser respetada en e! jeerdcio 
de la caza. 

No se comparte el establecimiento de las !im1tac1ones que se 
proponen, que no se argumentan. 
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12 
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e propone la sigu1ente redacc.16n 

a) Que el so!icít<tnte sea titular o arrendatario del derecho al aprovechamiento cmegétiCO 
de la totalidad de la superi1cle que se pretenda acotar 
b) Que 1a superficie teng¡¡ como mlnJmo SO hectilreas 

Justificación 

l, Superficie ínsuf1t1ente cuarteles de caza mtens1va 

Ausencia de jUStificaCIÓn tecnica para !a modif¡caclón de requisitos de superficie en vigor 

Establece que la superfiCie estableCida para la const1tuoón de cotos de caza intensiva 
deberá ser de entre lO y 250 hectáreas cuando se trate de espeoes de caza menor, o entre 
SOy 500 ha en el caso de espec1es de caza mayor 

Pues b1en, actualmente !os cuarteies de cua donde desarrollamos nuestra activídad tienen 

Artículo 69: Caz~ intens1va comerc1a! y sueltas de caza.. . . ~~as~~~~sn~e;;~::ct:;;·is;l~:~;e entre 590 a 1.365 ha 
2, la const1tuc1on de cotos de caza destmados a la practica exdus1va de la caza 1ntens1va 

1 
f" ~ d 

47 
h 

deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por Cuartel 3; super/c~e e 0 ha 
med1os electrónicos, una vez comprobado el cumplimiento de los s1gU1"entes requisitos. Cuarte 4" supe~ ICie de 530 a.. . 
a) Que el solicitante sea titular de! derecho al aprovechamiento One:gE.t!co de la totalidad Todos ell~s estan Situados en areas no afe~tas a espaCIOS nat~rales prote~idos, ni a areas 
de la superficie que se pretenda acotar, de actuación de esp.ec!eS protegidas, asf m1smo, por su ubicac1ón y ca.pac1dad de acogida, 

b) Que la superficie tenga entre 10 250 hectoireas cuando se trate de especies de caza poseen baja afecculn sobre la fauna silvestre. No existe afección sobre especies 
menor, 0 entre SOy sao hectáreas e~ el caso de espedes de cata mayor catalogadas ní hay COinCidencia terntonal con la Re~ Natura 2000. 

Por todo ello, entiende el compareciente que te:cnicamente está just1f1cada la actual 
regulación en cuanto a los requis1tos, tanto de superficie como de características ecológicas 
de estos cuarteles No así en la nueva redacc1Ón del texto, que merma en más de la mitad 
la superficie para estos cuarteles, haciendo impos¡ble el desarrollo de la caza intensiva de 
espec1esdecatamenor 
!nvíab1hdad económica del actual modelo de gestión Cinegetica de cuarteles de caza 
inten~iv¡¡ 

la reducciOn de la superficie de los cuarteles de ca1a intensiva supone que la act!V!dad que 
desarrollamos los profesionales dedicados a este sector no pueda alcanzar el umbral 
minimo de rentiilbilldad 
En nuestro caso, la aprobación del nuevo texto asi redactado supondria la reduCCIÓn de un 

!7<;111; ti .. l~ ~,,..,,.rf,,..¡ .. ti• ln~ Ml:>r1" .. 1•~ 1" "'"'"'" "'" h <l>n<>rli.-
!nC!Uif' una aispOs1cion trans¡toria que establezca que tas condraones autonzadas hasta la 
fecha en los cotos o cuarteles de cata lntens;vas se mantendrán desde la entrada en vigor 
de la nueva normatica y durante toda SI.! v1genc1a 
Justificación· 
2. Regtmen de transitoriedad de la norma: vulneración del pnncipío de irretroactívidad 
El tellto propuesto no contempla ningUn t1po de dispoSICIÓn transitoria para la regulaciÓn 
de los cuarteles de caza intensiva, lo que supone la pérdída total de unos derechos 

Primera. Registro_ de capt~ras . , , _ adqulridos para los profesionales de esta actí111dad, que en un brevísimo espacio de tiempo 
1. ~asta que este d¡spomble el Sistema Jnforn:atlcO de reg1stro de capt~ras previsto en el vamos a ver cómo se termma con el régfmen normativo ue ampara nuestra activJdad 
art1cu!o 62,los cazadores debera~ llevar cons1go, Y ~umplimentar una f1cha de,c~ntro! de econOmlca y por ende la de otros muchos afectados por :llo, según lo expuesto en el 

~::~~~:5s;,;~~~or:e ;~;~l~:e~o ~~~l.ale~u~a e~t~;a s:IS:~;~:~~nend~a 1s::ael¡:::;
1
1:a d: :: anterior apartado , . 

En caso de que no se redacte dJspos1c1on tr.ans1tona para los cuarteles de caza mtenslva, de 
f¡'nalítación del l~nce los d~tos señalados ~n di.cho articulo Dicha ficha será remití~ a la forma que al menos se respete !a continuidad de los ya const¡tuidos, veremos vulnerado el 
~onsej~;fa, y cop1a de la m1sma al titular ClnegetJco del coto, dentro de un plazo max1mo principio de ltretroactividad recogido en e! art. 93 de la CE, perdiendo los derecho~ 

e 
15 

laS , _ . adquindos hasta la feeha e impcslbihtando cumpltr con !as ob!Jgac!ones adquiridas tamb1en 
2. Durante un penado de.cuatro anos, a contar desde el momento en que es.te disponible frente a socios, dientes, proveedores y arrendadores, con el grave per¡uiclo económico y 
el c1tado s1stema mform~tico de reg1stro de capturas: los cazadores podran optar po; soCial ue ello supone 
út1liZar et mismo para reg1strar las capturas, o segu1r utiliZando el proced1m1ento indiCado 

3 
Nor~at!va aniiloga en otras CC AA 

;: ~:::.~~::e:~~~:~~;~s en tramJtaocin, Visto que el desarr~llo de !~ ~za int~nsrva en cuarteles es una actividad profesional 

lo! procedimientos regulados en !a Ley 411996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, desarro~lada ~n van~s. p~ov;noas, de
1
b1damente reg~lada, hem~s co~probado que :a 

que hayan s1do Jn1c1ados antes de la entrada en v1go: _de esta ley, continuar~n rigiéndose ~:deu~:~~::; d: s~~~f::;o :a~: ~~a:~~::a~~6~5 du:l~;r~:::: n::~~ :~ ~;L~~s;:~d~::d: 
por la normat1va v1gente en el momento de su mcoac1on durante un plazo max1m0 de se1s 

meses desde la entrada en vigor de esta ley; transcurrido ese plazo se regirán por lo ~~~ ~~~~; :d;~~~~al!: ~~~~~~~~~~~~:~:a:¡:1::r~tr::
1 ~;e caza de Gatícla, por la que se 

d1spuestoenesta!ey 

Articulo 12. Concepto y reqtJisltos. 
3 Para pract1car la caza en Castilla y león, el cazador deberá estar en poses1ón de los 
siguientes 
documentosenv1gor: 
1) Autorización del titular cinegético, a filvcr del cazador, suscnta por ambos, en la que 

regulanlasexplotacionesclnegetJcascomerciales· 

"Art. 28. Regimen JUrídico. la superf1c1e minlma para poder autorizar este tipo de 
explotaCiones es de 500 ha s1 se dedican a caza mayor y de 100 ha cuando el objeto de la 
exp!otaciónseat.acazarnenor" 

Art. 34 y 35 de la ley 2/2018, de 15 de marzo, por !a c¡ue se modtflca la ley 3/2015, de S de 
marzo, de Cala de Castilla-la Mancha, y otras normas en materia medioambiental y fiscal, 

bubPI 

conste que el titular ha informado a! cazador de las condiCiones en que puede practlcarla\Deberá f¡gurar"Autorizatión del titularclnegétJCO, arrendatario o cesionario ... '' 
actividad cfnegética conforme al plan cinegético correspond1ente, indicando a! menos !as 

espedes, modalidades de caza, cupos dianas y número de jornadas de caza objeto de 
autori2acfón. En las reservas regionales de caza, !a automación se sustituye por el 
permiso de caza, que tendrá e! m1smo contenJdo mínimo 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador,Deberoi ser suprimido por !a 1mpos1billdad de comprobar por los agentes actuantes las 
solo deberá llevar cons1go durante la práctica de la caza los docum~ntos Citados en las tenencias y V1genc1as durante el eJerc1cio de !a caza, pu~1endo_ por ejemplo permitir que un 
letras a) V f) del apartado antenor, sea en pape! o en formato electrómco cazador continüe sin seguro, además de otras pos1bles mfracc1ones. 

~:~:~~~i~u~~~eesn:~ns~:::i::~~~a:~~áe~t~o~~:~rar con la consejería para el cumplimiento de/3 los. tl~ulares cinegetí~os deberoin colaborar, a través de sus guar~as rurales, con la 
f · d . f . . 1 d b 'dad conse¡en.a para e! c.umphm1ento de estos fines, sumintstrando cuanta Información les sea 

;i~::eti1;aesdess~~~~::~:n y 
0

1a:u:~~::i:so::~~~ca~ psr::e~~~e~ln a10:
0 t:r;~o:ct~v~ su requerída sobre la actividad onegética desarrollada y 

titulandarl las espec1es anegéticaS presentes en los terrenos de su titularidad 

Se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

El artículo queda redactado como sigue 

Se ha e!tminado esta Disposkión Trans1tona y se ha adaptado el 
articulo 62, elim1nando la obligatoriedad de la presentación 
telemáuca de este registro de capturas 

Debe ser el titular cmegét1co qUien expida esta autorización, en 
consonancia con lo dispuesto en el articulo 41.5 de este 
anteproyecto de Ley según el cual el titular dnegettco del coto 
sera responsable del cumplimiento del plan Clnegetico, salvo que 
se demuestre que el incumplimiento se deba a un tercero, 
contravmiendo las indicaciones reahzadas por el tltlllar 

El que en este precepto sólo se e~iJa llevar consigo los 
documentos citados en las letras a) y f) no s¡gn¡f¡ca que no tenga 
que \levar el resto que sean ex1g1blesporotrasnormativas V,en 
el caso de la licencia de caza, no se le puede ex1gir al particular 
qlle Heve consigo documer.tos que son expedidos por !a propia 
AdministraCIÓn, que deberoi disponer de les med1os necesanos 
para comprobar si esa persona d1spone o !'lo de los permisos 
correspondientes para cazar 

La colaboración de los tJtulares no tiene par que set 
e~clusivamente,atravesdetosguardasrurales. 

J Se cntu.:rulc pur í:a/..;l mtcn.~1VJ. j.¡ pradlcadJ, cou 

firulu.l..!d comctcldl. sobre p!ChU de CJ/-<1 hhcrruL.s en 

tcrrcm¡~ ¡;megé!Jcos con J¡¡ mtcnc¡tm de su cuplur<l 

nuncd1J\J. n en un corto penado dt: l.J.cmpo 

2 Lt CJ.Za mten.•ava solo podrá H:alu"usc sob1c lo~ ..:otos 

eon.~!i\Uld<lli pa.ra su prácl!ca cxclus¡v.¡ o en ~;uatteks de 

c.v.a de otros cotos dcftrudos a tal efecto en el pl<~n 

cmcg.:l!co q111.: rcúrwn las nusmas t.:omhcJOnes señ<~lall.ts 

en el apartJdo s¡gmentc par u los Ct!los cxch.IS!Vos de cdl".a 

mlcn~w.1 

3 f.J. CiJUS\!\UCJÚn de cutm de l:il/d dc.~\madu" J. la 
pwt:tn;a cxch,~,;¡"a di! l.1 t:.ll-'l UllcnsJV.t Jcbc1á >.C! 
autnrvada pur la Consc_¡cri<~ p!C\ld ~ohc!lud de- su 
prnmo!l,r presentada pm mcdtus clcctróm~os Un<l \'<:"7 
cnmpruhadtl el cumphnl!Cllhl de los sli!WCnlcs JCt}UI~!tus 

a) Que el sohcJ!anlc se<~. tilulat del derecho al 
aprovcchamlcnttJ cmcgdtcu de la tutah.Lld de la supclfkte 

qw.;scp¡ctcnc..Ltacut..u 

h) Que LJ supcl!it:Jc tengJ. cnll.c !O' 250 hcctilJcas ..:uarnlu 
se trate Jc c~pcc1es de .:.u.a menu1. o cntn: 5ll }' 500 
he.:l.¡¡c.¡~ cli d ;;¡¡so t.h: c~pcc¡c~ Jc ¡;;u:.¡ ma)'\ll 

.:) Sulu se dcdu;ar.l.n .1 1J. CiiJ'..i.l Jnli.!llS!Ya tcucnus cun h¡¡JJ. 
JcJl!lJd .. u.i de la o l.:ts cspCl.ICS qw; ~can \lh¡ctu de !.1 nusma, 

en lus que un mhnmc técm~;u ,w<~h: que $U pr.ichca rcsulhl 
cump .. lhbh; Cll!t !J. Cllll:'JC)VUC!Úil Jc [J.S publ.!..:IUile~ 

MlUhlkS C~t.mJu Cfl toJv <..U$<l SU <luiVllL.J~\(>H 

c¡mo.IJ~JuiJJU.l U lu cst.:~blcc¡o.!v en lu~ p!Jncs de m.niCJll Jo.: 
!J~ cspcc1o.:s ..tmcruLrl.d.Js que rc~ultcn Jc .¡p!J~..tcJ,-m 
4 En IJ \..V:.t mlcrulV.l ~e rcspeWr..ín las SlgWt:ntcs ¡e~!Js 

U) La CJL<l mten~1\'U dchcl.l c~Wr p1c\JS!u cn el 
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76 d) 

76 

76 b) 

~.~í~i~=~~s~:t~~t~;~: ;:~~:~i:~:~;:;:~~~e::r;::r:~~:=~~~ dneiétícasc 1 Deberii indwr como fuentes de 1 ~formOJd6n: • . 
. , . e) los censos e Inventarlos realtzados por la ropla cense ena a traves de su ersonal 

e) los censos e inventa nos realizados por la propia conse¡ena a traves de su personal . . . p . r J • p d 1 No se acepta 
técnico y de campo o mediante encargo a especiahstas o convenios con sociedades t~cnl~ y de ~~podo mediante encarg~ ad espeCiillstas o conveniOS con SOCieda es 
· ntihc:a.s esoeclah---'~- t1ent1 1cas espec1a 12a as y los guardas rura es e ros acotados 

Articulo65. Control poblado na! de espedes cinegeticas 12 los controles pobladonales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos, ya 
2. los co~troles poblaclonales p~dr;ín reahzarse en todo t1po de terrenos, tanto rústicos, sean dnegrhícos o no CIOegtHicos, como urbanos deber.in contar ron la supervisión de unl No se acepta 
ya sean cmegét1cos o no cinegéticos, como urbanos. guarda rural. 

Artícu!o65. Control poblacional de especies cinegética~ 12 los controles pobladonales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos, ya 
2. los control~ poblacionales podran realizarse en todo t1po de terrenos, tanto rústicos, sean clnegeticos o no cmegét1cos, como urbanos deber.in contar con la supervis:ión de un) No se acepta 
ya sean ::lnegét1cos o no cinegéticos, como urbanos, guarda ruraL 

~~~~: ~~-:~;~~~:oebf~=~~~~~::~-ulado se refiera a especies clnegéttcas predadoras, !al Cuando el con~rol poblacio~al regu~ado se refiera a espectes :lnegetícas predadoras, la 
d . d . d . 

1 
d. 

1 
, 

1 
. . 

1 
orden de autonzac1ón podra, ademas de lo dispuesto en el artu::ulo anterior, autorizar la 

:~:ndee:¡~:r~z::t;;:e: :~~p::sd~\:U~:p~:rst;o~no\::~~:;n:~:·=~~~::~z:~o: caza de d1chas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios! Noseacepta 

determinados requisitos y permitir el uso de determmados Instrumentos, medms 0 d.eterminados requiSitOs v, perm1~!r e! uso de determinados inst~u~entos, medios o 
sistemas de control Sistemas de control que seran mampulados por guardas rurales espeCJahstasen la matena. 

Hacer una puntualización, y es que en la ley 5/2014, de ~eguridad privada, se describe el 
personal de segundad prwada, y entre ellos se encuentran los vigilantes de seguridad, los 
escoltas privados, Jos vigilantes de explosiVOS, los jefes de seguridad, los directores de 
seguridad, los detective~ privados y los guardas rurales y sus especialidades de guarda de 
caza y guarda de pesca marítimo 
De entre todas estas figuras, SOLO los guardas rurales y sus espeda!Jdades están 

Articulo 76,Agentes de v1gífancia e mspecctón /habilitados para desempeñar func1ones de vigilancia en el mediO rural, por !o que se 
1. la vigilancia e ímpección del cumphmiento de Jo dispuesto en esta ley y en !as sohdta: 
disposiciones que la desarrollen, uerán desempeñadas por: , . Que en la redacción se: sustituya, personal de $egundad privada, por el de Guardas Rurales 
d) El personal de !os servtdos de seguridad privada previstos en el articulo SigUiente y Caza habilitados por el Ministerio de !ntenor. 

Además de mc!uir en el anteproyecto, que para desempeñar labores de v1g1landa V gestión 
Cinegética por parte del personal de seguridad privada, Jos Guardas Rurales y 
EspeC!ahdildes, deber .in estar habilitados y acreditados por el M!nísterlo dellntenor, tener 
comunicado sus contratos y zonas de actuación, La carenCia o desarrollo de fundones de 
vtgtlant~a sm la preceptiva habilttadón seril sancionado, según !a normativa vigente, ley 

5/2014 de Seguridad Prtvada 

Se exdvye al personal de segundad privada, a los guardas rurales y especialidades, de ser 
agentes de la autondad, por lo que se solicita; 

No se acepta 

Que a efectos de esta ley, y en e! desempeño de sus tunCJones, el personal privado, 
2. A los efecto~ de esta ley, las personas cttadas en las letras a}, b) y e) del apartadolguardas rurales y especialidades, tengan la protección jurídica de agentes de la autoridad, 
ant~rlortienen 1~ condición de agent.~s de la autoridad, y las personas citadas en la letra quedando. en su conditl6n de ~uxiiJar de los agentes de la autondad, los agentes! No se acepta 
d) trenen la condición de agentes aux¡l!ares de la autoridad. med1oambtenta!es, celadores, tecn1cos de la Junta y agentes de la Guardia Civil, este último 

ya recogido en el articulado de la ley 5/2014, de Seguridad Privada 
Incluir la protección juridlca del agente de la autondad, según art. 31 de la citada ley 
5/2014. 

la posible colaboración de los guardas rurales se entiende 
indu1da en Jo dtspuesto en el apartado b) de este artículo. 

Comprendiendo los Intereses del grupo al que representa, en la 
práctica no se puede exigir a todo ttpo de control poblacional Ja 
presencia del profestonal aludido. No obstante, tal v como 
concreta el apartado 4 b) del articulo {Deber a espectficar las 

espeCies a que se refiera, los med1os, los sistemas o métodos a 
emplear y sus límites, el personal necesano, su cualificaciÓn, las 
condiciones de riesgo y las arcunstandas de tiempo y lugar, los 
controles que se eJerceran y el objetiVO o razón de la acoón) 
cada acto adm¡nistrat1vo, en función de la especie, del territorio, 
de la epoca del año o de los med1os empleados, podrá exigtresta 

cualifcat~ón al personal necesariO para llevar a cabo el mismo, 

Comprendiendo los Intereses del grupo al que representa, en ta 
práctica no se puede exigir a todo t1po de control poblaciona! la 
presencia de! profesional aludido. No obstante, tal V como 
concreta el apartado 4 b) del articulo (Deber.i espeCificarlas 

especies a que se refiera, los med1os, !os sistemas o métodos a 
emplear y sus limites, el personal necesario, su cualífícadón,las 
condiciones de riesgo y las c:ircun~tandas de tiempo v lugar, fos 
controles que se e¡ercerán y el objetivo o razón de la acdón) 
cada acto administrativo, en función de la especie, del terrítor1o, 
deJa epoca del año o de los medios empleados, podrá exig1resta 
cualifcactOn al personal necesar'10 para llevar a cabo el mismo. 

Comprend1endo los mtereses del grupo al que representa, en la 

prktica no se puede exigir a todo t1po de control de predadores lu1iculo Con\11)] de pred.ldme~ 

la presenCia del profestonal aludido No obstante, tal V como J Cuando el control poblacmr~l se rdicra a cspcc1cs 
concreta el apartado 4 b) del articulo anterior, referente a cmcg~hcas prcr.Lldmus. la ;JUkJ117acnln podril, .,demás de 
controles pobladonales {Deberá especificar las espec1es a que se Jo Ü¡gplll!s\o en el articulo antenor, .tutoruar la Ca/.J r..k 
ref1era, los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus J¡chas cspeci-.:S, <~si comtl cstal1lccer como ohh¡:atnnus 
limites, el personal necesario, su cuahficad6n, las condtcionesde JctcrmulddtlS rcqm~rtos y pcullllli d uso de dctcrnnnado~ 
riesgo y las c1rcumtancias de tiempo y lugar, !os controles que se mslrumcntos mcdms o s!slcma.s Jc con\Jul 
ejercerán y el objetwo o razón de la acción) cada acto l Est.l aUloru..u:ron pmlrJ pcnnrhr el uso de las: !wmp.1.s o 
administrativo, en func1ón de la especie, del territono, de la métodos Jc captur.J que cs!én homolog.JdtlS por l.1 

epoca del año o de tos medios empleadO$, podrá exigir esta coru>cJcrJ.~ competente en rn.ttcna Jc palnmomo natura! o 
cualifcaaón a! personal necesano para llevar a cabo el mismo, por ot1a comurud,ui autúnoma o EstaJo rntcmhro de lJ 
No obstante, se ha revisado el articulado, incorporando parte de Umún Europc.1 

sus sugerencias, quedando redactado como s1gue: 

No se entiende necesaria !a modificación del precepto en el 
sentido propuesto dado que, como manifiesta en su escrito de 
alegaciones ya vlene regulado por su normativa especifica que, 
en todo caso, será de aplicación 

No se entiende necesana la modificacrón de! precepto en el 
sentido propuesto dado que, como man!fíesta en su escrito de 
alegaciones ya v1ene regulado por su normat1Va espedfJJ:.~~ que, 
en todo caso, ser.i de apltcactón 

b} Podriln acceder a todo tipo de terrenos e lnsta!aclone5 vfnrulados a la actividad . 
. . . d 

1 1 br d " E 
1 

d d ¡se debe mclwr que los guardas rurales queden adscntos a los terrenos dneget1cos de sus 

:::~;,~;:;;ae;!ap~e~:~;át :~n:~enst:l:~too;e~ ~:~:;t: :~t:~~as;6n ~uedl~~uesto e entra a cltentes propietarios 

No se entiende necesana J¡¡ modificación de! precepto en el 
No se acepta 1 sentido propuesto dado que se estará a lo dispuesto en su 

normatiVa especifica. 
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e) Podrán ¡nspecclonarlos vehículos o remolques relacionados c:on la act1vidad cinegética, 

así como los morrales, armas, otros medios de caza o equipamientos auxiliares quel 
1 

, el , 
1 

d 
1 

·d d , d 
1 

utilicen los taladores o quienes les acompañen como personal auxiliar, det:~mfsan~o, :~:;~:t:e~~~~~=~~:r~:a~u:;!V;~:ura es Y espeoal! a es, ya que esta recogl 
0 

en e 
cuando proceda, las p1ezas y mediOS de caza empleados para c:ometer una 1nfracaon, 
conforme a! articulo 84 

3. Los agentes de la autondad, en el ejerac1o de SU$ funciones' 
a} Denunciarán las mfracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando 
proceda, las p1ezas y med1os de caza empleados para cometerlas, conforme al articulo 84. 
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e Instalaciones vinculados a la actividad 

cinegética,estandosustitu!aresobligadosa perm1tírsuacceso.Enelsupuestodeentradal . l _d d ¡ rd d d 
1 34 

domiciliarla se precisará consentimiento del titular o a~toritación judicial , ~~asL:~ ~~;0~
1

4•0:el~::~~~a~s ;~::;;V especia 
1 

a es, ya que v¡ene recogl 
0 

en e art 
e) Podrán 1nspecc1onar los vehículos o remolques relaciOnadas con la act1v1dad cmeget1ca, 
asi como los morrales, armas, otros medios de caza o eqU1pam1entos auxiliares que 
Ut1llc:en los cazadores o quienes les acompañen como personal aux11tar, decomisando, 
cuando proceda, las piezas y medioS de caza empleados para cometer una infracciÓn, 
conformea1articulo84. 

Noseaceptá 

No se acepta 

No se entiende necesana la modificación del precepto en el 

sentido propuesto dado que, como manif¡esta en su escrito de 
alegaciones va viene regulado porsunormativaespecificaque, 
entodocaso,serádeaplicac1Ón 

No se entiende neceoaria la modificación del precepto en el 
sentido propuesto dado que, como manifiesta en su escrito de 
alegaciones ya V1ene regulado por su normativa especifica que, 
en todo caso, será de aplicactón 

4. Las hechos constatados por los agentes de la autoridad, debidamente recogidos eniSe sol1ata la inclusión de los guardas rurales y especialidades que los hechos constatados 
documenta público fo~ma!Jzado con observancia de .!os requlsito.s ,legales pertinentes, sean tr¡¡tados como valor probatorio y presunción de verac!dild, t¡¡l v como se recoge en e!l No se acepta 
tendrán villor pro bato no en el correspondiente procedimiento adm1n1strallvo. art. 83 2 del presente anteproyecto 

No procede dado que no t1enen la condición de agentes de la 
autondad 

Articulo 17 Vig1lanc1a de los cotos de caza 

Los cotos de cOlza deben contar con un serv1c1o pnvado de vigilancfa a cargo de sus 
titulares, propio o contratado, cuyas caracterlsttcas se desarrollaran reg!amentanamente 

El personal del citado serv1cio deberá velar por el cumplimiento de est;. ley y las\Se sol1cita que la obligatoriedad de contar con un servtac de vigilancia sea siempre a cargo 

d¡sp~siclon.·es que la desarrollen dent~o .del coto, así como rolaborar. con los .ager1~es de .!os tttulares c1r.egét1COS, sm posibilidad de de~ívar tal obhgaci6n a !os arrendatarios o 
medioambientales y celadores de med!O ambiente, cuando sea necesano en los serv1ctos ces1onarios Igualmente deberii estar establecido un milx1mo de 21 000 hectáreas 
de V1gilanc1a de la caza, asi como denunCiar cuantos hechos ron pos1ble mfracc1on de lo adjUdicadas como máximo para cada guarda ruraL 
dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que constituyen e! coto, ante alguno 
de !os agentes que tengan cond1dOn de agente de la autondad c:onforme al artículo 
anterior 

Articulo 80 lnfrac:oones graves 

Articulo 84. Decomisos 
1 Los agentes de la autoridad denundantes podroin proceder al decomtso de: 
a) Med1os usados par<~ !a práctica de la caza que no estén permitidos en el artiru\o 31.1 
b) Medíos perm1tfdos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para 
cometer alguna de las sigtJtentes acaones tipificadas como infracc¡On en esta ley. 
H. Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza 
2!, Cazar temendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por 
una sentencia JUdicial o resolución adm!mstrat1va f1rme. 
3!, Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, a empleado~ para la 

caza, sm haber obtenido el cert1f1cado de aptitud, salvo que se estuviera exento de 

Se soliCita la indus1ón como infracoOn grave COJrecer de! servic¡o de vig1lancia recogidO en el 

out, 77 

obtenerlo. Se solicita lit mclusión de los agentes auxiliares, gu;.trdas rurales, en el ejercicio y desarrollo 
4!~ D1sparar en direcc16n a ras zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan de sus func1ones, ya que viene recogido en el art. 32 d de la ley 5/2014, de Segundad 
alcanzarl¡¡s, Privada 
S!_ Transportar armas u otros med1os de caza hstos para su uso, o emplearlos para !a Además queremos 1ndicar que, deb1do a la formac16n especifica de los guardas rurales y de 

Tras la va!oract6n conjunta de las alegaciones fonnuladas, en 
No se acepta !muchos casos contrapuestas, se ha eliminado la obbgatoriedad 

de los cotos de contar con este servicio privado devig!landa 

No se acepta 
Dado que ya no es obligatorio, no procede tipificarlo como 
infracción 

caz¡¡, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el articulo 29 caza, ¡¡ traves de las habilitaciones del M.~ del lntenor, la experiencia acumulada, y la! No se acepta 
No procede dado que no tienen la cond¡ciOn de agentes de la 
autondad. 

6! Transportar ¡¡rmas u otros mediOS de caza trstos p¡¡ra su uso, o empleados para la formac1ón continua de los guardas, son profes1onales con los que debe contar, y que 
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos puedan ser contratados por !a administración como romplemento a los agentes de 
1~. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la autoridad en aque!!os Jugares, romo reservas de caza, parques naturales, etc V labores 
cala, en Cpoca de veda, sin la correspondiente autorizaciÓn complementari;.s de centre! cmeget1co, v1g!lanoa y gest16n 
8;. Cazar especies excluidas temporalmente de !a prilcttca Clnegetica 
9!_ Incumplir lo dispue~to en los apartados a), b), d), e) y g) del articulo 48. o en el 
apartado 4 del artictJio 49 
lO! Realizar controles pablac:ionales sobre espeaes anegéttcas o controles de 
predadores sin autonzaaOn o incumphendo las cond1c1ones establectdas en misma 
lV, Negarse a mostrar la dowmentaci6n ex1gible a los agentes de la autorídad o a sus 
agentesau1r.ilrares 
12!. Negarse a mostrar a !os agentes de !a autoridad el c:ontenJdo del morral, el in tenor de 
los vehículos, las armas y municíones empleadas o rualquier otro med1o o útil que se 
ut¡Jiceparalacaza,cuandoasisearequerido 
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sta ley se desarrollo~ en-noventa artu:uloiiijrupados eri--Orice t1tulos, a los que se a naden 
s1ete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria v dos finales, mas cuatro 
anexos 
El titulo!, dedicado a las disposiciones generales, se abre con la defrnk16n del objeto de la 
ley, que es la gestión sostenible de los recursos cinegl!ticos de Castltfa v león; gestión que 
puede realizarse bajo dos modalidades que responden a diferentes motivaciones v que se 
regulan separadamente: por un lado la práctica de la caza, y por otro el control 
poblacional de especies cinegéticas Ahora b1en, la fmalrdad de ambas modalidades es 
comUn v na es otra que proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente !os 
recursos c:megétJcos, de forma compatible con !a conservaci6n del patnmonío natural de 
la Comtmidad y fomentando el desarrollo rural 
Tras enumerar los pnndp1os generales que inspiran v guian la ley. que ya han s1d0 

:n:l::aodso: ~an e~s~~:~~:vr::~;:~sr~::~:~~~~i::::~:~~gc~~;~:; ~~~::rt~::sdye~e:::~ En lo referente a l<~s reservas de Caza como modelo de, é~ito e~ la ges~iOn cmegética, 
a rovechamieo:o cinegético, utén tiene la condlc:Íén de titular cine ético V qwén tiene debemo~ de hablar en pa\ado cuando se habla del reconoamu:mto Internacional, solo hace 
d~recho a cazar. Es relevant: la re ulacíón del ré lmen de comp!tibl!ldad can otras falta rev1sar ras memor1as anuales de las Reservas para.com~~obar como los resu!~ad.os va.n 

actividades, de especial importancia !n el caso de la~ cacerfas por razones de seguridad. e~ l~nea des~nden_t~ t~!nto ;n el as:ecto ~ur~mente cmegetJCO co~o ~n el econ:~lco. SI~ 
Por último se Jdent1fica la conse¡erfa competente para el e¡ercido de las competencias 0 VI ar ~ue a ges;on d ev~! a a :l 0 en das ~serva~! n~ .tle;e ;a a .e s;stenJ e_ Y esta 
administrativas definidas en fa ley generan o en mu as e e as pro emas e so repo ac on e etermma as espec!es 

El titulo 11 regula las especies cinegéticas, que son las Unicas que pueden ser objeto de 
caza, declarandose corno tales fas enumeradas en e! anexo! de la ley, por entender que 
debe ser una norma de rango legal la que adopte tan relevante dec1si6n, conforme a lo 
previsto en la legíslaciOn bás1ca en materia de protecdón del patrimonio natural y 
biodiversidad. No obstante se habi!ítan mecanismos de rango reglamentario para 
modificar el listado, con severas limitaciones, o para excluir temporalmente a 
determinadas espeCies. Y se regula la poslbl!'idad de que una espec1e dnegetica sea 
declarada "de atención preferenteR. por lo que será objeto de planes de gesbón 
especificos. 
Este título def1ne también el concepto de piezas de cala, y detal!a las reglas para 
determinar la propiedad de !as mismas, así como el régimen particular de las piezas en 

Artículo 1. Objeto y fmalldad. 
1, Esta ley tiene por objeto la gestión sostemble de los recursos cinegéticos de Castilla VIS d b • . . 

1 
¡ f d 

l~ón,.~ediante la práctica de la caza o mediante el control poblactonal de las espec1es f:me~t:~1: 1;;~;~:~:re;rde;~:d:r~:~ ~~c~e::orecur:;,: f~;,aec::;t:;1~~~ :~s:7,:r~ 
Cl_neget1cas, con el f1r1 de proteger, conservar, fomenta~ y aprove~ar ~rdenadamente usos la conservación del patrimonio natural p 
dichOs recursos, de forma compatible con la conservadon de! patnmon1o natural de !a V 
Comunidad y fomentando el desarrollo ruraL 

rtkiiTO 2. PrincipíOSgenerales. 
los recursos cinegéticos de Castilla y león son de carácter natural V renovable, v su Si uno de los prmc1p1os generales que busca esta nueva Ley es contnbuír al equilibrio 
gestión, sea mediante la práct1ca de la caza o med1ante el control poblacional de las blolOgico mediante el control de especi~ que se encuentren en SituaCión de 
espedes cinegetJcas, se gulará por los s!gwentes princ.lp'¡os: sobreabundancia cOmo se puede entender que en este nuevo texto no se haga menci6n a 
e) Contribución al equll!brio bíoiOgico mediante el control de las especies que se !a prohibición de la alimentaoón suplementaria m de las sueltas, provenientes de granjas y 
encuentren en de cercados gestíonados por la propia admintstraaón, cuya finalidad es aumentar las 
situación de sobreabundancia con consecuencias negatiVaS para los ecosistemas y para pobhrodones de especies concretas en cotos y Reservas y lo que provocan son desa¡ustes 

!as personas, su poblaetonates y su inev¡table impacto en el ecosistema< 

Es d1ficil entender y dar por válido este pnncipío cuando la ley unifica en 250 hectáreas la 
superfiCie mimma necesaria para constitu¡r un coto y a su vez generar recursos V fiJar 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

d) Consideración de su var?.r como recurs? endógeno del medio rural que debe contribuir¡:~:;~:~:~o ::n;: .~~~d~to~:n :;os~:d~~~a:~:~~:~~:o:~: ~a:s:c~~~~¡1:5 ~g~c:::: 
a su desarrollo, a la f1¡ac1on de poblacion V a la mejora de la calidad de Vida de sus "' á , 'd d . , , p , . ¡ 1 No se acepta 

habitantes mediante la generación di? rentas V empleos ;~~~m::r:~~;~~os: e~~~~~;o ~~ :~~:;:;~~:n!:r q:~;:;~;cn~:s :e ~:~~;s ~:;~~;! 
recomiendan y es que son necesarias amplias superficies de gestión para consegUir una 
mejor y más eHcaz gest10n 

No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas 

la compatibilidad can los dem.is usos y con !a conservación del 
patrimonio natural es uno de los pnnclpios generarles que 
Informan el conjunto de la ley, pero no es su objeto o finalidiid, 

No es propiamente una alegación a este articulo, s1no a 
cuestioneit reguladas en otros articulas, que serán valoradas en 
el análisis de fas alegaciones a los mismos 

No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros articulas, que serán valoradas en 
el anáhsis de las alegac10nes a los m1smos 

e} 

e) Atención a todos los intereses afectados, favoreCiendo la participación social a traves
10 1 

~ ció 
1 

• b" d r , 
1 11 

h 
de los órganos de p~rtlcipaci.ón v consulta que perm1tan que las deosiones adoptadas p:~Jc¡;a~~~~o~=~:~pa n en e a m Jto e ap IC/ICion lo c:ua eva a que aya una 

sean refle¡o de 1,¡, reahdad soCial donde vayan a ser aplicadas. 
No se acepta !No se trata dprop1amente de una alegaci6n 

g} 

Se debe especificar que la plan¡ficaclón debe ser de las actiVIdades cmegéticas. por tanto 
g) P!anifíca~ón previa de los usos v actiVIdades, para garantllar el cumplimiento de tos¡ proponemos la. siguiente rl?dacdón~ PtanJf¡caciÓn previa de los usos v. actividades 
demás pnnc1plos estableCidos en este articulo, cmegéticas, para gar¡¡nt1zar et cumplimiento de Jos dem:Js principios establecidos en este 

rtiClll• 

~.r~~~~r~< ~:;:;~~sav ~ez~~r:~ un terreno el titular anegét¡co del mismo, as! como lasiSob~e la automaCión, para evitar maJos entendidos debe de espec1fícarse que se haga por 
escr1to 

'ersonas a las ouee! titular autorice 
s. Los d«iiiichos v deberes-que esta ley aitltiúve al titutaidileget1co de un:-r-erreno podrán 
ser objeto de arrendamiento o cesión, quedando en tal caso el arrendatario o cesionario 

Se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

sujeto al régimen de derechos y deberes establecido en esta ley para el t!tular dnegétlca,,tncldi~ndo en !a m1sma línea del punto 4, para evitar malos entendidos debe de 
b) !salvo en cuanto a; especificarse que en esto$ casos (punto b) tos contratos deberán ser entregados a la Junta! Se acepta 

b) los derechos y deberes que, en el contrato correspond1ente, las partes acuerden que de CvL 
sigan correspondiendo al titular 

ley 42/2007, de 13 de dic1embre, del Patrimonio Natural y de la B•Od!Vers1dad reivínd1ca el 
derecho de tos ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente de calidad, esta reivindicación 

Articulo 4. Compatibilidad con otras act1V1dades es acorde con lo establecido en nuestra Constitución que, en su artículo 45, reconoce que 
1. Durante la realización de cacer!as co!ect1vas que se de~arrollen conforme a !o dispuesto todos tienen e! derecho a disfrutar de un medio ambiente adewado para el desarro!lo de 
en esta ley, la pr.ictica de la caza tendrá priondad sobre los demás usos que puedan la persona, así como el deber de conservarlo, ex1giendo a !os poderes pUblicas que velen 
realizarse sobre tos terrenos afectados, salvo en los s1gu1entes casos: por la utihzación racional de todos los recursos natura!l?s, con el fin de proteger y mejorar 
a) Cuando exista un acuerdo en contrano entre el propietario del terreno y el titul;ar !a calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, .1poyAndose para ello en la 
cinegético Indispensable solidaridad colectiva Que la actividad cinegética prevalezca sobre los demás 
b) Cuando se trate de act1v1dades turísliC.Js, deportiVaS o s1m1lares que hubieran s1do usos que puedan desarrollarse en e! temtor10, especialmente en espactos catalogados, 
autorizadas prev'1amente a fa dedarad6n o autodzactón de la caceria seria una vulneración de los derechos fundamentales, por tanto inconstltuoonal 

Este punto debe ser e!lmtnado, porque entra en contradicción con la coherencia V !a 
seguridad jurídica que se recoge en la memoria del anteproyecto de ley 

No se acepta 

En el art. 12 se ¡nd1ca que la automación debe estar suscr1ta por 
el titular y por e! cazador, lo que 1mphca que sea por escnto 

El derecho constftuaonal a disfrutar de un med1o ambiente 
adec:uado no puede entenderse como absoluto v Sin ninguna 
1imitac1ón, sin respetar el derecho de !os propietarios de los 
terrenos, o !as personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
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a}yb) 

1y2 

10 b) 

2. En el de>arroUo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás 

usuarios del terreno deberán evitar las situac~ones de riesgo, y a tal efecto: !Impone a Jos no cazadores el evitar Situaciones de nesgo durante 1<~ actívidad cinegética. Lo 
a) los cazadores deberán suspender la caza SI existe peligro para las personas o bienes. 1. d f · p d 11 d b , 

1
. d d cual es genera 1sta y genera 1n e ens•on orto o e o e ena ser e 1m1na o este aparta o 

b) las demás personas deberiim ev1tar molestar a la fauna o bíen d¡f¡cu(tar 

consCJentemente el legitimo aprovechamiento dnegetico 

l. la caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. natural v renovable, es dec¡r, son recursos dinámicos sometidos a cambios y fluctuaciones 

Se acepta 
pardalmente 

Artículo 6 Espec1es cíneget1cas. !Como queda reflejado en la exposición de motivos, los recursos cinegeticcs son de carácter 

2, Se declaran .espec1es cmegeticas las indutdas en el anexo 1 de esta ley, de conformidad difíciles de controlar por lo q.ue parece ext:esivo declarar las especies cinegétit:as por i.eyl No se acepta 
oon la legtslaciÓn bás1ca del Estado en materia de patrimonio natural y blcdiversidad, cuando luego se pueden modificar por decreto, por tanto sería más adecuado regular las 
das1f1cándose en espet:ies de caza mayorv de caza menor. especies cineget1cas por Det:reto. 

Artkulo 7, Espec1es cmegéticas de atención preferente 

~a~:i!~~nytal~=n~a;:1~;áy ~=~:~:rr::1;ei~::r~~e~:~~:s;~o a~:~~~:~! ::~;:~~e~::~e~~~ ::lEste articulo pa~ece eSti:lr orientado .a seguir permitiendo la caza elaborando un plan 

51n ulandad ecoiOgica, deportiVa 0 económica, 0 por resultar senSibles a su especia! de gestion pero no 1~dica qwen debe.hacer los ~lanes, en base a los: prmcipfos de 
' h . , 

1 
. . d b b d . d b transparencia v de respomabi11dad se debería mdlt:arquien será e! responsable de elaborar! No se acepta 

aprovec am1ento cmeget ro, o por presentar s1tuac1ones e so rea un anc1a que e an . , 
ser corregidas, 0 por razones zoosanltarias, 0 por otras razones de 1nterthgeneral los p~anes V bajo qué directnces que serán establectdas par la prop1a Conse¡ena, la cual 

2. las especies cinegéticas de ateoc16n preferente serán objeto de planes de gestión de podra 0 no aprobarlo. 

especies d1rig1dos a su conservación, aprovechamiento 'f controL 

Art!culoS.Ptezasdecaza 
5 

. d d 
1 

. d , . . d ¡ver el Significado de pieza de caza y si se t1ene que referir a ejemplares autorizados para 
e ent1en e por p1eza e caza cua qu1er e¡empfar e ,as espeoes cmeget1cas Que pue en cazarse. 

serob¡etodecaza. 

rtíCulo 9. Propiedad de-¡~-S.piezas de caza 
l. Cuando la práct1ca de la caza se dJUSte a lo prev1sto en esta ley, el cazador adqulriril la 
propiedad de las piezas de caza mediante su ocup~c1ón. Se entenderán oc:upadas las 
p¡ezas de caza desde el momento de su muerte o captura 
2 Cuando haya dudas respecto de la propiedad de una pieza de caza, se aplicarán !os 
usos y costumbres del lugar En su defecto, la propíedad sobre la p1eza correspcndera, en 
la caza menor, al cazador que le haya dado muerte o abattdo, y en la caza mayor, al autor 
de la primera sangre 
3_ El c:.uador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde le esté permttfdo 
cazar t1ene derecho a cob;arla aunque para ello deba entrar en terreno ajeno, siempre 
que dicho terreno no esté cercado y que la pieza sea v1sible desde !a linde; en tal caso 

deberá entrar a co?rarla ron el arma abtert~ o descargad~ V con el perro atado. Cuando el Se debe definl! qúe es abatir, que es primera sangre, que es henr V que es terreno cercado 

terreno a!eno e~te c~rcado ~ cuando !~ p1eza no sea YJlible de.sde la linde, el cazil:dor Se debe JnciUlr la regulación que de las piezas de caza mayor levantadas en un t!!'rreno n~ 
necesitara automaciOn del titular cmegetlt:o, ~ del proptetano s; se trata d; un terreno podrán ser abatidas o dtsparadas cuando éstas estén en otros terrenos, aún disparándose 
vedado, para entra~ a cobrarla. Si este den1ega la autorlzacton, quedara obligado a desde el terreno de! que se es tttular, 

:~~~~:r 1;á~~: ::r::a;z;~:r:1:::::~eg~~:~~~:z:~o~P;:~:;ad~d;:c~:~~::a~ropiedad E! texto debe regular !a titularidad de. las p1ezas de caza muertas por atropello, m~erte 
sobre la ~iebre capturada por e! galgo aunq~e la captura se produzca en terreno afeno, natur~1 o ~eshm~g~es para e! ~r~ple:ano de !os terrenos~ Por lo tanto, s; se r~cogen sm su 

Siempre que la carrera se haya II'IICiado en el terreno pro pío y sobre una liebre que ~utonzaCJon a rll :u~ ve~ que tc:e /ley porq~e ~e ~~e. etmcum~ en~~ r:cCionh 
hubíera saltado en dicho terreno ay que ver aparta o so re acuer o en cacer1as e 1stm os t1tu ares e erec os 

5. En la práctica de la cetrería, el t:azador tendra derecho de propiedad sobre la pieza de 
caza cuando la captura se produzca en terreno a¡eno, siempre que el lance <>e haya 
Iniciado en el terreno prop10 y sobre una p1eza de caza ubicada en dicho terreno 
6. Los trofeos de las piezas de caza m<~ycr que se encuentren muertas come consecuenCJa 
de una acción cinegética, cuando no se pueda identificar al cazador que !o hir1ó, serán 
propiedad del t1tular cmegét1co siempre que no se haya superado el cupo de caza de la 
especie correspondiente" En otro caso, corresponderán al propíetano del terreno 
7, E! derecho a ret:oger y disponer de los desmogues corresponde al propietario del 
terreno, sin perJUICIO de los acuerdos que pueda adoptar con el titular cmegthioo" 
8. No obstante !o dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerías podran extstir 

Las espedes cmegét1cas, antes que cinegéticas son espeCies silvestres, y los cotos de caza 
forman parte del med1o natural colectiVO Este articulo tmphca que un cazador pueda tener 
en cauttvidad especies de caza menor Sin autorizac•Ón alguna, e mcluso st son menos de 
d1ez ejemplares don una s¡mple comunicaoón. Ni que dec1r tiene que lo anteriormente 
expuesto contraviene !a ley 42/2007 del Patnmomo Natural y de la Biodiversidad, que en 
su Artículo 52 Garantla de conservación de espeoes autóctonas sJivestres, apartado 3, dice 
"Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o •nqllletar IntenCIOnadamente a los 
animales stlvestres, sea cual fuera el método empleado o la fase de su dclo biológico. Esta 

~r~~;~~n:~:~~=~~:::~::;:~~v::~~vldadrequ¡ere: lprohib.í~ión incluye su retenoó~ y captura en. vtvo, !a de~truct1ón, daño, recole~16n ~ 
. . . retenc1on de sus nidos, de sus cnas o de sus huevos, estos ultimes aun estando vac10s, as1 

b) Para las espec1es de caza menor, autorizacicn de la conseJerta cuando se trate de drez o .. ·r . d . 
1 

. d 

más ejemplares, o t:omumcac16n a la canse¡ ería cuando se trate de un número menor ~:;:s,la~~~~~~:~~~ tr:lns:oo~t:;t:::a :c;:r1 :~.m.~;~~~ sie :!;:pn:refsu:~:osp:;,u~~to;r:pl: ~~~ 
autonómica de Cast1lla y León, la ley 4/2015 del Pattlmonio Natural de Cast1lla y León, 
cons1dera una infracciÓn grave la cría y tenenc1a de especies silvestres sin automación 
expresa de la admínistrac1ón competente 
Por ello, estas especies tendrán que estar correctamente 1dentifit:adas, y t:on su reg1stro 
zoosanitario de acuerdo a le establecido en esta !ey y en la de Salud y bienestar animal en 
lo refendo a las de caza mayor e igualmente en cuanto a! nUmero V condiciones de las de 
caza menor v la declaración de nüdeo zoológico 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se ha mod1f¡cado la redacción, aclarando las obligaciones de las 

las personas quena estCnpract1candala caza 

Aunque no se tn1ta de una alegaciÓn propiamente dicha, sino de 
una apredat:ián de cankter subjetivo, indit:ar que, de esta 
forrna,setratadedarmayorestabtlidadyseguridadjurídica a la 
declaración de las espedes cinegéticas aunque se prevé la 
posibtlidad de modtficaresta relación de espedes mdiante 
decreto, stfueranecesano,odequeunaespeciepuedaser 
excu1da temporalmente de la prát:t1ca de !a caza por orden de la 
Consejerla. 

El artículo 47 del anteproyecto recoge estos aspecto~, al señalar 
que serán aprobados por orden de la Consejería 

Se ha valorado su apredac1ón, decidiendo, no obstante, 
mantener la definición establecida en este precepto. 

No se t:ons1dera necesario defm1r qué es abatir, primera sangre, 

herlryterrenocercado" 
Tampoco se cons1dera necesano incluir la regulación relativa a 
las píezas de caza mayor ni espec1ficar que los cazadores o 
perreros deben adoptar medidas eficaces para ey¡tar que estos 
persigan a las ptezas fuera del terreno del que se es t1tu!ar 

El prop1o articulo 54 5 de la Ley 42!2007 prevé que estas 
proh1b1ctones no se aplicarán para las espec1es de 
an1males no comprendidos en alguna de las categorías 
defm:ias en los articulas 56 (protecctón especial) y 58 
(amenazadas), en los supuestos con regulación especlftca 
Citando en espec1al en la legislación de caza, en el ámbrto 
de sus competencias, para su explotación, de manera 
compatible con la conservación de esas espectes. 
Por otra parte, la ley 4/2015 prohibe la cría s1n autorizac1ón, no 
la tenenCia (art 107)., siendo mcorrecto que la teneda de una 
espec1e cinegética esté tiptficada como infrat:ei6n grave 
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b) 

b) 

Siendo la práctica cineget!ca una actividad de riesgo al portarse armas de fuego, desde la 

Articulo 12. Concepto y requiSitos. ladministraoón, como garante de ofrecer !a má~tima seguridad, debería ex1g1r el má~timo 
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta l~y el cazador control posíble sobre los portadores de armas, El punto 3 de este artículo debe recoger que 
solo deberá llevar cons1go durante la práctica de la caza los documentos Citados en las durante la caza deberil llevar consigo, además de los documentos recogidos en los 

letras a) y f} del apartado antenor, sea en papel o en formato electrónico apartados a) y f), los documentos de los apartados d), e) y g). Deberán de llevarse en un 
formado que permita comprobarla autenticidad de los mismos 

Eliminar de este punto lo stgu1ente "con las e~tcepciones previstas en los apartados 3 y 4 de 
este articulo_'\ Estas e~tcepciones van en contra del espiruto que psersigue la ley v que 
queda más que recaldado en todo el !!!<:positivo inicial, con el fin de asegurar la 

En pnmer lugar, conviene advertir que ni la caza conlleva, en 
todo caso, el uso de armas, ni estamos regulando aquí el uso de 
armas de fuego por menores de edad, lo cual viene regulado en 

su legislación especifica que, como no podría ser de otro modo, 
es de obngado cumphmtento por cualqUier cazador, No 
obstante, el que en este precepto sólo se exi¡a llevar consigo los 

No se acepta 1 documentos citados en las letras a) y f) no significa que no tenga 

que llevar el resto que sean eog1bles por otras normativas V, en 
el caso de la licencia de caza, no se le puede e~tig1r al particular 
que lleve consigo documentos que son expedidos por la prop1a 
AdmlmstraC!Ón, sino que sera esta quien deberá d'1sponerde los 
med1os necesarios para comprobar si a esa persona se le ha 
e~tped1do o no ese documento, 

Articulo 13- Certificado de apt1tud. lsostentbilidad v una correcta ejecución lo más responsable seria la e~tlgencia de pasar una 
l. ~ara practicar la ca~a en Cast~lla y león se requiere haber obtenido el certtficado de prueba de aptitud a todos. l~s cOiladores para demostrar que son conocedores de las! No se acepta 
ap!ltlJd, con las excepoones prev1st;,u en los apartados 3 y 4 de este articulo normas que regulan la acbvtdad, recordemos que este pretende ser un nuevo marco 

normativo que induye novedades sobre el antertor. Para aquellos catadores que han sido 
poseedores de licencia en los Ultimes S años tamblen es netesarío pasar una prueba 
reducida de aptitud 

Se encuentra ju~ttficado exceptuar del requisito de someterse al 
e~tamen del cazador a !as personas señaladas, por darse 
Circunstancias o requisitos que acreditan que estas 
personas/cazadores son conocedores de las normas que regulan 
esta actividad E!lo no obsta para que todos !os cazadores, 
deban de conocer cua!qwer modíficaci6n en !a regulaciÓn de 
esta matena sin necesidad de tener que someterse a un nuevo 

2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud!! di d . 1 . 1 1 . 
1 

d 1 d nc1 en o en e marco normatiVO que contemp a a memora e anteproyecto ende se 

:~vsoecarán con su'ectón a las si uientes re las: hace, menct6n a la nea:sl~ad de compat1bthzar la ~ctrvidad cmegétlc.a co.n otros us.os del 
b) J , ¡ 8 g ¡ . 

1 
, d 

1 
med1o, el contenido mlntmo sobre el que versaran las pruebu de apt1tud tendna que 

las pruebas versar~n a menos sobre e conocimiento de a norrnatJVa e caza, a recoger temas como las medidas de seguddad V !as oblígaclones en relación a la 
dístlnoon de las espectes que se pueden cazar legalmente V e! correcto uso de las armas V interferencia de la caza con otros usos 
otrosmedlosdecaza, 

3. Quedan exentos del requístto de superarlas pruebas de aptitud: lEste punto debe ser elJmmado ya que va en contra de los prlnapios de libre comercio ya 
b} Quienes posean un cert1f1cado de apt1tud o documentación eqwvalente, expedido por que encubre que los caz;~dores tengan la obliga dOn de obtener el seguro en una compañia 

otra comunidad autónoma o por otro Estado, ba¡o el prlndplo de reciprocidad de seguros. 

4, Quedan e~tentas del requisito de obtener el certificado de aptitud las personas 
extranjeras en cuyo pais no ewfsta documentación equivalente; estas personas solo,Para ~quellos cazadores e11tranjeros en cuyo ~aís no e~1sta documentaaón eqwvalente 
podrán pract1car la caza en C:tst!lla y León acampa fiadas por un cazador que este en tarnb1en será necesano pasar una prueba reduc1da de aptitud 

poses1ón de un certíf¡cado de aptitud 

Articulo 14, Ucenc¡¡¡ de caza 

En este artículo se deberia añad1r otro punto sobre la obligatoriedad de obtener un nuevo 
certificado de aptitud cuando se haya s1do sancionado di!! forma ftrme por una thfrawón 
grave o muy grave a la ley de caza de Casulla y león v/o de otras CC.AA 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Noseacept.a 

Se acepta inc!uyendose e~tpresamente que versarán, entre otras 
materias, sobre las medidas de seguridad y san1tarlas a adoptar 
durante la práctica cinegética. 

Más que una alegaci6n propiamente dicha se trata de una 

apreciación de car.lctersubjetivo que no se comparte. 

Una vez rn<is se trata de una apredad6n de caráctersubjetívo 
que no se comparte, dado que se entiende que no debe 
elligirsele este requisito al no ser e~tigib!e por la legislaCión de su 
país un requís1to equivalente, pero por eso se les Impone la 
ob!igad6n de k acompañados por un cazador que haya 
superado el e11amen del cazador o estuviera exento 

El que haya cometido una !nfracción no signtfica que desconozca 
la normativa en materia de caza o las otras materias cuyo 
conoc!m1ento trata de demostrarse a través de la realilacl6n del 
e!<:amen, luego no se considera necesario, 

Hay que tener en cuenta que la ltcencia de caza es un 1 La lrcenda de cata es el documento persona! e lntransfenb!e que acredita que st ± Jdocumento exped1do por la prop1a adm!ntstraoon, pud1endo y 
t1tular Debena poner que tuenta con elementos que demuestran su autent1c:tdad adm1n1strattva No se acepta correspondtendole, por lo tanto, a la prop1a Adm1n1straoon, 

a) Ha obtenrdo el certlfu:ado de aptitUd o esta exento de d1cho requlstlo comprobar st a esa persona se le hubtera e1tped1do o no este 
lbiHaabonadatastasas..oaraPracttci!t.lo1tazaenC!llil!ay_Leon____ _ __ ___ __ ___ __ __ __ dQ~ 

4. ~or orden de la ~nse¡ería se estable~erán los distlnt.os tipOs de hcendas, su plazo de¡ ce acuerdo al nivel tan concreto de regulación en otras cuestiones es róglco que la ley 
validez, su procedimiento de e~tpedidOn y los demas aspectos necesarios para su bl 

1 
. d 

1
. _, d . C 

11 
, _. 1 No se acepta 

esta ezca os t1pos e tten .... a e caza existentes en ast1 a y u:on, 
operatividad, 

Articulo 15. Daños prodUcidos por Jos cazadores. 
1. Todo cazador estará obligado a indemntzar los daños que cause cazando, e~tceptoiYa que incluye salvo negligencia del afectado¿? 1 No se acepta 
cuando el hecho sea debido a culpa o negligencia del perjudicado 

Articulo 17. ReseJVas regionales de caza Debido a que las ReseJVas Regionales suelen compartir terrltorlos con espactos catalogados 
l, Tienen la conslderací6n de reservas reg1ona!es de caza aquellos terrenos declarados de Red Natura 201Xl se deberia hacer mend6n a fa correcta conservaaón y/o aplicación de 
como tales por decreto de la Junta de Castilla y león con la finahdad de promover, planes de conservación de espedes amenazadas o de lnteres que se pueden ver afectados 
conservar '1 fomentar determinadas especies cinegéticas por raz6n de sus valores y por la acttvKlad cinegética, de tal forma que se asegure su correcta conservación con un! Se acepta 
excepCionales posíb1hdades venatorlas, asi como para contribuir al desarrollo grado rnállimo de ocmpat1bi!ídad con la actividad cinegética con el máximo control 
socioeconómico de los munldp¡os que las componen med1ante e! fomento V administrativo y consenso social de los intereses afectados- Todo ello de acuerdo al 
aprovechamiento de la caza reconocimiento que queda descríto con el preámbulo 

:~nl;d~:Oenn ~:s a::n;:~::~~~i~~a:e paUqb~~l~o!~c~ui::; ~nnt~n~;e~:;:ngna:á~e:~~!~~~E:te apartado debe ser anu!cldo va que contradice la legislación del MUP y la, leg1slaci6n 
! F d M . 1 d 

1 
ley 

312009 
d 

6 
d b .

1 
d M d baslca, en cuanto establece que !os aprovechamientos de caza en MUP que esten incluidos! Se acepta 

~::~~: ;~e:n ondo e e¡oras regu a 0 en a • e e a n' e entes e dentro de las reservas de caza no se induyen dentro de aprovechamientos del MUP 

No es en si una alegaoón, sino una opinión personal, dado que 
no existe rmped1rnento alguno, ni el a!egante lo ¡ustrf1c.a en 
argumento jurídico alguno, para que esta cuestión sea regvlada 

posteriormente mediante orden de la consejeria 

Mils que una alegad6n prop1amente dicha se trata de una 
apreciación de carácter subjetiVo, no basada en nlngUn 
arJ!umento técnico o ¡uridlco, que no se comparte. 

1 llenen la conslderaci6n de reservas regio na! es de caza 
aquellos terrenos declarados como tales por decreto de la Junta 
de Castilla y León con la f1nal¡dad de promover, conservar y 
fomentar determinadas especies cinegeticas por raz6n de sus 
valores V e~tcepclonales posibilidades venatonas, deforma 

compat1ble con la conservaci6n de !as demás espedes, asi como 
para contribuir al desarrollo sOCIOeconómico de !os municipios 
que las componen mediante el fomento y aprovechamiento de 
la caza. 
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Articulo 18. Ampl¡ación. reducción o extinc16n 
L Por decreto de la Junta de Cast1lla y Le6n, !as reserva~ regionales de caza podrán 
ampl1arse, reducirse o extinguirse, en razón de la evoluc1ón o desapariaón de las 

circunstancias que motivaron su dec!araoón, as1 como en los Siguientes casos. 
a) Las reservas podrán ampliarse con la incorporaoón de terrenos colmdantes cuando !a 

misma se sohclte por:r.us propietarios. , . 'De ta redaa:1ón de este articulo se deduce que la Mod1fícadón de Reservas de Caza no 
b) Las ~eservas p~dran reduc1rse a sol!otud de uno o ~anos propietarias de los terrenos contempla la oslbíhdad de que no se puedan segregar terrenas para ser vedados 0 
que la 1ntegran, stempre que la segregación no haga Inviable la contmu1dad de la reserva y ,_ d p , . 

1 
,_ 1 Se acepta 

d , , dec ... ra os terrenos no cmeget1tos, !o cua es: daramente una usurpac1on de oos derechos 

~~~:g:~~:: ~::st~e:;:~o; t:~~f:g~0,01: ::g;;;;~~~ ~:ase~~r:~:iv::~~t~ ::e !~ss ::~:~:: !egitímos de los propietafiOS. 

segregados no formen parte de un coto de caza, b1en íntegriwdose en un coto 
preexistente o mediante la const!tllCIÓn de uno nuevo 
e) Las reservas podrán ser extingUidas, cuando por la segregac10n de terrenos según lo 
prev1sto en la letra anterior, la reserva ya no alcance la superficie mínima de 25 000 
hectáreas 

Articulo 19, Junta Consultiva 

En base a los pnnc1píos de transparencia y proporcionalidad en cuanto a la representación 
en las Juntas Consultivas seria canventente aclarar en este apartado ya que la redacción tal 
como estil hace que no haya representantes de organtzaciones tonseNactonistas, ya que 

2. Mediante orden de la consejería se e~tab!eceroin !a compos1ctón, las funciones y el dtce gestión de los recursos naturales, es deor, da tabida a otra asooaoón de cazadores a 
rég1men de funcionamiento de las juntas consultiVas En todo caso, en cada junta de propietarios, cuando estos ya tienen su cuota de representactón. Recordamos que hay 
consultiva estarán representados, al meno~ sentencas del TSJCyl, la última de 29 de d1dembre de 2017, que anuló por segunda vez el 
e) Las asodaClones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad ConseJo Regional de Med1o Ambiente creado por Decreto 1/2017, de 8 de enero, por la 
prmcipal, .segUn sus estatutos, sea la promoCIÓn, e! estudio, la gest1ón o la defensa de los forma de parttcípadón establecida. 
recursos naturales Y para más INRI tal estatus da a las asodactones de propietarios, q~.>e se les otorga 

representaCión en art 20,1, detrás de los que están la asociación de propietarios 
forestales 

Articula 21. Fonda de Gestión. 
b) En cada fondo de gestión se mgresar3· 
1~. El quince por ciento del 1m parte de las aprovechamientos c:megét1cos de la reserva, 
salva 

Las juntas consultivas de las reservas regionales son órganos 
asesores sobre los asuntos relacionados con la reserva, tales 
como la planlficaci6n cinegetica,la dJstribuci6n de las cacerias, u 

No se acepta !otros asuntos de ~rácter c:inegEltico o administrativo 
Por otro lado, en el punto 5 de este articulo se prevé la preseneta 
de las asociaciones cuya fínalidad pnnc1pa! sea la promoción, el 
estudio, la gestiÓn o la defensa de los recursos naturales 

que los p. ropíetar.los de los terrenos que la integr.an acue.rden aum. entar dicho porcentaje.\Entre los mgre.sos también estarán los mtereses y otros beneficios financieros, y v.alorac1ón 
b)i!! 22 IA estos de !as indemmzac1ones derivadas de m fracciones a la ley de caza o daños producidos a los¡ Se acepta ¡se adm~te p.ardalmente,lnduyeéndose los los mtereses y otros 

V efectos, la conSejerla podrá establecer una tasaaón min1ma de dichos aprovechamientos, bienes propiedad de la Reserva. parcialmente benef1oos financieros 
22. E! 1m porte correspondiente a los gastas necesarios para el control de los No se entiende muy bien a qué gastos se refiere 

b) 

aprovechamientos 
cinegét1cos de !a reserva, que será fiJado por la cansejeria y que deberá .ser satisfecho por 

'" cazadores ron carácter prev1o a la emisión de permisos de caza en fa reserva 

4 las actuac1ones a realizar con cargo al Fondo de Gest161'1 deberán estar md1.1idas en un!Permite que actuaciones con fondos de la reserva puedan ser realizados por la asoctaci6n 
Plan de Actuaciones aprobado por la conseíeria, previo mforme de !a Com1sión del Fondo de propietarios, lo cual permite transfenr recursos econ6m!COS e Inversiones a los 
de Gesti6n; dicho plan establecerá cuáles de d1chas actuaciones pueden ser llevadas a propietarios adem3s del 85% de los mgresos, s1n imponer condiaones sobre la 
cabo, sea en su contratad6n o en su ejecue:i6n, por la asociación de prop1etat1oS Citada en c:ompatí~hdad can otras subvenciones o actuac1ones que SOr'l promov1das, financ!adas o 
el apartado 2 del articulo antenor, subvencionadas por otras normatrvas como la de montes 

5. Para realizar actuaciones de interés general para el con¡unto de las reservas reg1onales 
de Casti!ta y León, se destinara de cada fondo de gestlón una parte que no podrá ser! Se debe redactar de forma más clara, y defin1rque medidas son de tnterés general 
mferior a un 10 par ciento ni exceder del25 por ciento 

Articulo 22. Cotos de caza 
L T1enen la consideración de cotos de c.aza aquellas superfioes continuas de terrer'IO no _ , . , . . _ 

b 'bl d h , · • · h .d 'd I¿Que son cauces hldraulle:os7, todas las masas fluv.1ales son Domin1o Publico Htdra.u!ico, y la 
~:le::;;:~~t~ !:spr~l:~~::e:s;a~~:~~t~;ne~!:~· que ayan SI 

0 
const!tUI as como competenda sobre estos rec.ae d1rectamente sobre las ~onfederación HidrografH:as, con Jo 

b) No se considera mterrumpida la c:ontm1.üdad de los terrenos susceptibles de que a la hora de considerarse un coto d~ caza, se tendra que tener en cuenta esto 

constltwrse ~n cato de caza por la .ex~sten~a d: cauces hidráuhcos, vias pecuarias, ~:t:eb:us:g~~c~:~=~~~::partado o articulo los dtstmtos tipos de cato de la defmiCl6n de 

carreteras, v1as o cam¡nos de uso publtco, v1as ferreas u otras estructuras contmuas y p 
análogasalasc1tadas 

Articulo 23, Requisttos para la constituc¡Ón 
l. La superficie mín1ma para constituir un coto de caza será de 250 hectlireas 

Este artículo evtdencia que este Anteproyecto de Ley es menos garantista de cara a la 
conservación de la v1da silvestre y mucho más permisivo que la ley anterior ya que de esta 
manera se está promOVIendo que prácticamente cada pueblo y/o cada propietano tenga 
"su" coto, con cotos de pocas hectáreas para lo que es la actrv1dad ctnegétlca, con las 
consecuencias !ógJCas de mayor extracClón, más actividades 1!icitas, menor V!gilanc¡a por la 
menor capac1dad económica de los cotos, etc 
En la ley de Caza 4/1996 eran 500 hectáreas min1mas necesanas para constitutr un coto de 
caza. Este descenso de !a superficie mínima no garant1za para nada ese aprovechamiento 
onegétíco sostenible del que tanto se habla en la presente Ley. En una superfJCJe tan 
reduc1da poca gestión se puede hacer, y si además fomentamos que un terntorio de 1.000 
hectáreas pueda haber hasta cuatro cotos de caza diferentes, la pres16n sobre las especies 
cinegétlcassemuitiplicaporcuatra 
Esta nueva Ley de Caza debe ampliar la superficie de los Cotos Privados, promoviendo la 
agrupaciÓn de cates actuales, no perm1t1endo segregaciones, y obligando a los nuevos, de 

manera que se consiguieran cotos de no menos de 1.000 hect3reas, siendo incluso 
primados los que superen las 3.000/5.000 hectáreas, 
Todos los Informes ti!cnlcos sobre la actividad Clnegética de¡an ffiliY claro que son 
necesariaS amplias superficies de gesttón para consegu1r hacer una gest1ón adecuada por 
ello cuanto mayor sean estas superficies meJor y más eficaz sera la gestión 

No se acepta 

Noseaeepta 

los Fondos de Gestión s61o pueden ser destinados a las 
act1v1dades mclll1das en un Plan de ActuaCIOnes aprobado por la 
consejeria, previo Informe de la Comisión del Fondo de Gestión, 
Se entiende que la imp!tcad6n de los propietarios er'llas acciones 
destinadas a la mejora de la gest1ón de la reserva es algo 
pos1tivo 

Se constdera que !a redacción es correcta, y que no procede en 
una ley detallar más qué son medidas de interés general para el 
con¡ unto de las reservas de la Comunidad 

Ningün terreno, tnc:wdos los de Dam1mo Público Htdr.:iuhco, 
Se acepta !puede incluirse en un coto con la oposiciÓn de sus titulares o 

parcíalmente /gestores 

No se acepta 

Noextsten d1ferentestíposdecoto 

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblaciona( de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite reallzar dicha gestón sostenible. 
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2. Quien pretenda con~t!tuir un coto de caza y ostentar su titularidad dnegetfca deberá 
cumplir lo5 SigUientes reqt.usitos: 
a} Ser titular del derecho al aprovechamiento cinegético en, al menos, el75 por lOO de la 

superficte que se pretend.e acotar, bien como propietario de Jos terrenos, o como tltular\S , 1 1 rf h 1 1 5
% · 1 

de otros derechos r~ates o personales que conlleven el uso y disfrute del d:~~::,:~~:;:~~;:~:~~~~~~:~~::;i: a supe toe asta e menos e 8 como tttu ar 
aprovechamiento cinegettco, o como arrendatario o ceslonano de los derechos de caza en 
los terrenos. 
b) Que dicha titularidad se exttenda por un plazo de, al menos, las cinco temperadas de 
caza stgulentes a la constitución del coto. 

3. Podrán induir1e en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos Habría que cambiar la redacción en el sentido de que nunca se incluirán en un coto de caza 
propietarios, o en su case Jos titulares de otros derechos sobre !.os m!~mos, no se aquellas parcelas sobre las que no se t•enen adqumdos los derechos ctnegétlcos al no 

No se acepta 

;e:~~~e~:~a e:,::~~ar~: d;e!:~~= :::~~ts~rr~~:~;o ~:; ~~a:o n:~if~~~:es~~~:t;:~~r:~: ~isponer del consent1mi~nto .eKpreso de sus. propieta~os o titulares rr:ediante escrito 
q P q p y , ftrmado, de nuevo los pnvdegtos de un colecttvo mlnontarfo prevalecen mcluso sobre tal No se acepta 

;e~:no~~:5
5 ::,:e~a:e ~nno:~ :t~ a~u;:d:ot~:::~n~r:p~~;~r~~:e~ta~~u~asrt:s n:e:: propiedad privada, teniendo que ~er et propietario de los terrenos quien tiene que 

hubiese podi~o llevar a ef:cto, la noti~cación se hará medíante publicación en el tablÓn mam~estarse !en con;ra ~e forma exp~esa para ¡~e ~u: terrenos2~~,formen parte de un 
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. coto e caza, Imitan o e tiempo que tiene para e o, un camente tas natur.ates. 

5. Previamente a ta constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su 
tttulandad deberá exponer en e! tablón de edictos del Ayuntamiento, V en su caso de la 

El portencaje del 75%se estableciÓ en la Ley $/1996, sm que 
haya razones para su cambio. 

En e! med1o rural eKlsten numerosos terrenos de propiedad 
indefmtda, o cuyos proptetartos son desconoctdos Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que ademiis establece 
suf1cientesgaantías para el propietano. Además, en el art. 26 se 
establece que el proptetar1o podra eKdutr tos terrenos lndwdos 
en un coto en virtud de este apartado, simplemente mediante 
la comunicac.~On a la consejerfa de su voluntad de abandonare! 
roto 

~n;:~=~~~~! ~:~~~c~~:e:::~dl~sn~~·ed:;:t:~ed~nc:~::~::::~:t:,e1;;~~:;~~~o~aturales,l Por eH o, debería $Uprlmirse este apartado de este articulo No se acepta IPor!cs mot1vos ya expresados antenormente 

cjlas parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cmegéticos y pretende lnduir 
en el coto en apllcac:i6n de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 

Articuto27. Renovac1ón. ~Aprovechando que la nueva ley favorece la tramitadón para los responsables de la 
Con an.'".1oridad a que concurran las causas de extmdón señaladas e. n el aparta~o 4 b) actlv1~ad cinegética y la apue.<.ta de !a administración por los medios electrónicos debería 
del articulo antertor, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde fa constJtuciOn camb1arse el tíempo transcumdo a un máKimo de 10 años puesto que el procedtmtento 
de un coto de caza, su t1tular podrii proceder a su renovación, s•guiendo e! mismo establecido pua su renovaoOn no 1m plica carga de traba¡o para la admi111strad6n 
procedtrntento establecido para su const1tución competente al realitarse mediante comunicación responsable de quien lo 1m pulsa 

hte articulo es otro ejemplo claro de que esta Ley na debe tener el título de sostemble, 
. lejos de velar por un aprovechamiento So$tentble de los recures dngéttcos busca extraer e! 

1. Son terrenos no Cl.negettcos: máKimc de recursos postb!es del med1o natura!, para ello se elimman !os refugios de fauna 

Articulo 28. Terrenos no ctnegettcos. 

a)Losterrenosclasift::ados como suelo urbano. que contemplaba la antenor ley, cuando lo lógico, si realmente lo que buscara esta Ley 

b) las zonas de segundad fuera un aprovechamiento sosten1b!e de !os recursos cineget•cos, seria mantener estos 
e) los vedados. , refugios e incluso ampharlos y fact!itar que estos pudteran ser promovidos por los t1tu!ares 
2. En dichos terrenos, la priictlca de la caza estii prohtb1da con caracter ge~eraf. No de los cotos (en la anteríor Ley solo podian ser promovidos por !a adminlstradón 0 por 
ob~tante, se podrán reaf!zar controles pobladonales conforme a lo estableado en el entidades pUblicas o privadu en cuyos ob¡etrvos fundacJonales estuviese fa conseNación 
arttcu!o65. de!afaunaj 

Este articulo va en contra del pdnc1pio de segundad jurld1ca que se presupone. ya que a 
diferencia de la anterior ley donde además de las zonas de seguridad e-puestas: en ella, 

Artículo 29· Zonas de seguridad. daba pie a que cualquier persona física o jurid1ca, podia sohdtar motwadamente la 
1. Ttenen la condidó~. de zonas de seguridad. a los efectos de esta ley,_ los terrenos declaración de una lona de seguridad, va en contra de la VJgente ley 1/1970, de 4 de ;¡bnl, 
señalados a contínua~on, en !os cuales deben adoptarse medidas precautonas especiales donde se mduyen !as aguas pUblicas, inclwdcs sus cauces V márgenes los canales 
encaminadas a garantizar la adecuada protecciOn de las personas y SU$ bienes: b! y 
a) las autopistas, autovias, carreteras, caminos de uso pUblico y vías férreas, as[ como sus ~avega es d . d 

1 
fb d d ¡ d d 

1 

No se acepta 

No se acepta 

márgenes y zonas de SeNidu~bre cuando se encuentren valladas. . . t;~lt:;i~ :;rtr:~r::~:~~a :~:~:~~;;:d ~;:~ t:sn ~~u;e~rt~l~c~tar\r~!:CJÓ~ ~:u::~~:s d: 
~) Los jardines y parques publico~, la~ áreas recreativas, los campamentos tunst1cos V seguridad molivadamenle, la caza prevalece por enoma de todo. 1 No se acepta 
¡uveniles, dur~nte su penado de ocupación, tos redntos deportivos y cualquier otra Se ehmlnan algun.lls zonas de uso púbhco como las vlas pecuanas, ras masas de agua 

m~talaclon analoga, . (cauces, lagunas, embalse~ ... y sus márgenes). las masas de agua son Jos únlcos refugios 
e) Cu~lquier otro fugar que, .. por razones de segundad, sea .declarado po,r orden la que en determinados pa1sajes castellanos y leoneses, tal es el caso de Tierra de CAmpos, 
conse¡erla, de ~f 1~0 0 a petJoon ~e cualquier persona. En este .UltimO caso, dichiiS zonas tiene ta fauna para refugiarse, elim\nar estos refugios de la presente ley va en contra de 
deberán ~er senahzad~s ~ore! pet1cionarlo conforme a !as cond!oones que se establezcan esa sostenibHidad de la caza que se defiende en este anteproyecto 

porordendelaconSeJefla Excluir de !as tonas de seguridad los edificios habitables a1s!ados supone una grave 

irresponsabl!tdad que pone en nesgo la •ntegrtdad del resto de personas no cazadoras que' 
usan y dldrutan del medto de otra manera, 

EtlTiiantenor Ltil¡-de" cala se PfOhitil.i"CI emph:~o-o-renenaa-rJe armas··cfecalahstas par.a su 
uso en una franja de 25 metros a camtnos, este apillrtado queda om1tido en la nueva ley, 

4. En los caminos de uso público, se perm•te portar armas hstas para su uso cuando nolpor lo que pedtsmos qu.e se recupere el espífltu de l.a ant~tior ley auto.nómica d.e caza, 
exista r1esgo para las personas o sus bienes, prohibiéndose el e¡erdao de la cata y adoptando las medtda~ de segurtdad pert~nentes 

indu1do el acto de no poder portar armas listas para su u1o en el tránsito por estos 

Cebe inclUirse que, en el tránstto de perros de raza canina, t1po galgo, estos portaran el 

2. E! tdinsito de perros por cualqUier tipo de terreno y en toda época, exigirá como ún."olcorrespondlente.bozal s1empre que vayan sueltos al s.er,dtfícil e! control p~r sus dueñ." o 
requtsito que !os animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En parttcu!ar, CUidadores en las salidas de campo para su entrenamiento o mantemm1ento de forma 
durante !a epoca de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse !a precauctón fislca. En el apartado 3 se deberán camb1ar la redacctón en e! sentido de que los cotos de 
para que los perros estén Siempre al alcance de sus dueños o cuidadores< caza estarán obligados a d¡sponer de terrenos o zonas de adiestramiento o enttenamtento 

de perros. 

5_ Se podrá llevar a ~bo el rastreo ca~ perro de sangre de las piezas de caza mayor que¡ Se propone esta nueva ledacción: 

hayan ~~edado hendas en montenas 0 gan~ho~, recechos 0 aguardos, desde !a Se podrá llevar a cabo el rastreo con erro de sangre de las piezas de caza mayor que 
ftnahzacton d~ la atetó~ de caza y durante el dta stgulente El conductor del perro de hayan quedado heridas en monteríat o ganchos, recechos o aguardos durante el día 
rastro podrá 1r acampanado por una persona, pudtendo ambos portar un arma no hsta . . . d- d' h 'b"l d 

loara su_uso cara rematar.e:lilnimal hendo_._ Slgutente Siempre y cuando ese ta sea ta a 1 e caza. 

No se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

El proyecto de Ley plantea la renovactOn como una opc16n del 
titular, por lo que no se constdera necesario acortar el plazo 
indtcado 

En !a Expostdón de motivos se explican los motiVOS par.a la 
supresión de la ftgura de Refug1o de Fauna, Durante los 25 años 
de vigenaa de J.a Ley4/1996, no se ha creado ninguno, Y existen 
figuras de protecci6n en !a legislación sobre patrimonio natural 
que hacer innecesaria esta figura 

El apartado e) de este mismo punto ind1ca expresamente: "e) 
Cualquler otro lugar que, por razones de seguridad, sea 
de¡:lar;~do por orden de 1,¡¡ consejeria, de oficio o .a pettción de 
cualguier per§ona", Por tanto no es conecta la aftrmación de 

que ~con este anteproyecto quedon'an coartados las libertades 

del resta de usuarios del territorio, cerróndofes /o posibilidad de 

ni tan siquiera solidtar lo creocíOn de con as de sequn"dad 

motivadamente" 

El triinsito de personas por las vías pecuarias es muy reducido 

Igualmente, en tos cammos rurales, el tránsito de personas es 
reduc1do, y Jo que permite este artfClJJo es "portaru armas, en 
nfngUn caso su uso 

En cuanto a !as masas de agua, !as zonas de seguridad no se 
declaran para crear refug1os a la fauna, sino por la seguridad de 
las personas. La experiencia de varios decenios ha puesto en 
evtdencia que no existe un riesgo que justifique su 
mantenlmlento,No se conoce ni un solo dato de accidentes 
provocados por la caza en tales zonas, 

Dentro de un edificio aislado no se plantea el ejerciCIO 
c!neg1Hico, por lo que no se entiende necesario considerarlo 

En los caminos rurales, el triins¡to de personas es reduodo, y lo 
que permite este artículo es ~J!2!!!r" armas, en níngUn caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rUstico. 

Se induve un apartado S en e! nuevo articulo 35: 

S, No se considera práctica de la caza el tránsito V movimiento 
de galgos por cualquier tipo de terreno V en toda epoca Siempre 
que el animal lleve puesto un bozal que tmpida el .agarre, herida 
o muerte de las piezas de caza, nt el tránsito del resto de perros 
cuando estén controlados por sus dueños o cuidadores, lo que 
Implicará que no se constderarán listos para su uso como medio 
de caza. En particular, durante la época de reproduwón y 
crianza de !a fauna deberá extremarse la precauct6n para que los 
perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores. 

El objetivo de esta hab!litaci6n es el cobro de una pieza de caza 
herida previamente mediante aa:tón de caza 
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Este articulo adolece totalmente de una f!)(JgenCJa y regulación para los rehaleros, perreros 

y en general los cazadores con perros a su cargo {especialmente los galgueros} por te que se 
slgue sin hacer frente a la tenencia inmoral y en condiciones inhumanas que sufren los 

Artículo 32" Utll:zacíón de perros perros de caza, tampoco se afronta el problema del abandono de !os perros tras el e-ercicm 
:, lo> perros solo podrán ser utihzados para la prácti¡;a de la ¡:aza en los lugares Y en las de la caza, el abandono y maltrato de los perros de caza (especialmente los galgos) J 

::~:~:::,~~~~¡s;sa~~o;,~~~:¡5°:~;á~a;e~~~;s:~e~u:e~:~:~;osnue:u~:::~~ 5e:~~::~~~ltados Un problema real ~ íntimamen:e re~aoonado con la actividad oneget(ca y qu_e esta Ley 
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, eJCigir.i como úmco s1gue sm afrontar, Sm regular y stn sena lar un marco normat1voque lo 1mp1de, lo mvest1gue, 

requ1s1to q~e los an1males este~ contr~lados por sus dueños~ cuidadores. En partlcu~~r, ~00~::~~; ~;:p:;~~oes la indusi6n en este articulo de los siguientes apartados" 

:~;::t;~;o:ppoe~;o~ee:~:~05~~:c~;: ~ :~:~: ~: ~::adu::ñ:::e;:i::~:::.rse la precaucton -tos rehaleros, perreros, gal~ueros y en,ge_nera! los cazadores que vayan acompañados por 

3 .En los cotos de caza, la con~ejeria podrá autorizar la mstalaciÓn de zonas de pe~r~s den las
1 

cacerfa_s colect1vas ~eberan 1nscri.bír a ~odas y cada uno d
1
e los perbrro~ en lal No se acepta 

d soilc1tu de a cacena con sus numeres de m1croch1p y term1nado el ance, de eran dar 
adiestra~ lento 0 entrenamiento e per~~s. . . cuenta a los agentes de la autondad (AAMM) de los perros que se llevan a casa, 

Se estima que 101 alegact6n planteada corresponde a otra 

legtslación sectonal: legiSlación de animales de compañia, mcluso 

Código Pena!, en caso de maltrato animaL 
4. Se entiende por rehala toda agrupac10n de perros de caza compuesta por un mtntmo lg • 
de ZOy un máximo de 

30
, tos ga ueros deberan comprometerse con el bienestar de cada uno de :us perros y en 

5 Se podrá llevar a cabo el rastreo ro? perro de sangre de las piezas de caza mayor que c:seo é~:a~: ~::ae~; :od:~:r~~u:::~s:1t~lr!:l ::~r:.án entregarlo a la admmlstraclón para 

¡
hayal n q~edd•dol hen~asden montednas 0 g,•nd~ho~, ~ecechoE'I 0 •dguardod'•

1 
de~de dla ~ Qu.edarán prohtbt~os los perros de razas PPP para el ejercido de cualquier t1po de 

1na tlacton e a accton e caza y urante e 1a SigUiente. con uctor e perro e . , . 
rastro podrá 1r acompañado por una persona, udíe11do ambos portar un arma no lista actiVIdad cmegetlca 
para su uso para rematar el animal hendo, p -En el ca.so.de que unos perros de caza acosen o den mue~e a espec1es o an1males que no 

sean ob¡ettvo del lam:e de caza o que no sean espectes dnegéticas o cazables los 
propietanos deberán hacerse cargo de! ''precio" de ese animal en caso de muerte por 

tratarse de patrimonto natural 

Artículo 34. Ut!lizac1ón de hurones. 

1 Se podráo usar hurones en la modalidad de c<~za cor¡ huron. • 

2 El 1 d d h b . 1 1 . 1 d ¡Entendemos que la caza con hurones y el modo de caza que representa debenan estar! N 

a~!!ca~1~
0: =~a~~od: ;:::nt: ene m~;:r~:sd::e;;s:,:,::~:~f~ca~~:~as:~~d:~~ :i:::sta; prohibidos en nuestra comunidad 

0 

se acepta 

Se trata de una alegación opinable que no justlftca las razones 
parasuprohibiaón 

animal, y será responsable de las ac:c1ones de estos animales 

Articulo 36. Normas para las modalidades de caza mayor, 
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una monteda o gancho 

deberá ínformar, con al menos S dias naturales de antelact6n, la fecha y mancha en que 

vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso· 

a) Para general_co.noclmient~, a traves de la p!~taforma pública que estará habilitada eniProponemos una. redaroón a.lt·. rnatrva· "el titular onegetlc.·o de un coto de caza que 
la sede electrórl!ca de la Adm¡rustrac16n de Casttlla y León. pretende celebrar una monteria o gancho deberoi pedir autonzactón con al menos 15 dias 

b) A los ayuntamientos de los terminas mumc1pales afectados, para su exposu::16n en el naturales de antelaaón, tndlcando la fecha, mancha en que vaya a celebrarse y las 

tablón de edictos municipal durante el plazo de S días naturales manchas alternat•vas y las espeaes que se pretenden aprovecl'lar ~ 

e) Al puesto de la Guardia Civil correspondiente 

d) A !os titulares cinegétkos de !os terrenos colindantes, a los que además deberá 

informar, en su caso, de la colocación de alguna línea de puesto a menos de 500 metros 

de la !indecon sus cotos 

2, Asimtsmo d1cho titular presentará en la consejería una dedaradón responsable 
mamfestando, ba¡o su responsabilidad, que ha cumplido lo dispuesto en el apartado 

antenor y los demás requisitos establectdos para fa celebración de la montería o gancho, , . . , 
q". e dispone de la documentación que así lo. acredita, que. la pondrá a disposición de laiDebera ~ntemplarse ademas tle_ toda la docu.mentacicn expr.esa~a, el numero de 

consejeria cuando se le requiera, y que se compromete a mantener e! cumphmlen~o de ~;~s;;~~:~~::o:~e~::t~as ::;~:\:sod!~::~~;d:~ ;~~~:0~~ acred!taoop persona! con !a 
dtchos requiSitos hasta la completa finalizactón de la activtdad; tambien identificara una 

persona como organizador de la montería o gacho, cuya presencia será ob!rgator1a 
durante su celebración 

5. El organizador de la montería o gandlo deberá c:omun1car el resultado de la mlsma al Proponemos que la comuntcaoón de! resultado de una monterla o gancho deberá hacerse 
través del sistema informático de reglstro de capturas regulado en el articulo 62, a través de! AAMM o agente de la autoridad que pueda revisar q1.1e el resultado 

cu.mphendo !as condictones de dicha comu_mcac16n establecidas en el c1tado artículo; la co':'unh:a~o se ajusta a la realidad, además de enviarla a traves del s1sterna lnform3tlco y 

mtsma mformac:ión deberá comunicarse al tltu!arcmegetico de! coto al titular cmegét!CO del coto 

Artículo 37. Normas para las modalidades de caza menor 

1. La práctica de la caza sobre la becada solo podrá realizarse en las modalídades de al 

salto o a rabo y en mano. 

2, La práctica de la caza sobre la p~loma torcaz y los z.orules en migr~c1ón invernal en lEste art.c:ulo debe ser stJprlmldO parcialmente al tener esca~a repercusión soda! la caza de 
Pasos, así como sobre las aves acuát1cas desde puestos fiJOS, queda proh1b1da fuera de los la becada y los zorzales real y alirroJO en la mayor parte de la comun1dad 

puestos de tiro en l.lfHI fran¡a de segundad de 150 metros med1da desde !a alineación 

formada por los puestos; además, en estas modalidades no se permite el tránSito fuera 

de los pue~tos COr'!las armas !Islas para su uso, m la tenenda m el uso de balas 

Artículo 38. Medidas de seguridad ~Falta de concred6n por ,lo que ~e de¡ a abterto a la 1nterpretactón subjetiva del cazador, 

1 
b 

1 
· 

1 
, b' 'd f . 

2 
cons1deramos que debena ser mas concreto, espec1f1cando que queda prchtbida la cata en 

~e~;o~rohl e a practtca de la caza con armas cuando a VISI 111 ad ~ea 10 enor a 50 días de niebla (no hay vtstbilidad de más de 250 metros) o de precipitaciones moderadas 

v/o intensas 

3, Previamente a !as monterías 0 ganchos las prinapales vía 5 de acceso a la mancha al Debe contem~larse ~~e todos los ~ccesos, todos, _deberán señali2arse antes de! inicio con 

batir deberán señalizarse antes de su Inicio, indicando u e se está realizando una cacería la precepttv_a t~dtcac1o11 de !a a~!Vidad que se este realizando estando :eguladas por oden 
L d d 

1 
-

1 
. q . . . 

1 
d de la Consejena todas las condictones q1.1e sean adecuadas para garantizar la segurtdad de 

colecttva. as lmenslones e as sena es as! como su contentdo mlnlmo, eyen as Y las personas que transiten por las inmediaciones de los terrenos objeto de !a actividad 
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la c.onsejería 

cinegetica 

Se acepta 

parcialmente 

Se acepta 

parcialmente 

El plazo alegado se considera exces1vo por !a incertidumbre de 

las rondic1ones atmosféncas_ No obstante, se establece la 

necesidad de que las manchas a montear esten previstas 

previamente en el plan dneget1co. El apartado queda redactado 
como sigue: 1 El titular dnegetko de un coto de caza que 

pretenda celebrar una montería o gancho deberá informar, con 

al menos S dias naturales de antelación, de la fecha y mancha 

que deberá estar Identificada en el plan Clnegetico, en que vaya 
ace!ebrarse,ylasmanchasalternativas,ensucaso:. 

Se índuye un nuevo apartado 6; El orgamzador de la monteria o 

gancho deben~ comun1car a !a consejerla el resultado de la 

misma por medios telemáticos a traves de la pilgma web de la 

Junta de Castilla y León, y al titularc1neget1ro del coto< 

Se mduye un nuevo apartado 6, El organizador de la montería o 

Se acepta ¡gancho deberá comumcar a la consejeria el resultado de la 

parcialmente m1sma por medios te!em.ittcos a través de la piigína web de la 

J1.1nta de Castilla y león, y al titular dnegetiCO del coto 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

Es una alegaciÓn totalmente opinable, puesto que titulares 

cmegeticos y cazadores valoran soda! y económ!camente el 

recurso dneget1co alegado 

El apartado queda redactado como sigue: 1. Se prohibe la 

práctica de la caza con armas cuando, por !as condiciones 

meteoro!6gíc:as, la vJsibíhdad sea inferior a 250 metros 

El texto de! anteproyecto ya contempla que !as dimens1ones de 

!as señales asi como su contemdo mín1mo, leyendas V 
cond1c1ones adicionales de señalizactón se podrán regular por 

ordende!aconse¡ería, 
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1 41 •1 

1 46 

1 45 

1 46 

47 

1 48 a)l! 

1 48 a)2'l 

Articulo40, Instrumentos de planlficadón dnegi!tica 

2. Ad. em.ls de los planes cmegli!tícos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos del Se propon.e la siguiente r~dacc:ión .. "ademh de ~os planes c.megéticos, deberán elaborarse y 
los siguientes Instrumentos; aprobarse los Siguientes Instrumentos: Estrateg1a Regional de Caza, 0Jrectriceds comarcales 
a) Estrategia Regional de la Cata. o de gest1ón de espeoes y Planes comarcales o de gestiÓn de especies por parte de la 
b) D1rectr1ces comarcales o de gestión de espeoes. Consejeria competente en esta actrvidad.~ 

e) Planes comarcales o de gestión de espeoes. 

Artículo 4L Planes onegéticos de Jo5 cotos de caza, 
4. Para la elaboración, aprobaoón V segUimiento de los planes cinegéticos de los cotos de 
cazaseap!icaránlasslgulentesreglas; 

a) los planes dnegétrcos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se!Específicar cuál será la metodología concreta que se aplicara para realizar el inventario. 
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de 
espedes, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos 
resultantes 

:í)n~:ét~=o~:ab~~~:d c~:o~!~bu~:~~~o~~:~e: ~~::eé~;:~sco:re¡:;o:~:e;e:~s ~~~~ar;~~:edlmos.la ret1ra~a de este apartado y !a sustítución por otro q~e especifiqu~ que los 
b . . d' t 1 , 1 • d ¡ . . b d 

1 
J d Ca 

11 
ltiVentanos debera realizarlos una empresa autorizada ya que los t1tulares cinegeticos por 

~:~~. aclon, por me lOS e emat cos, a traves e a pag1na we e a unta e 511 a V el mero hecho de sedo no tienen capacidad pata elaborar mventarios 

Elitltiri.irerSiguiente texto, ~El vencimiento del plazo máx1mo sin que se hubiera notificado 

d) la co. nsejería. d. ispondrá de un plalo m.•.'xJmo de. tres meses para resolver y notificar su,la resoluoOn habilitara al tntereudo par_a entender aprobado el plan", quedando así: ~la 
resolución sobre el plan Cinegético presentado. El vencimiento del plazo rnilximo sin que conseJería dispondrá de un plalD máx1mo de tres meses para resolver y notificar su 
se hub1era not1f1cado la resolucJÓn hab1htará al mteresado para entender aprobado el resoluciÓn sobre el plan CJnegétlco presentado. Sin la comunicadón expresa de la 

plan. aprobaciÓn del plan éste no se podrá considerar aprobado y por tanto no podrá 
.,..,u""'"'laJ:<lliL 

e) los planes cmegét1cos tendr.iin, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas,Proponernos que los planes cinegeticos tengan, con carácter general, una vigencia blanuat, 
dnegétJtas; no obstante, por causas justificadas la conse¡eria podrá aprobar p!ane~ con no obstante, por causas ¡usU!1cadas la consejería podrá aprobar planes con un plazo de 
un plazo de vlgenoa menor. vigenCia menor 

Articulo 46, Llmitadón de los períodos hábiles de caza 
2. As1mísmo, cuando eJustan circunstandas excepcionales de orden dimato!óg1co, 

biológico o sanitano que afecten o puedan afectar a una o varías especies Cln~géticas, iaiEhmmar el texto. "moratorlas temporales" V añadir un apartado espeoal para los efectos 
consejerí.:t, prevía Informe de! Conse¡o Regional de Medio Ambiente de Cast1lla y león, del cambio d1mátrco 
podrá establecer moratorias temporales o reduCClones de los periodos y días hábiles de 
determinadas espedes. 

3. Excepcionalmente, en los planes cinegéticos de las reservas reg1ona!es de caza y de Jos 
cotos de caza podriln figurar periodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos1E~1minar la e)(cepdón, e~ ningún caso se podrán elegir perrodos v días hábiles de caza 
en el ane)(O U. En tal caso para su aprobaciOn será necesario aportar !a justiflcacíOn diferentes de tos establecJdos. 

técnica de la medida pretendida, 

4. Toda extracoón autorizada fuera de los periodos señalados en los apartados anteriores~ Proponemos la retirada de este artíC1Jlo por entender lo que ya hemos dicho, que el control 
sera considerada control poblacional, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el pobladonalsólo puede ~er ejercido por !a propia administración IJ su personal autorizando 

articulo &9. dicho control bajo prem1sas muyespedfrcas y muy justificado, 

Articulo 47. Cupos de extracción. 
1, En Jos planes comarcales o de gestión de especies se podrán establecer cupos máximos 
de extra-.ciOn por catador ydia para determmadas especies, Asimtsmo, temporalmente y 
por causas justificadas, la consejería podrá reducir tales cupos, o incluso establecer una 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se comparte la alegaCIÓn, ni se justifica el por qué de lo 

alegado. Se considera conveniente elaborar una Estrategia 
Regional de Caza, pero tmapoco se considera que deba ser una 
ob1igaci0n legaL En cuanto al resto de la plantific.ac16n 
estratégica, no son necesarios ni para todas las comarcas nl para 

todaslasespec1es 

No se considera que en una ley se tengan que especificar 

cuestiones de carácter totalmente técnico, que deberán ser 
elaboradas por especialistas. 

los planes cmegi!tfcos serán elaborados por técnicos 
competentes, no necesariamente por empresas 

Se considera que con la present<wón telemática y normalizada 
de los planes cinegétiCOS se podrán resolver sobre todos los 
planes en e! plazo de tres meses, Sí excepcionalmente no 
ocurriera en algún c:aso, Siempre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan cmegéticoselaborado por un técnico competente . 

Pricticamente desde su implantación, hace varios decenios, !os 

planes cinegéticos han tenido una vigencia de entre 5 y 10 años, 
habiéndose constatado en la practica que un pnodo de 5 años es 
razonable, Por otro lado. el alegante no justlflca de ntnguna 

manera el porqué de su propuesta. 

El apartado queda redactado como sigue 

Se trata de una mamfestacíón opinable que no aporta 
argumentos tecnicos ni ambientales para poder valorarla El 

No se acepta !anteproyecto contempla esta excepc1onaHdad como medida 

adaptatiVa a las singularidades eco!Ogicas y realidades sociales 
concretas de determinados terrenos dnegétlcos 

Se trata de una mamfestacíon opinable que no aporta 
argumento~ tecnicos ni ambientales para poder valorada Por 
otra parte, restringir el control pob!aciona! a los med1os IJ 

No se acepta !personal de fas admlnistrac1ones públicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Cast1lla y león 
contrav1ene los principios de eficaoa, econom1cidad y efioencia 

llbl.!.co.s 

morator101 de capturas para una o varias especies, ya sea en determinadas comarcas o eniProponemos: que no se permita superar el c:upo de extraooón en ningún caso y de 
todo el territorio regional. superarse Jos cupos de eKtracdón deberían 1m ponerse med1das compensatorias, tales 

2. No se podrán superar los cupos de extracción por ~emparada cinegética contemplad.os como la creación o aumento ~e las zonas de reserva en el coto, la reducci6n del cupo anual! Se acepta IUueda supnmido e! apartado 2 de este articulo. 
en el pl¡¡n dnegético correspondiente para fas espec1es de caza mayor. Para las de caza del año siguiente o la reducción de los dias de caza a! año slgu1ente, e 1ncluso sarKiones 
menor, se permitira superar el cupo máximo medio anual fijado en el plan cinegétiCO mayores. 
hasta en un máxímo del 20 por oento, Sí se supera d1cho porcentaje, además de la 
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la Cala de la 
especJe o especies afectadas hasta la elaboraCión de un nuevo inventano cinegétlco y la 
presentaoón de una modificación del plan cinegi!tíc.o 

Articulo 48. Otras medidas de protecc16n generales 
a) En relac1ón con el momento de la caza, se prohíbe: 

1!!, Cazar fuera del periodo comprendido entre una h~ra antes de la salida del sol y unal El1mtnarla SI~Uiente parte de! tex,to: "Esta proh1bición no ser.i de aphcación en los aguardos! Se acepta 
hora despues de su puesta, tomando como referenoa las tablas de orto y ocaso, Esta o esperas yt1radas de aves acuát1cas desde puestos f1jos" parcialmente 

El apartado queda redactado romo sigue 

prohrbiaón no será de aphcactón en Jos aguardos o esperas y tiradas de aves acuátJcas 
desdepuestosf1jos 

21!, Cazar en los l!ama~os días de fortuna, entend1dos com~ aquellos en !~s que, al!;,z::~~:~. :::;~;~:ss;::~=~~d¡:sp~;hl!=i;;~~~01~ ~~~ ~~~r: :~eon~:~~:~~~:svo 1;~ 
consecuencia de incendiOS, (nundaciones. y otras causas, !os animales se ven pnvados de proceso de regeneración tras un incendio, dejando nuevamente este punto a la 
sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares. ¡ , . , . d d , ., d 

1 
d. 

1 nterpretac10ny en consecuenCia pnvan o e garant1asla conservaoon e me 10 natura. 

No se acepta 
las hmttaciones de los aprovechamientos forestales en terrenos 
incendiados se enc:uentran regulados en la legislación sectorial 

dementes 

2 i\stml$mo, ct1.1n.k1 cxut..m cucun~tancl.:J~ c,.Lcpcmthllc~ 

de wili:n mdcUiulógJcu, l1mlúg~~a• u s;uut.trm que .JICdcn 

opucd.tnilfcct.u UllllJ ovml.:JSesp~:oi:IC~~:.mcgcl!cds J..¡ 
r.:uns~:Jeria, pn:nll mlm me úr.: J..¡ Cunusíón Cu:ntilir.:.¡ y lid 
ConsCJU Rcg1urwl úc M~,:J¡u Ambli.!lllc Jc C.1shll.!) }.~,:ón, 
p1l(.h.l cstai.IIL"t:cf mum\¡lrms l.l:rnpurul~;:s ~~ n:J.u.:ctollCS de 
lus pcmlÚús '! dh1~ h.lbtlcs ú~: ... lct~:nmrwd.Js ~:~pcct.:~ 

C..v.at tuera dd p¡;,rknlo Cllmprcn.hdú cnhc una hura antes 
<h: la sal1d.i J.:! sol y una hu a JcspuCs r.L.: ~u puesta, 
tumanJu como !clcrcn..:mla>~: tablas de orto l o..:asu Est.¡; 
prolubt..:uln no sera Jc aph..:>te1Ón en el caso de a¡;uanJ.,I;.o o 
cspcras Jc cspcCICS Uc Cal .J. mayor 
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a)32 

a)32 

a}4~" 

a)4!? 

b)2' 

b)2! 

d)2e 

Ley 1/1970, de 4 de abr1l, de Caza, en su artículo 31 habla de las limttadones y 
prohibiciones dictadas en beneficio de la caza y en su punto 4 dice que cazar en dlas de 

32, Cazar espeCJes de caza ~enor en dia~ de nieve, cuando est~ cubra de forma continua ~~::~;::;~~d:sst~a:Up~:~b~!~:~=~:~:~~nus: ~~~~:1;;e;a~daen:z:.0:0;at~~~o~7a
1:a~sc:~ 

el suelo con una capa supenor a 10 centlmetros. ~sta prohlb1cson no se aphca a~~ caza de nieve deberia estar prohibida por considerar dla de fortuna, Se debe recuperar e! espintu 
aves acu.iticas, nl a !a de paloma en pasos tradJcJonales, ni a la _de otras aves m1gratcnas de !a anterior ley (art 43 _4) V supnmír la mendon de una capil superior a 10 ce!""1timetros 
cazab!es en sus vuelos de desplatamJento. Igualmente, se proh1be !a caza de especies de para especses de caza menor y de 40 centimetros en espeCieS de caz., mayor la meve pnva 
caza _mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa supenor a 40 ¡¡ los antmales de sus f¡¡cultades normales de defensa (son más visiOies, dificulta su 

centJmetros alimentación y por tanto se debihtan, .. J y los obliga a c:oncentrarse en determinados 

lugares, esto sigUiendo la argumentaci6n del punto dos convierte los di as de nieve en di as 
de fortuna, y en consecuencia debería estar proh1bído cazar los días de nieve continuada, 

Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza. en su artículo 31 habla de !as !imitaciones y 
prohíb1cíones dictadas en beneficio de la caza y en. su punto 4 d¡ce que cazar en dias de 

. . , . nieve, cuando ésta cubra de forma cont1nu;a el suelo, o cuando por causa de la misma 
32, Cazar especies de caza menor en d1a~ de meve, cuando es~a cubrii de f~rma contmua queden reducídas las poslbllid<:~des de defensa de las piezas de caza, portante, la caza con 
el suelo con una capa superior a 10 centJmetros_ ~sta prohibic:tón no se aphca a la caza de nieve deberla estar prohlbtda por considerar día de fortuna. Se debe recuperar el espirttu 
aves ac:whicas, ni a la de paloma en pasos tradictonales, ni a !a ,de otras aves mi¡:ra~onas de la antenor ley (art. 43 .4) Y suprimir la menclón de una capa superior a 10 centímetros 
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se proh1be la caza de espec1es de para especieS de caza menor y de 40 centímetros en espectes de cala mayor la nieve priva 
caza,mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa supeflor a 40 a los animales de sus facultades normales de defensa (son más vis¡o!es, dificulta su 

centlmetros. allmentac1ón y por tanto se debilitan .. ) y los obliga a concentrarse en determmados 

4~. Disparar cuando no haya s1do reconocida !a especie, o cuando no se distinga la edad 

lugares, esto sigwendo !a argumentación del punto dos c:onv1erte !os días de nieve en dlas 
de fortuna, ven consecu,.n<::Ja d .. b .. ría edar prohJbido catar lo~ dias de nieve continuada 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 
parcialmente 

y/o sexo de! eJemplar siempre que sea posible y la autonzilCIÓn de caza esté condidonadaiE!iminar. "siempre que sea posible~. 1 No se acepta 

a tales característicaS 
4g_ D1sparar CJ.Jando no haya sido reconocida !01 especie, o cuando no se distinga !a edad 
v/o sexo del ejemplar siempre que sea posible y la autorizaciÓn de caza esté condfcionadaiE!iminar ~síempre que sea pOsible" 1 No se acepta 
ata!escaracteristkas 

b) Con el fin de_proteger !a reproducción ~e !as especies, se prohíbe. ~Entendemos que cuando resulte necesano para el mantemmlento de mfraestructuras 
22. La alteraCJon deterioro o destrucc1on de los 1/JVares, n1dos, madn ueras otros • . , , , . . 

• ' , , , . . ~ y . publicas tambien se debena congtar con autontaCJon de !a Conse¡ena, este punto es poco 1 No se acepta 

~~~:: ~:5:~~: ~::!~:;: dpea~:se~::~t~n~;~:~:~~;· 1;;:~:s~~~~~~:~~:~:l~ca: conseJena, 
0 

claro en este sentido. 

b) Con etfín de proteger !a reproducdón ~e la~ espec:es, se pro,hibe. ~Entendemos que cuando resulte necesano para el mantenimiento de infraestructuras 
22, la alteraoón deterioro o destrucc1on de los liNares mdos madri ueras otros , . . . . . . , . 

' ' ' g y , publicas tamb1en se debena congtar con automae~on de la Conse¡en¡¡, este punto es poco! Nc se acepta 

:~~=: ~=s~~~: ~;:!~:~~0 dp:~:se~:=~~:sn:l:~:~c;;·1~;;::s:~=~:::¡:~:l~: conse¡ena, 
0 

daro en este sentido 

d) En re!ad6n con terrenos ajenos, se prohíbe: 
22, Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal fa rea!izac1ón de me¡ oras 

en eJ hábitat, el aporte de _ahme~tac1ón complementarla, agua o nutmmtes ~n forma de lEste punto deberla reducir su teJCto V quedar así. "Atraer la caza de terrenos ajenos.·· 
sales cuando se realice a d1Stanc1as superiores a 250 metros respecto a los hm1tes de los 
terrenos cinegéticoS colindantes, ni el aporte de alimentación en Jos agu¡¡rdos y esperas 

nocturnas a jabalí 

d) En relacl6n con terrenos ajenos, se prohibe 
22. Atraer la caza de terrenos aíenos. No se entenderii como tal !a reallzación de me¡ oras 

No se acepta 

d) 2!? 1 ;~le~~:~:~· s~ ;:a~~~= ::¡:~i::::~~~;e;::sl:n;~~~~¡;¡r:~~:s~;~:~:~::s!Í:Jtf:::: !::lEste punto debería reduCir sv teJCto y quedar asi. 'Atraer la caza de terreno§ a¡ enes.', No se acepta 

b) 

o) 

terrenos cmegetJcos colindantes, n( el aporte de alimentación en los aguardos y esperas 

nocturnas a jabalí 

Articulo 49, Med1das de protección para determ1nadas especies 
Debería incluirse que no se puede sacar la liebre de sus refug1os para dispararla ni para 

1. Caza de la liebre: ¡continuar cornendola, esto seria una muerte segura, desleal para con el animal que ha 
b) Se p.rohíbed1sparar sobre la liebre cuando vaya perseguida por galgos, as;í como sacarla 

1 
d f . 

acanza o su re ug10 
postenormente de sus perdederos o reft~gtos para dispararla 

3. caza de la becada: podr3 practtcarse Unicamente en las modahdades de al salto o al Pedimos la supresión de este punto 
rabo y en mano 

Artículo 51. Protección de la pureza genética 
l, Reglamentariamente podrán establecerse las normas y disposiciones precisas para 
garantizarla conservación de los recursos genéticos de las especies ctnegeticas 
2, Cuando se sospeche de la introduccíón no autorizada o irregular de ejemplares que 

puedan afectar la pureza genética de las espeoes aut6ctonas o pongan en grave ~iesgo al Se propone añadir un nuevo punto, el 3 que diga: Se prohibe !a cría, 1mportac.6n y suelta 
las poblaCJones naturales del Jugar, !os agentes que segUn Jo &;puesto en el arttculo 76 d . 

1
, . , . f • 

tienen la condlc16n de agente de la autoridad, asl como e! personal de !a consejería e cualqUier espec:te a octona y exotJca mvasora con mes cmegettcos 

designado al efecto, podrán acceder en cualquier dase de terrenos a la captura de 
ejemplares y recoger las muestras necesarias, y exigir al titular del coto de caza o al 
propietario del terreno, según corresponda, la iiidopct6n de las medidas necesarias para 
evitar o corregirla contaminación genetíca 

Artículo 52. Conservación y me¡ ora del hábitat cinegetico. 
4 Queda prohibido abandonar en el medio natural vatnas o casquillos de mumc.ión, asíiDebe 1nduirse que cuando no sea pos1ble Identificar al cazador o cazadores en el abandono 
como cualqUJe~ uten.si!io, elemento. o material que el caza~or_porte en su pr3ctrca, salvo de :ainas o casq.UJllos de munínición, etc. en el medio natural, sera responsable subsidiario 
los que por salir desped1dos al rea!lzar el disparo son de d1fíc1l recuperación, tales como el t1tular Ctnegét1co del terreno donde sean encontrados 

a ces. oerdi~oneso balas. 
Articulo 57- Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cmegét1tas 

2. El sistem<:~ se nutrirá d~ las s•g~ientes fuentes de mformac~ón.: . ¡Estos censos deberan realizarse Unicamente por científicos Independientes y tt\c:nícos de la 
e) los censos e inventanos realizados por !a prop1a conse)erla a traves de su personal d , . d d 

1 
, , 

técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con soc1edades a mJmstracJon conoce ores e temtono 

brurr.icas esoedal 

Se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

Se trata de una mamfestadón opmable que no aporta 
argumentos tecnícos m ambientales para poder valorarla 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos tecnicos ni ambientales para poder valorarla 

Se trata de una man1festac1ón opmable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla 

SetratadeunamanifestaciOnopinablequenoaporta 
argumentos tecnicos ni ambientales para poder valorarla 

Se est1ma que el texto propuesto en el anteproyecto tasa con 
concreción las condiciones de aportes ahmentlc1os 

Se estima que el texto propuesto en el anteproyecto tasa col'"! 
concreción las condiciones de aportes a!lmentictos 

E! apartado queda redactado como sigue 

Se trata de una mamfestadón opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla 

El apartado queda redactado como Stgue 

la responsabilidad pretendida, en todo caso, esta regulada por 
la legislación sectonal en matena de residuos y calidad 
ambiental No obstante el apartado queda redactado como 
sigue 

Hablar de cientif!cos mdepend1entes es poner en duda la 
honestidad y deontología de éstos. 

Ca:r..u· c,;p..:o.:u:~ t!c <.:a/..I m..:nor en días t!c tu~\c, ct~o.~.ndu 

.:st..l ~ulJ¡ ol u~ luJTTlil ... unlmtw. d S~AC!u Est..t pmlubu;¡ón nu 
se ,!pho.:OJ J l.J. c.u..1 J.: d\.:s J.~uat¡.:as, m a IJ. Je pJ.lumas 
!m<:.Jc:c~ y .rmL.aks en p.1sus, m a !.1 t!e utras d\CS 

nugwto¡ws en sus Hielos Je dcspl.v.dlmcnlu fgu.>lmcnlc, 
so.: pHJhih.: !a ~.:a.t.a Je eSjll!~lcS Jc <.:aJ.a mayu1 ~.:uanJu lJ 
m o.:\ e cubra de forma con\lmiJ. el sudu e un uru capa de 
espesor !llédlO cn la /.una ;¡ monlcdl supcnor ,¡ 30 
o.:entunctrus 

C.v..tr e~")Jccws de =.a menor en dJ.ts de me\ e ctL.mdo 
Csla cuhra de rormJ. contmlli el suelo FsW. pruhJbtcJón no 
se aphcll .J. la c.v.a de aves at.:uáttcdS m a la de p.1lomo.~~ 
llliC.lCC':! )' 7.0I7.alcs Cll pdSM. rn 11 J.¡ de Ul.i.lS ..1\'CS 

!ll!gfJ.lOIJd.S Cll SUS \UClu~ de dCO"Jll<l/.dlU1CillU J~ualmenlc. 

se ¡nohíbt: IJ. c.ua de espccJcs t!e cut.a muyur cUilndo 1& 

mc\'C cubra de !iJJma eunlmw el suclu con 1lll.l cap& de 
cspcstll mcd¡n en }J. /tlna J mllnt~.Jt supcnnr a 30 
centimctms 

b) SI.' pwhibc Wsparar su\JJ e hl hcbrc cwrulo \aya 
pc:rscgwJa pur gal~llS, asi cumo saca~ la puslcnormcntc Jc 

sus pcrt.!eúews o 1c!i.tgms para t.hsp .. mnla u \ulwr a ~o]\¡¡r 
!os gal!;!l)S en ~u pe¡ sc~llCIÓtl 

2 Cuando se sospeche de la mtwduccton no J.u!on.rad.t o 
¡m e guiar de c¡empiJ.rcs que puedan ati:ciJ..l /a purct.a 

lgcnéllt:.J de IJ.:> especies J.U!octunas o ponf(illl en grJ.\'e 
nesgo J. !J.s puhlac¡unc~ rururales del lugar, Jos .lgcntes de 
!J autondad, J.si ¡_mno d personal de la conscjcrí.> 

d~.:~Jgrudu al c!Ccto, podrán. acceder en .:ualqmcr dasc de 
tcncnos a ].¡ c.1plura de c¡cmpl.ucs }'recoger !o1.s muestra~ 
neccs.mas, y cxJglf .1.] titular Jcl wto de ca.r..J. u al 
pwplctdrJo del terreno, según concsponda. la J.tlupclón de 
}J.s mcdJt!J.~ ncccsanas pMa e\'JlJr u corrcgu la 
cont.lffilrwclón gcnchca Todo ello sm perJUl<.:lO de •1uc 
d1ch.J. m!JOduccJOn no o~.ulmlt.ad..l u mcgular puedo~. 

a~nmsmo const!II.UI m!i'acc10n a l..t lcglslaclón en m.;~lcna 
depai.!Jmoruona\urJ.l 

4 QueJa pwluh1Uu .1llanUon.u en d mt:JJO wtural toJo 
tlpu t.!~· \..lln.lS y casqu!llus dt: mwm:uJn, .1sl cumu 
cu.J.!IjlUt:t utcnsll1o. clementu n m.d-.:Jiill quc d cat .. aJor 

lportt: en su pr.idJt:a exccpltw.nJo Jos IJ.~os, perdigones, 
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Contradíce una ley de ámbito estatal y una ley autonómica, dando prlorldad al colectivo de 
cazadores v saltilndose la junsprudencia establecida en otras normatívas. 
tn este caso !;~. ley 42/2007, Patrimonio Natural y 81odívers1dad, establece en reladón a 
actividades de amltamiento, art. 61 "b.cepoones 
8 la concesiCn por parte de las Admin1strac:~enes competentes de automat~ones para la 
priict1c.a del marcaje de e¡emplares de fauna silvestre, en especial a trav¿s de! aníllam!ento 
científico, quedara supeditada a que el soliCitante demuestre JIU aptltud para el desarrollo 
de la actividad, sobre u,a base mímma de conodm1entos comunes que se establezcan por 
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y 
sociedades cientlf1cas relacionadas con el marca¡e" 
As! m1smo, la Ley 4/2015, Patrimonio Natural Cyl, establece en su art 114: ~Amltamlento y 

Articu!o.58. Ani!!amlento de especies onegthlt:as. . . . . ~~a~ca::a~:;~:i!1~0~el anilla miento y marcaje c1entif1to en Cyl requerirá autorización de la 
1. El an1llamiento o m~rcado de p1ez~s de caza con f1nes t~entifltoS o de 1nvest1gaoón comejeria competente en matena de conservación del patrimonlo natural, V únicamente 
requerlrii la autonzacion de la conse¡eria competente en mateffa de conservación del d. . 

11 
" d d . 

1 
. .. d 

se ew:pe 1ra a aque as personas que ,ayan acre 1ta o una capat:ltaoon para e e¡ertiCio e 
patnmOI"IIO naturaL dicha actiVidad estableciendo, en su caso, las pruebas a realizar 

Articulo 59. Cotos y otr.11s entidades colaboradoras 
l. Podriín ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore 
con la t:cn<sejeria de forma voluntana, par01 la obtención de datos para el mejor 
co,oc1miento de la actiVIdad y las espec1es cineget1cas, así como para experimentar y 
analizar diversas actuaciones en beneflcJo de la caza, y sean rec:onoddos como tales perla 
consejería, 
2. Por orden de la consejería se establecerán Jos requiSitos que deba cumplir un coto de 
caza para ser reconocido como coto colaborador, y la forma en que se concretará la 
c:olaboradón, con sujeCIÓn a las sigu1en1es reglas: 
a) la colaboración versará principalmente sobre el seguimiento continuo de las 
poblaoones cinegéticas y la obtención de mformación sobre JIU reproducción, crianza y 
etologia 
b) los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técn1ca perm01nente, 

Es incomprensible que a !a hora de redactar esta normativa no se haya tenido en cuenta 
otras leyes, y miis aUn que !os artículos que comparten ron otras normativas sean en este 
anteproyecto de ley meoOJI garantistas. Este articulo debería ser directamente eliminado, 
puesto que el an!tlamlento c1entíf1co de aves ya está regulado en otras dos normativas de 
ilmbito estatal y autonÓmiCo, Además, en caso de que se desee incluir este apartado, 
deberá plantearse en los mismo termmos que en fas otras normativas a las que ya hemos 
hecho referenc1a, debiendo eKpedirse esta$ autoriZaciones únicamente a aquellas personas 
que hayan acredit<Jdo una capacitación para el ejerc1cio de d¡cha act1vidad sobre una base 
mínima de conocimientos comunes que se establezcan por !a Conferencia Sectorial de 
Med1o Ambiente, ro, la colaboración de las entidades y sooedades científicas relacionadas 
con el marcaíe, tal V como establece la Ley 42/2007 del Patrimonio Natura! y Biodivers!dad 

e) Para ;a declaración se tendrá en t;l,lent;~ que d coto sea representiltiv.o a esCitlaiProponemos la ret!rilda completa de est~ artículo puesto que esta figura no es necesaria 
comarcal para el desarrollo de la actividad cinegét1ta y mucho menos con la posibilidad de llevarse 
3, los cotos colaboradores podriin ser objeto de inct!ntlvos económiCOS, como dinero pUblico tal como recogen los puntes 3 y 6 de este articulo, 
bonificaciones o exenciones sobre !a tasa anual o mediante la habilitación de líneas de 
ayudas 
4, las federaciones deportivas de caza elfístentes en CastH!a y León tienen carilcter de 
entidades colaboradoras de la cense¡ ería. espeoalmente para et desarrolfo de programas 
de protección v fomento de las especies t~negétícas, de gest1ón y conservación de los 
recurJios cinegéticos, de asesor,¡¡miento sobre aspectos de regulaciÓn de la actividad 
cinegética V de fomento de la educacfón V formación de los cazadores, de acuerdo con lo 
qúe establezcan sus estatutos, 
S la consejería podrií otorgar la condición de entidad colaboradora a otras asooacíones 
o socedades retaoonadas eKt:IUs1vamente con la caza. los reqws1tos para otorgar dicha 
cond1oón se establecerán por orden de la consejería 
6. las entidades colaboradoras golarán de preferencia en la concesión de subvenc1ones 
para el desarrollo de las actividades onegeticas. 

Articulo 60. Cazadores colaboradores. 
l. Podrán ser declarados cazadores colaboraelores aquéllos cazadores que de forma 
voluntaria colaboren con la conse¡eria en la obtención de datos para el me¡or 
conocimiento de la actividad y las especles dnegeticas, y sean reconocidos como tales porl Retirada. completa de este artículo puesto que esta figura no es necesar1a para el desarrollo 
la consejería de la actlvJdad cinegética 
2 Por orden de la consejería se establecerán los requisitos que deba eumplir un cazador 
para ser reconocido como cazador colaborador, con especial atención a la formación 
necesada, asf como la forma en que se concretará la colaboración 

Artículo 6L Memoria anual de aprovecham1entos y actiVidades dneget1caS 
En e! plazo de un mes desde la fmahzacl6n de la temporada dnegetlc.a el títularcnegéticollnc~wr número de personas o cazadores partiClpantes en los aprovechamientos y 
de un coto de caza deber;i. presentar ante la consejería una memada de !os actiVidades reahzadas en la temporada 
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada, 

Articulo 63. Divulgación y senslbllitadOn en materia de caza. 
1. Con e! objet1vo de divulgar los valores de la caza y sensibilizara la sodedad al respecto, 
!aconsejeriafomentarii; 
a) Entre los cazadores V titulares dnegéticos: la educ.ac16n y d1vulgacl6n de las buenas 
prácticas cinegeticas, el respeto y conservae1ón del med1o ambiente V la educación en 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

la redacc1ón de este apartado es totalmente compatible y 
alineada con !o establecido en la leg1sfaci6n sobre conservación 
del patrimonio natural. Por ello, se indica que la automación 
corresponder.l ala con~ejería competente en matena de 
conservad6n del patrimonio natural, y no ala conse¡eria 
competente en materia de caza 

Se considera que esta figura permitír;i. un mejor conocimiento de 
la actividad C1negét1ca y de las especies sobre !as que se 
practica, asicomo para experimentar y anahzar diversas 
actuaoones en beneficio de fa caza. Con indepedentla se que se 
entienda como nect!sana o no, todo~~ colaboración para obtener 
un mejor canodmíento debe ser valorada pos!t1vmente 

Respecto a las referencia$ a que las acciones de colaboración 
puedan ser objelo de incentivos económicos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ;i.mbitos de colaboración, 
por ejemplo, en matena de conservación de la naturaleza por 
parte de mUitiples organizaciones no gubernamentales 

Se considera que esta figura perm¡tfrá un mejor conodmlento de 
la actividad cinegética v de las especies sobre las que se 
practlca. Con Jndepedenc1a se que se entienda como necesaria o 
no, toda colaboradón para obtener un mejor conocimiento 
debe ser valorada pos!twmente. 

Los datos concretos que se induírán en la Memona, y la forma 
de comunicarloJI, se concretará en el Modelo de presentac/l;on 
telematlca, de uso obligatorio, entendiendose que este n1vel de 
detalle no debe figurar en un teKto legal 

matena de desarrollo sostenible y aprovechamiento raoonal de los recursos naturales, ~Retirada de este articulo. Nada nos parece relevante para el desarrollo de la actividad 
b) Para la sociedad en su c:'njunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad dnegetica Nos parece Indecente que se quiera senslbihlar a los menores de nuestra! No se acepta ¡opinión respetable que no se comparte, 
cultural trad¡cJonal en cast11!a V león, así como su Importancia para la gest1ón sostenible comunidad en el arte de matar animales v que se pretenda gastar d1nero público para ello, 
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equ"1librio pob!adonal de !as 
especies, así como su contnbuclón al desarrollo del medio ruraL 
e) la Incorporación de !os jóvenes y de las mujeres a !a actividad cinegetlca, 
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaborae~On con l;~.s entidades 
soda les relacionadas con la caza 



45 
Ecolog¡stasenAcción 
Salamanca CarclinaMartin 
Cortijo 

Ecologtstas en Acdén 
45 !Salamanca. Carolina Martín 

Cort1jo 

65 

65 

Artículo 65. Centro! poblacional de espectes dnegeticas, 
L Se ent1ende por control poblacional de las espeCies cinegéticas l.u acciones d~rigidas a 
la reducc::ión de los efectiVOS poblac¡onales de d1chas especies con la finalidad de· 
a) Evitar efectos perjudiciales para !a salud y seguridad de las personas. 
bj Prevenir acctdentes en relación con la seguridad aérea. 
e) Preven1r accidentes en relación con la segundad vial 

d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la fauna! d . f 
1 

.d d d 
1 

. d b 
terrestre V acuiitica Y a la calidad de las aguas. N~ se pu~ ~ ¡ust 1car a neces1 a e un centro ba¡o prem1sas e pro lemas que no 
e) Conservar los hábltats. eKisten y Slll ¡ust1 Icarios, 

f) llevar a cabo acc:iones de control sanitario 
g) Corregir aquellos desequihbnos pobladonales que pongan en riesgo el adecuado 
estado de ronservacnln de la poblac:ión sobre la que se actUa o de poblaciones de otras 
especies de fauna o de flora con las que interactúa. 
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés público 
t) Otras razones debidamente ¡ustifi¡;¡¡das que se establezcan reglamentariamente 

Elimmar este punto ya que atenta contra articules de esta propia ley y contra normativas 

2.Los co~trofes poblacionales p.odrán realízarse en todo t1po de terrenos, tanto rústicos,¡ urbanísticas y planes generales de ordenac:ió~ urbana, Es un desprop6SitO, además de 
ya sean ClnegetJcos o no cinegéttcos, romo urbanos. !legal, permttir que cazadores puedan matar an1males con escopetas y rifles en duda des o 

pueblos 

No se acepta 

rtiCUioo Corifi'O-i poblaoonal de espeoes cmeget1cas. 
L Se entiende por control pcCiactonal de las especies 
onegf!!ttcaslasacctonesdtflgldasala reducción de los 
efectívos pobladonales de dichas espe~1es con la 
ftnahdadde· 
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas 
b) Prevemr aCCidentes en relación con la segundad aérea 
~) Preveni'r a~tfdentes en reladón ~on la seguridad vial. 
d) Preventr perjutdos 1m portantes a los cultivos, al 
ganado,alosbosques,a la fauna terrestreyacuátlcaya 
la cahdaddelasaguas 
e)ConservarloshábJtats 

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta critenos lf) Llevar a cabo acciones de control sanit;Hio 
técnicos ni ambientales para la m~jora del artículo alegado. No g) Corregiraquel!os deseqwlibríos pob\adonales que 
obstante, el texto del artículo ha s1do revisado Incorporando una pongan en nesgo el adecuado estado de conservación de 
mayor precisión y detalle a este t1po de acctones, queda !"Ido la población sobre la que se actúa o de poblaciones de 
redactado como sigue: otrasespeciesdefaunaodefloraconlasqueinteractúa 

h)Preven!rdañosatnstaladones,infraestructuraso 
serv1c!oS de uso o mterés pUblico. 
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente. 
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegt!!ti~os o no 
onegéticos, como urb<~nos. 
3.loscontrolespoblaclon<~lesdeespeciescmegetlc<~s 

requemán autor¡zaoón de la conse¡erfa y deberán ser 
solicitados 
a) En terrenos clneget1cos, por el titular ctnegético y 
subsidiariamente por los propietanos de los terrenos 

Arttculo. COiitiO! poblactonal CeeSpeaeSCiOegi::ucas. 
L Se enttende por control poblacional de las espectes 
ctneget1cas las acctones dírig1das a la reducción de los 
efectivospoblaclonalesdedlchasespectesconla 
finahdad de 
a) Evttar efectos per¡udic:tales para la salud y seguridad 
de las personas. 
b) Preventr acctdentes en re!actón con la seguridad aérea 
e) Prevenir acctdentes en relact6n con la seguridad vial 
d) Prevemr perjuíoos tmportantes a los cultivos, al 
gan<~do.alosbosques,a lafaunaterrestreyacuáttcaya 
lacalidaddelasaguas 
e)Conservarloshábitats. 

Se trata de una mantfestaoón opmab!e, que no aporta critenos lf} llevar a cabo acc1ones de control santtario 
técniCOS ni ambientales para la mejora del artí~;ulo Pleg¡¡do No g) Corregir aquellos desequtltbrios poblacionales que 

No se acepta !obstante, e~ texto.de! articulo ha stdo revisado incorporando una pongan en r.iesgo el adecuado estado de conservadón de 
mayor prectsíón y detalle a este tipo de acaones, quedando la población sobre la que se actüa o de poblaciones de 
redactado como stgue: otras espec1es de fauna o de flora con !as que tnteractUa. 

h)Prevenirdañosamstalaciones,Jnfraestructuraso 
servictosdeusoointeréspúblico 
i)Otrasrazonesdebtdamentejustificadasquese 
establezcan reglamentariamente. 
2. los controles poblac¡onales podrán rea!tzarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústtcos, ya sean cinegéticos o no 
ctnegéttcos,comourbanos 
3. los controles poblactona!es de especies cinegt!!tícas 
requeriránautonzactóndelaconsejeriaydeberánser 
solicitado;: 

a) En terrenos tlnegét1cos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietartos de !os terrenos 
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Eltmmar este punto y.a que atenta contra ilrticulos de esta propia ley y contra normativas 
2, Los controles poblacionales podrán reahzarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos,lurbanlstlcas y planes generales de ordenación urbana. Es un despropÓsito, además de 
ya sean cmegét1cos o no cinegéticos, como urbanos 

Articulo 66, Control de predadores 

tlegal, permitir que cazadores puedan matCH animales con escopetas y rifles en dudades o 
pueblos 

Cuando e! control poblac!onal regulado se refiera a espectes cínegéttcas predadoras, la , . • 
d d ., d · d . d 1 d' 1 • 1 . . ¡ lEn nmgun momento se espectf1ca que se enttende por especies predadoras y debena de 

or end e ;.~onzacton po ra, a. emas d e 0 d lspu~sto en e art~lu 0 antenor, a~ltonza~ a recogerse y citarlas eJo:plit.ttamente, porque la deflnioón abarca un número muy elevado de 

:::rm~na~osa:e:~~~=ss yenpe~:~;~ e~ u:: ~e a;et:~:a~~: ~~:r~::t:s~ ~!~t~:~o: especies, muchas de eHas protegtdas 

sistemas de control 

Articulo 67 Emergencias cinegéticas 

1. Cuando en un ámbJto territorial de Castilla y león se produzcan concentradone~ de 
una especie Cinegética determinada en circunstancias tales que resulte especialmente 
peligrosa para las personas o perjudicial para la agrlcvltura, !a ganadería, los montes, la 
conservaoón de otras especies o de Jos hábitats, o para la propia caza, la conse¡eri'a podni 
declarar dtcho ámbito terntorial en situación de emergencia cínegéttca temporal 
2. La declaración de emergencia cinegi!otica temporal podriJ realizarse de oficio por la 
consejeria, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencia!, o a 

propuesta de otra consejeda o de otra administradón pública !No eJUStejustificaeién alguna par.a !ndtlireste articulo, se ptde su elimmac1ón 
3.la dedaraci6n de emergencia onegétíca temporal tendrá como objetivo determinar las 
medidas conducentes a eliminar el riesgo que la motivara y redudr, si procediera, el 
tamaño de las poblaoones de la espec1e en cuesttón 
4. las medidas establecidas en la declaraoón de emergenoa ctnegetu:a serán obligatorias 
para los titulare~ cinegétiCOS, y podrán incluir la autorltaclón a dichas personas para 
practicarlos controles poblactonales necesanos para Uevar a cabo tates medtdas. 
S. la~ admimstrac1ones pübhcas promotoras de la declaración de emergencia cínegét1ca 
podrán e¡ecutar !as medidas decretadas en la emergencia con carácter subsid1ario. 

rt1culo. ContrOTj)OblaC!onal de-es-peces onegébcas 

L Se entiende por control poblac:ional de las especies 
tlflegettcas las aCCIOnes dmgldas a la reducción de tos 

efectivos poblacionales de dlchas especies con !a 
finalidad de· 

a) Evitar efectos perJUdlcia1e'> para la salud y seguridad 
de las personas. 
b} Prevenir accidentes en relac1ón con la segundad al!rea 
e) Prevemr acctdentes en re1ao6n con la seguridad vtaL 
d) Preventr per¡uicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a tos bosques, a la fauna terrestre y acuatica y a 
laca!idaddelasaguas 
e)ConservarloshiibitaU 

Se trata de una manifestao6n opmable, que no aporta C1'1ter1os lf) Llevar a cabo acciones de control sanitario. 
técnicos ni ambientales para la mejora del articulo alegado No g) Corregir aquellos desequthbdos pobladonales que 

No se acepta \obstante, e~ texto del artículo ha s1do rev1sado incorporando una pongan en ríesgo el adecuado estado de conservación de 
mayor preciSión y detalle a este tipo de acciones, quedando la poblaci6n sobre la que se actUa o de poblaciones de 
redactado como sigue: otrils especies de filuna o de flora con las que mteractüa. 

h) Prevenir daños a Instalaciones, infraestructuras o 
serviCIOS de uso o interés público. 

Lasespeciesproteg1dasnoestánafectadasporesta!ey, 
aplicándose, en estos casos, la legislat:tón en materia de 

No se acepta 1 patnmonlo natural. No obstante, se ha revisado el articulo, 
incorporando parte de sus sugerencias, quedando redat:tado 
comosígue' 

i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente 
2.los controles poblacionales podrán reahtarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cmegf!t¡cos, como urbanos. 
3.los controles poblaclonales de especies cinegéticas 
requerirán autorízación de la consejeria y deberán ser 
solicitados 
a) En terrenos cineget1cos, por el titular cinegetico y 

subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 

Articulo Control de pn:t.hdorcs 
1 Cwndo el .:ontmt poblacmn,J.l se n:h~ra a cspc~:tes 

cmcgChca~ pH:dadora~, la aUloru.acJán podr.J, aili:más J.c 
lo d!SJlUCSiu en el artículo ankuor, .mto1V.ar la C..VA de 
d1chas ~:spccu;s, asi como t:sláhlcccl cumo uhhgattllios 

údc1mmadus rcquts¡\os y pcrnnlu el wo de detcrmn'!<llios 
m>trwnentos, Jl\ctho~ o ststemas de ro:untwl 
2 Eslá autnr!?.dCIOO podr.l pcnnt\Jr el uso de las tr.unpas u 

mélodos de c.1ptura que cstCn h<.unolo¡;adus por l.t 
.:nru.cJcri..:¡ cumpclcnk en nuh.•na de palnmomo naturill a 
por \lila comumtLd .JUtónomd 11 E~tadn m11:mhru de la 
UmónEuropca 

ifiCUlo.Eiñ'ergenciiiS:ilnegeticas. 

1. Cuando en un ámbíto territorial de Castilla y leOn se 
produzcan concentraciones de una especie cinegétic.a 
determinada por las que se den las indicadas ene! 

articulo 68.1 de forma especialmente pe!lgrosa, la 
conse¡eria podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegét¡ca. 
2. la declaración de emergeneta dnegettca podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencia!, a 
propuesta de otra consejeria o de otra .administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes 
3. La dedaraci6n de emergeneta cmeget1ca tendrá como 

Se trata de una mamfestadón opinable, que no aporta criterios lobjet1vo determinar las medtdas conducentes a elimmar 
técmcos nt ambientales para la mejora del articulo alegado, No el nesgo que !a mottvara y teduc!r, si proced1era, el 

No se acepta !obstante, e~ teJo:tO del articulo ha s1do revis~do incorporando una tamaño de las poblacio.nes de _la espec1e en cuest1iin 
mayor preoslón y detalle a estet1po de aCCiones, quedando 4.la declaración de emergencia c1negét1ca fijará !as 
redactado como sigue: medidas que serán obligatorias para los titulares 

cinegéticos, y aquellas otras que podrán ser ejecutadas 
por terceros y podrán incluir la autonzactón a dichas 
personas para pract1car Jos controles pob!adonales 
necesarios para llevar a cabo tales medidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 68Abj. 
S.las administr;¡dones públ1cas promotoras de la 
dedaracOn de emergencia cinegética podrán eíecutar !as 
medidas decretadas en la emergencia con canicter 
subsidiario. 
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
estableadas en la declaración de la emergencia 
onegetica se constdere conveniente la participación de 
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Articulo 67, Emergenoas cinegetlcas 
1 Cuando en un ámb1to terntonal de Castilla v león se produzcan concentraciones de 
una especie cmegét1ca determinada en circunstancias tales que resulte espec•almente 

peligrosa para las personas o perjudicial para !a agricultura, la ganaderia, los montes, la 
conservac16n de otras especies o de los h<lb1tats, o para la propia caza, la consejería podrá 
dedarardicho ámbito terntonal en Situación de emergencia cmegétlca temporal 
2- La dedarac1ón de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de ofu:ío por la 
consejeria, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámb1to competencia!, o a 
propuesta de otra consejería o de otra admm1stración püb!ica, /No existe justif1cadón alguna para inclUir este artículo, se p1de su eliminación 
3. La dedarac1ón de emergencia cinegética temporal tendrá como objetivo determinar las 
medidas conducentes a eliminar el ríesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión, 
4 Las medidas establecidas en la declarac¡ón de emergencia cinegética serán obligatonas 
para los titulares cinegétiCOS, y podrán lnclwr la autorizaciÓn a dichas personas para 
practicar los controles poblac1onales necesarios para llevar a cabo tales medidas. 
5. Las administraciones pUb!ícas promotoras de la declaración de emergencia Cinegética 
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario. 

ArtlcUTo-69~-ra-za iñféiiswa ccmerc1af y sueTtiis-ae caza 
1. Se entiende por caza ,ntenslva la pract1cada, con flna!ldad comercial, sobre piezas: de 
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmedlata o en un 
corto penado de t1empo 
z, la constlhlCIÓn de cotos de caza desttnados a la práctica e-elusiva de la caza Intensiva 
deberá ser autorizada por la Consejeria previa solicitud de su promotor, presentada por 
med!os electr6nu:os, una vez comprobado el cumplimiento de los SigUientes requisitos 
a) Que el solicitante sea titular del derecho al aprovechamiento cinegético de la totalidad 
de la superfiCie que se pretenda acotar 
b) Que la superf1cie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de espec1es de caza 
menor, o entre 50 V 500 hectáreas en e! caso de espec1es de caza mayor 

e) Solo se dedicarán a la caza mtensiva terrenos con b~¡a dens1dad de la o las _especies que Contradice uno de los prindpicsgenerales de la presente Ley: 
sean objeto de la misma, e: !os que un infc~me tecmco avale que su practica resulta ~e) ContnbUCIÓn al eqUIIíbno biolÓgiCO mediante el control de las especieS que se 

ccmpatlbl~ con la ~nservaaón de las poblaciOnes naturales, estando en todo caso su encuentren en situación de sobreabundanoa con consecuencias negativas para los 

:~:~~::~ca~ :~:~~~~:~~;~:eaa!~ic:::~~eCidO en !os planes de mane¡o de las especies ecom:emas y para las pe,rsonas, su se_gu~!dad, ~u.salud V sus.b!enes» 

3_ En la caza mtenslva se res e~arán las si uientes re las La me¡cr forma de contnbu1r al equl11bno b1olog1co es proh1b1_r !as su:lt~s de caza, p~esto 
a) la cata mtensiva solo p:drá realizars! sobre lo: cotos constituidos para su práct¡ca que so.n estafs suelt~s las que ha~ prov:ca~o este d.eseq.wl!brJO biolcgl~~, ad~mas de 

eJ~dus~va, o en los cu~rteles de ca~a definl~os a tal efecto en el plan cínegétlco, que :~:~~~ec~~~e~:~:en:~i:o negatiVO so re as espeoes Silvestres, contn uven o a su 

deberan reunir las m1smas cond1c1ones senaladas para lo> cotos exclusivos de caza 
intensívaenelapartadoanterior. 
b) La caza intensiva deberá estar prev1sta en el correspondiente plan cinegétiCO, el cual 
podrá habilitar su realización en periodos o dias h~biles distintos de los previstos en el 
anexo!! 
e) Los terrenos ded1cadco a la caza intensiva se señalizarán adecuadamente. 
d) Se llevará un libro de registro en el que se anotarán, al menos, las actividades 
cinegtlticas v las sueltas de piezas de caza realizadas 
e) Se contara con personal dev1gilanda especifico. 
4. Se entiende por suelta de caza la bberación, sin f1nahdad comercial, de piezas de cazil 
menor en terrenos c1negét1cos con la intención de su captura ¡nmedlata o en un corto 

Tendr<in la consíderac:ió/'1 de~~fracciones m u graves las si uíentes: nueva~ente las matemat1cas nos ayu~an a entender et desp~p-os1to de esta nuevil Ley, 

No se acepta 

No se acepta 

Artículo 79. Infracciones mu raves, IPasa ·ae·-¡:enei6 Puntos~~ ra-anügu;:¡-¡ey a Únicamente dos-·en·el_ P_resente anteproyecto, 

V g ue !e¡os de garant11ar la conservac:Jon de las espeoes onegetJcas se convierte en una •1 .Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos q ... bl. • d 1 bl • .1 b~ 1 No se acepta d suerte ae carta anca para que una pequena parte e a po aoon esqu1 me un 1en 
colln antes 

1 1 
comUn. fx,gimos que, al menos, sean tenidas en cuenta las m1smas infracacnes muy 

b) Transportar armas de guerra o emp earlas para a taza. ---··-- ____ ,_, -¡AJlg_9Q. 

No obstante, se ha tevisado el articulo, incorporando parte de 
sus sugerencias, quedando redactado como Sigue 

Se trata de una manifestaCión opinable que no aporta 
argumentos tecnkcs ni ambientales para su valoración 

El cuadro de mfracciones se ha adaptado, como no pcdia ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, prohibiciones y med1das 
de regulación de la caza del presente Anteproyecto de Ley, no 
procediendo pasar en bloque los t1pos de la Ley 4/1996, de 12 
de julio. de Caza de Cast¡lla y león. 

Respetando su op1m6n, no se comparten las desca!lfícadones 

Exposición de mot1vos no objetiva; con un aniihs1s reducc10ntsta de la transformación¡ ¡expresadas. se considera que sí es cb¡etic:a; se trata de una 
ambiental; con una v1sión sesgada de la realidad socia!; con unos pnncip1cs generales que No se acepta eKposidón de motivos, no de un análisis ex temo propio de un 
no son tales; ensayco artículo; no tiene una visión segada, a nuestro JUICIO;y 

$¡se ccnsdiera que los prínc1p105 generales lo son 

rticulo,Emergendascinegeticas, 
L Cuando en un ilmbito temtorial de castilla y león se 
produzcan concentraciones de una e$pede cmegética 
determinada por la$ que se den la sindicadas en el 
articulo 68.1 de forma espeda!mente peligrosa, la 
consejería podr¡) declarar dicho ámb1to territorial en 
situación de emergencia cinegética. 
1. la ded~raci6n de emergenc1a c1negética podrá 
realizarse de of1c1c por !a consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competendal, a 
propuesta deotraconsejeríaodectraadmlnístración 
pUblica, o de otros afectados o sus representantes 
3. la declaración de emergencia oneget1ca tendrá como 
objetivo determmar las medidas conducentes a eliminar 
el nesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuest1ón 
4.La declaración de emergen da cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cmegét1cos, y aquellas otras que podrán ser ejecutadas 
por terceros y podrán incluir la automación a dichas 
personas para pract¡car!oscontrolespcb!aclona!es 
necesarios para llevar a cabo tales medidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el art1culo 68.4.b) 
S. Las admin1strac1ones pübllcas promotoras de la 
declaraclóndeemergenclacinegétlcapcdránejecutar!as 
medidasdecretadasen!aemergenciaccncarácter 
subsidiario. 
6. Cuando en la ejecución subsidiarla de las med1das 
establecidas en la declaración de la emergenaa 
onegét1ca se considere conveniente la partiCipación de 
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Articulo4. Compatibilidad con otras actNidades 

l, Durante la reahzat~~)n de cacerias colectivas que se de!.arrol!en conforme a lo di~puesto 

en esta ley, la práct1ca de la caza tendrá prfondad sobre tos demás usos que puedan 
realfzarse sobre los terrenos afectados, salvo en 105 sigUientes casos: Valida, sin motivarlo, un "pnvileg10 del a;zado~ sobre otro~ colectivos que desarrollen 

a) Cuando exista un acuerdo en contrano entre et propietario del terreno V e! titular actividades legitimas~ la pract1ca de la caza cofewva tendr.i prioridad sobre los demás usos 
dnegtltico (art. 4.1) que ':'"ando sean de naturaleza .turística, deportiva o Similar, deberán ¡;ontar con 

b) Cuando se trate de actividades toristicas, deportJVas 0 similares que hubieran sido una automadon anterior a la de la a_utonzacl.ón de la caza colectwa para que se respete su 
autorizadas previamente a !a declaración 0 autorización de la cacería. derecho a disfrut~r del mísmo espacio V cammos Pero, cuan~o dicha_s ac:tivid.Jdes no sean 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás de naturaleza tunst1ca o similar o que no requieran autorízacton (verb1gra_cla, pasear a pie o 

usuarios del terreno deberán evJtar las situaciones de riesgo, y a tal efecto: en bíc1cleta por el monte, circular por los tam1nos), n1ngún derecho as1sta el practicante 

a) Los cazadores deberán suspender ta caza si existe peligro ara las personas o bienes. frente a! prlv¡leg,i'ldo c.azador (a~ 4~ 
b} las demás personas deberiln evitar molestar a ~a fauna 

0 
bien dificultar Va!ída, stn ~otívarfo, un prlvllegto del_ catador frente a los habitantes rurales que 

conscientemente el !egittmo aprovechamiento onegético pretenden e!ercttar otr:s actiVidades leg1tlm;as e~ el espado forestaL Co~cretam~nte. et 

3. Sin perjUICIO de lo dispuesto e~ los apartad~s anteriores, ~~s cazadores deber.án ~:;o;l:a:~e;~~ad:~:n:;·l:::e~:;~i:e;~~lecclon de frutos, etc, quedara subordinado a 

adoptar en todo caso cuantas medidas de segundad y precauClon resulten necesanas p g ( l 
para evitar daños a personas y bienes, con especial atenci6n a las medidas de seguridad 
establecidas en el articulo 38 

A , 
1 6 

E " ¡Establece que no podrán ser declaradas como dnegtlttcas las especies de fauna silvestre 

3~~:u ~lad::~~e::~::~::
1~~:~gE:iticas podril ser modfflada por decreto de la Junta de que estl!n mcluldas en el Catálogo de Especies Amenazadas de CyL El citado Catálogo no 

Castilla y León, pre~o ¡nforme del Conse·o Re fanal de Medio Ambiente de Casti!la V ha SidO ~~robado ~ fecha de hoy V frecuentemente se c~nstdera :O~o tal a !a mera 
. b d . d J ,g , . _ 

1 
. b , trasposlcon del Catalogo Na clonar, que responde a otra realidad terntonal; por tanto, no 

Lean No o stante, no po ran eclararse espeaes oneget1cas as espeoes, su espec1es o existe e! marco normativo necesrio para proponer un listado de especies cinegéticas en cvL 
poblaciones de fauna silvestre 

a} Incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
hasta que no se haya hecho la evaluación necesaria sobre el estado de conservac10n y 

necesrdades de protecci6n de las especies a ruve1 autonómico 

Eliminar este apartado 

Justificación; se trata de una medida incomprensible v de notable hgereza administrativa, 

Artículo 12. Concepto v reqUISitos. Id e la que no encontramos motivaoón en parte alguna, V que mtroduce notable 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador inseguridad en el trabajo efectiVO de la guardería 

solo deberá llevar consigo durante ta priíctica de la caza los documentos cttados en las 
letras a) y f) del apartado antenor, sea en papel o en formato electrónico 

Artículo 17. Reservas regionales de caza 

l. Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados 

Valida, sln motivarlo, un prív1leglo del cuador frente a la autoridad; ya no es necesario 

portar la documentación habltual que estipula ta ley 4/1996, de 12 de ¡ulio, de Cala de 

CyL 

como tales por decreto de la Junta de Ca~ttlla .y l~ó.n con la fm~hdad de promover,ITienen la considerad6n de reservas regionales de caza aquellos terrenos dedarados corno 
conservar y fomentar determinadas espec1es cmeget1cas por razon de sus valores Y t 

1 
d' l d 

1 
C d Ca 1! , 

excepcionales posibdidades venatorias, asi como para contributr al desarrollo a es me ¡ante ~ e as artes e Stl a yleon 

sodoecon6m1co de los municipios que las componen rned1ante el fomento y 

aprovechamiento de la caza 

Articulo 18. Ampllac16n, reduc:c:ión o extinción. 

l. Por decreto de la Junta de Castilla y león, las reservas regionales de caza podrán¡ • . . . 
d . , 

1 
. d ri , . Supresíon de este apartado Seevttan, de esta m,;mera, posibles estrategtas para supnmlro 

~~~~~~sae~dr:s u~:~o~IV:;~~~~~I~s:~ta::d~a:,o:sl :~: e:V~o~:li::le~te:~:~~s.con de las degradar cotos, ciertos cotos regionales de caza, en partictJ!ar aquellos que cuen~an, 
) q d , . . d 

1 
. . d , 

1 
actualmente, ron menos de 25.000 ha (Reserva de Caza de Batuecas} o cercanos a dicha 

~r!:i:t;s;;~s 1:;rar:~;:~o~t;:gru:::~ac~:nn: ~~~:n::~:r:~::~~e e~~~;::o~:e:~.~ cifra {Mampodre yAncares) 

hectáreas. 

Articulo 23, Requisitos pald la constltucu)n 
L la superficie mínima para constttuir un coto de caza será de 25Dhectáreas 

Articulo 28. Terrenos no dnegéticos 

l. Son terrenos no cmegéticos: 
a} los terrenos das!f1cados como suelo urbano 

b}Laszonasdesegundad 

c)Losvedados 

Se propone; 

~la superficie mímma para constituir un cota de caza sera de 500 hectáreas. Cuando este 

constituida por terrenos de un solo utu!ar, la superficte rnfnima se reducirá a la mitad Una 
superficie continua susceptible de aprovechamiento etnegétlco y perteneciente a varlos 

titulares que no alcance 500 hectareas, podr.i ser declarada coto de caza si a uno de e!los le 

pertenecen, al menos,250 hectisreas:· 

la jU>tJficadón es falta de motivación, El anteproyecto, sobre !as dimensiones mínimas de 

!os cotos de caza, supnme la condición que se establece en lilley 4/1996, de que Jos cotos 

menores de 500 ha pertenezcan a un (mico propietario o a más de uno cuando uno de 

eHos poseyera al menos 250 ha, El anteproyecto, sin mot1varto,reduce fa superficie mínima 

para constítud6n de un coto de 250 ha sin Jos condiCionantes de la ley actuaL En cualqwer 

caso, la superfioe de 250 ha es raquítica en términos de conservact6n y sostenlbitidad de/a 

fauna, y solo facilitará fa proliferación descontrolada de pequeño$ cotos. 

Se propone añad1r un apartado al artículo 28.L 
d) los refugios de fauna. 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

la celebraciÓn de una caceria colect¡va se realiza en un dia y 
para¡e concretos, y anunciados previamente. los usos comunes 

aludidos pueden realizarse en otros múltiples días, v un usos 
común no debe prevalecer sobre un uso privativo 

A fecha de hoy ümcamente hemos de tener en cuenta, ata hora 

de la dedataci6n de las espedes cinegetlcas, a lo dispuesto en el 

artículo 65 de la ley de Patnmíonio Natural V 8lodlvers1dad, que 

establece que serán las Comun1dadesAutimomas las que 

determinen !as especies sobre las que podrá realilarse la caza 
estab1ec¡endo como Único limlte para la dedarad6n de estas 

espec1es que no se trate de especies incluidas en el listado de 

Especies en Régimen de Protecc16n Espec1al, o de las proh1bldas 

por la Un1ór¡ Europea 

El que en este precepto s6!o se exf¡a !levar consigo !os 

documentos c1tados en las letras a) y f} no significa que no tengi'l 

que llevar el resto que sean exigibles por otras normativas. Y, en 

e! caso de la licencia de cata, no se le puede exigir al particular 
que lleve consigo documentos que son expedidos por la propia 
Admmistrili::l6n, que deberá disponer de !os medios necesanos 

para comprobar sj esa persona dispone o no de los perm1sos 

correspondJentes para cazar 

No se comparte fa neces1dad de que la dedaraci6n sea realiuda 

mediante ley. Por otro lado, no se justifica la a1egad6n 

Ya se han argumentado las razones que justifican que los 

propietarios de los terrenos puedan, legítimamente, solicitar su 
segregación de las reservas, Y se considera que las reservas de 

escasa superficie no son, con carácter gener.1l, adecuadas, si bien 
su extinCJ6n se plantea como una potestad, tras valorar las 

drcustancias concretas de cada territorio. 

Se consídera deseable que extstan meno~ vedados, para lograr 

un adecuado control pohlacional de !as especies dnegeticas, 

siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha perm1te rea!l1ar dicha gestón sostenible. 

En la Expos1c16n de motivos se explican los motivos para la 
supresión de la figura de RefugiO de Fauna. Durante Jos 25 años 

de vigencia de la Ley4/1995, no se ha creado ninguno. Y existen 

figuras de protección en la legislación sobre patrimonio natur•l 

que hacer innecesaria esta figuril 
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29 o) 

29 4y5 

40 
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Artículo29.Zonasdeseguridad, 

Se propone añadir un nuevo artic:ulo: 

'·Articulo 2Bbis. Refugtos de fauna 

1 La Junta, mediante Decreto, podrá constituir refugiOS reglonc.!es de fauna, para 
preservar y con5ef\lar las especil!s catalogadas stngularmente amenazadas en la 
comunidad. 
2. La Conse¡eria, med1ante Orden, podr;l constít1..ur refug1os de fauna temporales o 
estacionales para la protecca5n y fomento de determinadas especies de fauna Silvestre, por 
un plazo máx1mo dednco años, prorrogables por resolución motivada 
3. Podrán promover el establedmiento de refugios de fauna, la Consejería de oficio, o las 
entidades públicas o privadas que en sus Estatutos contemplen objetivos acordes con Jal No se acepta 
finalidad de aquéllos 
4 La administración y gest1ón de los refugios de fauna corresponde a la Consejería, que 
podrá firmar convenios de colaboración con las entidades promotoras 
S. Los titulares de derechos cmegét1cos efect¡vamente exiStentes en Jos terrenos sobre los 
que se constituya un refugio de fauna, tendriín derecho a ser indemn1lados por la 
privaaón de aquéllos, conforme a la legislación v1gente 
6 los refug1os de fauna se señalizarán conforme se determine reglamentariamente" 
la JUStifiCaCIÓn es falta de motivación. Se recupera el art. 27 de la Ley 4/1996, de 12 de 
julio, de Cala de CyL, que se ha supnmido, sin motivación alguna, en este anteproyecto 

tn la Exposición de moti11os se explícan los mot1vos para la 
supres1ón de !a f1gura de Refugio de Fauna Durante los 25 años 
de vigencia de la ley4/1996, no se ha creado ninguno Y existen 
figuras de protección en la legtslación sobre patnmonio natural 
quehacerlnnecesariaestafigura 

encammadas a garantizar la adecuada protecci6n de !as persona~y sus blenes. pob~aclon. . . , , 

~~ñT~~a~eo::ac:~~~~í~~ó;ó~,ee~ol::scuda~e:e::~~dna:d:P~:~s=f~~~~~=:P;:::~;;;¡~:se:;:~~;l::lc} Una_,franja de 250 metros, en todas !as d!fecdones, alrededor de los nUcleos de 

e) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden !a Just1ficadon: una d1stanaa !mea! de 100 metr~s es una Cifra raqwt1ca en term~nos de 
~onsejeria, de ofloo 0 a petiCIÓn de cualquier persona< En este último caso, dichas zonas seguridad para las personas. Se propone ~a amp!iac1ón a 250m, tal como contempla, p. e¡ 

En e! apartdo 2. e) se prohíbe el empleo y !a tenencia de armas 
Na se acepta !de caza listas para su uso, en una franja de 100m alrededor de 

losnUdeosurbanos. 

d b , - 1. d 
1 

. , f 1 ,. bl e!vlgentereglamentodecazadeAnda!uCia(art 89de1Decreto182/2005,de26dejuilo). e eran ser sena 11a as por e petiCJOnano con orme a as con 1aonesque se esta ezcan 
porordendelaconseJeria 

Supnmirapartados4y 5. 

Justificación; falta de motivación. Se trata de dos añad1dos sm mativaaón alguna del 
Anteproyecto que colíslonan con la costumbre y con lo contemplado en Ley 4/1996 Es una 

Artículo 29 Zonas de segundad sím_p~e medida de seguridad para prev.enir acc1den~es y posibles conflictos con otras 

4. En los caminos de uso pUblico, se permite portar armas listas para su uso cuando no act1v1dades legitimas, Es una med1da log1ca y a~phamente aceptada, una medida de 
exista nesgo para las personas 0 sus bu:mes. segundad mu~ simple •. que demuestra COr"ISiderae~on y respeto a los habitantes del medio 

5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los ruralydesentidocomun. 1 No se acepta 

~euñe:l~;:de~.~~~ ~~:5:: :;::: :~~;~~'155~:7!'~a~l:u;:~~e~~;rc:;:~~a:~;;n debidamente Valida, sin _mot111arlo, un pdvilegio del cazador sobre el vecino: se mantiene la e~1gua zona 
de exduslon de armas en el entorno urbano (fran¡a de 100 m} de ta Ley antenor, pero, 
como mnovacion sin motivar del anteproyecto, se permite portar armas listas para su uso 
en c:am1nos púbhc:os {art. 29 4) y la instalacrón de puestos de monterías en cammos 

públicos {art~ 29 S) 

Se propone modificar: 
La Estrategia Regional de Caza, lo~ planes cinegét1cos de los cotos de caza v de las reservas 
regionales de caz¡¡ son los únicos instrumentos de planíf1c:acn:in imprescindibles para 
practicar!acazaen!osterrenosc:inegéticos. 
Justificaci6n: Falta de motivación. Los 41 y 42 de la Ley 4/96, contemplan y desarrollan un 
Plan General de Caza Cyl que desaparece, sin motiVación alguna, del ant!proyecto En su 
lugar, la nueva redacción innova una Estrategia Regional de Ca.-:a, unas dírectnces 

:, los planes onegéttc:os de !os co~os_ de caz~ y ~e !as reservas regionales de caza son los~:~:;r~~:s0c1~: ~~;:~~ndd~v7~~:~:sdeu::;ap:~~sd:o~;;~:~~;e 0 
r:e eg~:t~ó~sd:O~~pe~;.~ ~ 

un1cos mstrumentos de planlhc:acJon 1mprescmd1bles para pract1car la caza en los. terrenos . p . g . . . , p y . y 1¡ No se acepta 
cmegEotJc:os, S1n embargo, a pesar de ~~te despliegue plan¡f¡cador, los un1cos pl;mes c1negét1C:OS que el 

anteproyecto, s1n motJVaoon alguna, declara e~pliotamente como Imprescindibles, son los 
correspondientes a los cotos de caza y los de las reservas regionales de caza, La elaboraCIÓn 
de resto atado [estrategia reg1ona!, d1rectrices y planes comarcales), se considera 
¡mpl{cltamente como eventual {anteproyecto, art 40.2), pero no ob!lgatonos o 
imprescindibles 
El mantenimiento de un plan genera! de c.;za o en su nueva denominaCJón alternativa 
preferida por el legislador, la Estrategia Regional de Caza, debe mantener su carácter 
obliga tono y vinculante para el resto de los instrumentos de p!amflc:aci6n de inferior rango 

3 los planes dneget1cos de los cotos de caza deberán basarse;-~ w ~en los criterios, 

Articulo 41_ P!ane$ cinegetícos de los cotos de caza. orientaciones y recomendaCJones de la Estrategia Regional de la caza v de las directríces 

3 .los planes dnegetlcos de los cotos de caza deber.iín basarse, en su caso, en los cnterlos, comarcales o de gest1ón de especies que resulten de aplicac.i~n. Asimismo deberiin 
orlentac1ones y recomendaciones de la Estrategia Regional de la caza V de las directnces respetar !as normas contenidas en los pla~es comarca!~s o de gestlon de especies v1gentes, 
comarcales 0 de gestión de especies q\Je resulten de aplicación. Asimismo deberán V a¡ustarse a las normas de pl<lnific:aciOO en matena de ordenaciÓn de Jos recurs,os 
respetar las normas contenidas en los planes comarcales 0 de gestión de especies naturales, gest1ón de los espac1os naturales proteg1dos y conservaciÓn de las espeCies! Se acepta 

V1gentes, y aJUStarse a !as normas de plamf1cac1ón en matena de ordenación de !os cata_l~gad~s. . . 
recursos naturales, gestión de los espacios naturales protegidos Y conservación de las JustlfltaCion; la e!lmmacJon propue~ta ~vlta la ambigüedad del ~rtículo, adarando e! 
especies catalogadas caracter subordinado de los planes oneget1cos de cotos a la<> d1rec::nc:es estableodas en 1.1 

Estrategia reg1onal de Caza en cuanto mstrumento de plamf¡cacJén obilgatono e 
imprescindible 

el portar armas listas pua su uso en los cam1nos rústicos, con 
muy escaso tráns1to, no supone un riesgo 

No se considera razonable obligar a descargar y enfundar las 
armas cada vez que se cruza un cam1no rústico. 

En muchas ocasiones, los caminos son el lugar menos peligroso 
paracolocarlospuestosenlascaceríasc:olectivas 

Se considera muy convemente la elaboraaón y aporbación de 
una Estrategia Reg1onal de Caza, y por ello se ha propuesto en 
este proyecto de ley, pero lgualmenle se c:ons1d,era que no es 
un documento imprescindible para poder practicar !a caza, 
Siempre que e~sltan planes onegéticos aprobados que aseguren 
la sostenib1lidad del ejerc:ioo cinegético. Por ello, no se conidera 
obligada la redacción de este mstrumento de carácter 
estratégico 
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o) 

d)4! 

rtícU!o4f. Pfanesc¡n-egétiCOSdli:ToSCOtOS"de caza. 
1. Los planes cinegéticos de Jos cotos de caza son los instrumentos que regir .in !a gestión 
de !os cotos con e! objeto de asegurar el aprovechamiento sostenible y orden¡do de las 
espeoes onegétlcas que los pueblan. a escala Jacal. 
2- la existencia de un plan dnegf:tico aprobado y en v1gor es condiciOn necesar~a para la 
práctica de la ac.tlv1dad onegétíca en los cotos de cara 
3.los planes cmegéticos de los cotos de caza deberán basarse, en su GISO, en Jos cnterios, 
onentat~ones y recomendaciones de la Estrategra Regional de !a c.ua y de las directrrces 
comarcales o de gestión de especies que resulten de ap!icacícln. Asimismo deberán 
respetar las normas contenidas en los planes comarcales o de gest1ón de especies 
vigentes, V ajustarse a las normas de planif1caciOn en materia de ordenación de los 
recursos naturales, gestión de los espacios naturales protegidos V conseiVaCJón de las 

La Disposición AdiCIOnal S! del anteproyecto prevé que se 
entenderán como técmcos competentes qUienes cuenten con 
titulación universitaria que sean competentes en las materias 

espec1es catalogadas. 1 1 ¡que se desarrollen en su contenido, ya sea porque las mismas 
4. Para la e.fab. ".adOn, aprobación y seguim.lento de !os planes cmeg!lticos de los cotos de El anteproyecto no defme q. ué conslde.·ra tecnico competente a la hora de suscribir planes estuvieran mduldas en el plan de estudios corresp~ndien.te a su 
caza se aphcar;ln las siguientes reglas: cinegéticos. Además, resulta ínadmis1bfe que se dé por aprobado un plan cinegético titulación o en cursos de postgrado reconoddos oficialmente por 
a) los planes cmegétfcos contendrán un mventario de las especies cinegéticas que se cuando vence el plazo moiJ(!mO para notifiCiH resolución por parte de la Admimstraoón, lo No se acepta la autondad educativa 
realitara apht:ando metodologías concretas y comunes para cada espede o grupo de cual puede fácilmente devenir en un SIStema de aprobación por omls!ón de cualquier plan 
espeoes, que permitan el contraste técn¡co, la comparación v el procesado de !os datosjque se presente, 
resultantes 
b) la responsabilidad de elaborar los planes cinegéticos corresponde a los titulares 
cinegéticos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la conse¡er1a para su 
aprobaCIÓn, por medios telemáticos, a través de la página web de la Junta de Castilla V 
león. 
e) los planes dnegéticos estarán suscrlto5 por técnicos competentes, 
d) la consejeria dispondrá de un plazo má"1mo de tres meses para resolver y notificar ~u 
resoluo6n sobre el plan c~negE!tíco presentado, El venc1m1ento del plazo miixlmo sin que 
se hubiera notlfJcado la resolución habditará al interesado para entender aprobado el 
plan 
e} los planes cinegéticos tendrán, con caroicter general, una vigencia de a neo temporadas 
cinegéti::as; no obstante, por causas justificadas la consejerla podrá aprobar planes con 

Suprimlresteapartado, 
Justificación: E'n e! anteproyecto, la consejerla del ramo asume la tarea de fomentar la caza 
(art 63) incorporando a jÓVenes V mujeres (art 63.c) bajo ta excusa de divulgar y 

sensibiliZar en materia de cara. 
Esta tarea se motiVa en la memoria que acompaña al anteproyecto, en el apartado 4.4 

dedicado a otros impactos: género, discapacidad, infanda, adolescencia y fam!lias 
numerosas: 
"Ahora bien, sin perjuiCIO de lo anterior, se ha Jnclufdo un precepto conforme al cual la 
consejer(a ~fomentará la Incorporación de los jóvenes y mujeres a la actividad cinegética~. 
con lo que se pretende, precisamente, combatlf cualqUier tipo de desigualdad que se 
produjera en este ámbito.~. 
Uama la atención este prosel1tlsmo cinegético entre un sector de la oudadania (mujeres) y 

Artículo63, Oivu!gaaón y senslblhZaciOn en matena de caza lde ~d.ad Uóvenes) bajo la excu~a de div~lgar Y sensibilizar en materia de caza {motivo 

L Con el objetivo de divulgar !os valores de la caza y sensibilizar¡¡¡ la sociedad al respecto, explicito en art 63) Y el m.alabansmo .dialectíco de encaja. r.lo, a la ~ez, en las aec:to.nes para 
la fomentar la Igualdad de genero en el amblto de liil caza (memoria otada). Sobre !as mu¡ere, 

conviene recordar que la caza por mujeres e~ una cat1V1dad mlnoritana, pr<ict1cameote 
test1monla! en nuestro entotno (2% de mujeres CdZadoras en España, e 1gual porcentaje en 
Francia) lo cual deberla l!evar a ref!exiOn a fa admínlstraoón V a descartar cua!qwer aco6n 

consejería fomentará; 
e) la rncorporación de !os jOvenes v de, !as mujeres a la actividad cinegética, 

Artículo 77_ Vig1lanc1a de los cotos de caza 
los cotos de caza deben contar con un serv1c1o pflvado de vigilancia a Cdrgo de sus 

de fomento, tanto en genera! como en particular entre las mujeres, asumtendo que es una 
actividad que objetivamente no despierta su interés. Sobre la promoc1ón de la caza entre 
jóvenes, debemos denunciar la falta de ética del fomento entre menores de edad de una 
actividad de riesgo que comporta el uso de armas de fuego 
Igualmente, el legislador busca para !a sociedad en su conjunto diVUlgar !a Importancia de 
la caza para fa gestión sostemb!e y mantenimiento de espectes, así como contnbucicln al 
desarrollo rural, cuando no ex1ste ninguna evidenCia de esta redamada importancia tal y 
como se argumenta en estas alegaciones. Consideramos que para realizar divulgadcin y 
sensibJiizadOn, el agente divulgador (en este caso, el legislador) ha de basarse en un 
conocimiento profundo v un análisis detallado de la materia que pretende divulgar, y no 
simplemente hacer proselrt!smo bajo argumentadones falsas de una activ1dad que quiere 
promocionar, 

Se considera que con la presentación telemática v normalizada 
de los planes cinegéticos se podran resolver sobre todos los 
planes en el plalo de tres meses, Si excepcionalmente no 
ocurriera en algún caso, s'1empre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan dnegético elaborado por un técnico competente 

No se acepta !Opinión respetable que no se comparte 

~~:u lares, P~~i~ 0 contratado, ,cuydasbcar.acte;istJcas se¡desarr~,Uarán reg~amenta~lamen:e llos cotos de caza deben contar con un servicio pnvado de vlgilancta a cargo de sus IJtulares 

dis P:;~~~es e u~~:d:e:::~:n d:n~~: ~:~a~~:~ a:í ::~ 1:~~:arecoe~t~os ~ :nt:: cine~etlc~~· propio o contratado . 
p, b' ql 

1 
d d. bl , 

1 
g Justlfic:aaon: los cotos de caza, segun el anteproyecto, deberán contar con un seiV!Ciol No se acepta 

;ed~o.am .1en:a ~s V ce a ~res de ;e 10 ~m ente, cu:n;o sea neces·~10_e; os ~erv~o~s privado de vigllancla a cargo de sus "tttulares~ No e"pilC1ta, como parece lógico, que dicho 

En todo caso, se ha mod¡f¡cado este precepto, eliminando la 
obligación de cantar con un servício privado de vig¡landa 

d~;~g~~~::~ e:t: l~yz:: :s;o;u~:an eennu~~a~:~rue:~~~u: co~::~~~s~t ':a~~.':~=~lg:n: servicio de víg1!anda deber.l correr a cargo de sus "t¡tulares cinegetlcos~ 
de Jos agentes que tengan cond1ción de agente de !a autoridad conforme al artiOJIO 
anterior. 

Articulo 80, Infracciones graves 
d} En cuanto a las modalidades de caza: 
4!, Impedir u obstacuhzar el normal desarrollo de una acción o modalidad de caza 

Para aquel individuo o colectivo que, en ejetCÍC!O de su derecho al libre movimiento y al 
disfrute de Ja naturaleza, Impida u obstaculice el normal desarrollo de una acción o 
modalidad de caza, el anteproyecto le reserva una Infracción grave, que puede llevar 
aparejada una multa de 2.000,01 a 10000,00( Como casuística cercana y muy habitual en 
los pueblos de la montaña leonesa, por e¡emplo, sacar leña con motosierra y vehiculo del 
m1smo monte, por !os m1smos caminos V el mismo dia en que se celebre una caceria 
colectiva, podría ser constltutrvo de infracción grave y multa de más de 2.000 (e 

Se demuestra, asi, ta contradicción legislatiVa al dedarar que la caza ''debe desarrollarse de 
forma compatible con Jos demiís usos legítimos det terrítorto y su regulación debe atender 
todos los mtereses afectados\ pero propone a contínuac:lón, lm articulado que consagra 
un nuevo colectivo prív1leg!ado 

No se acepta 
Más que una alegación propiamente dicha se cons1dera una 
opinión personal que no se comparte, 
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Para aquel individuo o colectwo c¡ue, en ejercJcJo de su derecho al hbre movim1ento y al 
d1sfrute de la naturaleza, impida u obstaculice el normal desarrollo de una acoón o 
modalidad de caza, el anteproyecto le reserva una lnfraccn'm grave, que puede llevar 

Artículo 87, Sanc1ones, lapa reJada una multa de 2,000,01 a 10 OCXl,OO ( Como casuist1ca cercana y muy hab1tual en 
2. las sanciones establecidas en et apartado antenor podrán conllevar las siguientes !o~ pueblos de la montaña leonesa, por ejemplo, sacar leña r::on motosierra y vehlculo del 
medidas m1smo monte, por los m1smos cammos y el mismo día en que se celebre una cacería 

b)Suspensión de la actividad e1negetica en el coto de caza, 

Articulo 4L Planes cinegéticos de los cotos de caza 

colectiva, podría ser constitutiVo de infracción grave v multa de mas de 2_000 €. 
Se demuestra, así, la contradicci6n legislatiVa ill declarar que la cala ··debe desarrollarse de 
forma compatible con los demás usos legítimos del territor•o y su regulación debe atender 
todos los mtereses afectados'", pero propone a contmuación, un articulado que consagra 
un nuevo colectiVO pnvilegiado 
Se reordi!MTfEiriUmera el art1CUiiidO; manteniendo su correspondiente contenido: 
Artículo 4L Estrategia Regional de la Caza. 
Artículo 42 Planes cmegéticos de los cotos de caza 

No se acepta 
Más que una alegac1ón proplilmente dicha se cons1dera una 
opíní6n personal que no se comparte. 

Artículo 42, Planes dnegétic.:os de las reservas regionales de caza 
Articulo 43. Estrategfa Reg1onal de la Caza 

Artículo 43 Planesc1negeticos de las reservas regionales de caza J No se acepta )No se comparte el cnterio propuesto 
Justificadón: se reordena y renumera para mantener la coherenda v preeminenci<~ 
propuesta de la Estrategia sobre los Plane~ cinegét1cos de cotos v sobre resto de 

Zonasdecazacontrolilda 
Desarrolladas en el art 25 de la ley 4/1995, de 12 de ¡ulio, de Caza de Cyl, desapare~;en sinl No se aceptil lEn la E. de M. se justifica su supresión 
motivaciÓn alguna en este anteproyecto. 

LEY DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS DE CASTILLA Y LEÓN 

J~FMOTf\IQS"' 
11 

Con la Ley 4/1996, de 12 de ¡ulio, de Caza de Castilla y león, la Comunidad ejerc10 la 
facultad legislativa en la matena, que e! Estatuto de Autonomía te había otorgado como 
competencia exclusiva En los 23 año~ transcurridos desde entonces, los procesos de 
urbanilación y despoblamiento rural de Castilla y Le6n, Iniciados en !a segunda m1tad de! 
Siglo pasado, se han agud1zado mtensamente. Asi nuestro medio rural se ha vaciado y la 
pobla~;1Ón que permanece en el ml>mo ha enve¡eodo, ambos fenómenos con espeda! 
1nC1denc1a en !as zonas de montaña- Esl:os procesos han producido un patente cambio en 
los e~;os1stemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto 
de la menor utilización del territorio: entre !os dos últ1mos Inventados Forestales 
Nacionales, la superficie forestal arbolada de Cast11la y León aumentó en casi 900000 

A nuestro jUicio, la cualidad de la gestión, en este caso la "sostembihdad", podrá formar 
parte de los objetivos de la norma y podni determinarse, en un futuro, sí los frutos de 
dicha gestión han sido o no "sostenibles"; no puede en cambio f1gurar como epiteto en su 
enundado o~ otro modo, una ley no puede c.ahfu:arse en su propio titulo. 
Podría utilizarse, por ejemplo, como des1derátum "ley de promadón de la gestión 
sostemble .. " 

hectáreas, un 43 por ciento Cuando se expresa ''que un sector COMiderab!e de la poblaoón, especialmente la más 

Por otro lado, también en estos U!t1mos años se ha mcrementado sensiblemente la urbana, manifieste un creciente lnterés en la conservaoón de la naturaleza, V redame 
tecmfic:acfón de las labores agrícolas y la 1mp!antaoón de nuevas te!cn1cas de cultivo, Jo mayores garantías de que esta no se ponga en n'esgo con la práctica de !a caza'~ sea 

No se acepta 

que ha generado notables cambios en los háb1tats asociados a Jos terrenos agricolas, en retirada la supo~1cl6n de que es ta población urbana las más preocupada por lal Se acepta 

bastantes ocasiones 1:0n efecto negativo para las especies SllveStr!!S ligadas a los mismos. conservación de la naturaleza, por carecer de fundamento y fomentar una segregación 
En este contexto, la situación de las pob!ac1ones de las especies cinegéticas es muy sedal urbanldad·ruralidad, en un aspecto que preocupa v/o debería preocupar a todos los 
diferente a la que existía cuando se dictó la lev 4/1996, de 12 de ¡ulio Asf, las especies dudada nos de !a comunidad, independientemente de su ámb1to de resldenc1a, 
!ígadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado 
en genera! un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada, 
provocando 1nduso Situaciones no deseables de deseqUilibrio poblacional, m1entras que 
por el contrario. algunas especies de caza menor asedadas a los hábitats agrícolas han 
visto cómo sus pobladones presentan tendencias decrecientes 
Estos camb1os están prodUCiendo efectos no deseables, tales como el notable incremento 
de los dañes a !a agricultura producídos por algunas especies, como el¡abali e e! conejo; o 
come el elevado y preocupante aumento de los accidentes de tr<lfico provocados por la 
lrrupc1ón de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han dup!icado en !os 
últimos 5 años, super<lndose actualmente la c1fra de 8_000 acc1dentes al año, lo que 
eqUivale a 20 accidentes al dia; o una mayor difiCUltad l'!n el control de determinadas 

;_rt~:~~n~~ ~:::~~~b~:~d::::c:~~:: ::::v:~=~se~ue se desarrollen conforme a lo dispuesto El articulo 4 de la ley alncede pnondad a la práctica de !a caz¡¡ sobre el resto de act1vidades 

en esta ley, la práctica de la caza tendrá riondad sobre los demás usas que puedan que se pueden desarrollar en los montes de Cyl cuan~o se trilte de una caceria colectwa, a 
realizarse sobre tos terrenos afectados, salv: en !as siguientes casos· exCI'!pción de saHotudes prev1as para. pruebas deport¡vas o pr3ctlcas turísticas_ not¡f¡¡;:adas 

a) Cuando exista un acuerdo en contrano entre et propletano del terreno y el títular previamente: Desco.nozco desde cuando !as actiVIdades turist1cas son notificadas a la 
onegiltico ad~1n1strac:on as' esta c~~nta con un cruce de datos entre las d1st1ntas conse¡erias para 

b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportiVa'> 0 Similares que hubieran sido evltarcolnCJdendas de actiVI~,adesscbre el terreno fls~co, algo que supongo 1mpro~able 
autorizadas P'eVlamente a la dedaraoón 0 automación de la caceria En todo caso, esta p~lor¡~aacn d: la act111id.ad c1negetu:a supone el quebrantamiento del 

2- En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los ¡;:azadores como !os demás art,~ 45 de la Constltucion Espanola (y otros derechos garantes de la Igualdad entrel No se ace ta 
usuarios de! terreno deber<im evitar las situaciones de ríesgo, y a tal efecto: espnaoles reconocidos e~ la misma), Citado en el punto l de la EM del prop1o proyecto de P 

a) los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas 0 bienes. ley, que diSpone ''todos t1enen.el derech~ a d1sfrutarde un medio ~mbferte a~ecvado para 
b) las dem<ls personas deberán evJtar molestar a la fauna 0 bien dlfiCU!tar e! desarrollo de la personal, as1 como. el deber de conservarlo", art!culo.que solo puede s:r 

cons.ciente~e~te ellegít1mo aprovechamiento cinegiltiCO , . ~~~:b~~een~e¡;:a::ada~bel~::~:: e:~:e~:~:,::; :e~~:: l:ye ~~ 0~~·1~ Siendo la Conse¡ena 

3~ Sm per¡u1c1= de lo dispuesto ed~dlos dapartado; ;ntenores, l~s caza~ares deberan Las e!:mentaf:S T~ece.>idades de seguridad no pueden s:r alcanzad:s desde el conculcando 

a opta~ en ;o_ 0 caso cuantas :e 1 as e segun 
1 
a Y ~~eca~c1011 resdu te; nl'!ces~~1a~ ¡05 derecnos constitucionales de los dem;h usuanos del rr>edJo natural, que con esta 

::;:b~:~~::s :~:~ :r~=~~:~:s v lenes, con espec1a atenoon a as med1 as e ~egtJn a arb¡tranedad de la Junta, son discriminados 

Se considera que e! título propuesto defme mejor el real objeto y 
contenido de la ley 

E! derecho constitucional a disfrutar de un med1o ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sm ninguna 
limitac1ón, sm respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas par ellos autonzadcs, a realizar usos de 
~;arckter pnvativo plenamente legales 

En los m.u.p, los usos privativos t1ene pnoridad sobre los usos 
generales 
En !as zonas de seguridad se aplicará lo establecdio en los 
articuloscorrespond1entes 
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UtórTZa----aofcU!aT-por cammon:Otfa{tnasliSfas-p;rrasUL:JSO""ciianao-na ex1sta ·nesga para 
las personas o sus b1enes". Esta iiUtorizac.On es percibida por quíen alega como un 
verdadero riesgo para su integridad, milxíme cuando en el art 385 de la m1sma ley, 
dedicado a "medidas de ~eguridad", se recoge que "Durante las manterias o ganchos se 

, 
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z d d !prohíbe el cambio o abandono de los puestos de tiro por los tilzadores y sus auxiliares, 

~~~~::s c~m~~:: ~: s~:au;ü~fl~, se ermlte portar armas listas para su uso cuando no salvo .autorización del organizador de la ca~ería o de sus representantes debidamente 
p autonzados, en todo caso el cazador no podra portar armas listas para su uso en todos los 

eKista . desplazam1entos que realice fuera de! puesto,". los usuarios del med10 natural no 
nesgo para las personas 0 sus bienes partlopantes en cacerias ¿no son merecedores de idénticas consideraciones respecto a su 

seguridad? 

1 tKI'U!>ll-IUN DFMOTIVOS 
11 
Con la ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Cast11!a y León, la Comuntdad ejerciÓ la 
facultad legiSlativa en la materia, que el Estatuto de Autonomia le habia otorgado como 
competencia exclusiva En !os 23 años transcurridos desde entonces, Jos procesos de 
urbanización y despoblamiento rural de Castilla y leOn, ¡nielados en la segunda mitad del 
s1g!o pasado, se han agudizado mtensamente. Asi nuestro medto rural se ha vaciado y la 
población que permanece en el mismo ha envejecido, ambos fenómenos con especial 
mcidencta en las zonas de montaña, Estos procesos han producido un patente cambio en 
los eco~tstemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto 
de la menor utilización del territono' entre los dos Ultimes Inventarios Forestales 
Nacionales, la superficíe forestal arbolada de Castilla y león aumentó en casi 900.000 

Asl mssmo, la eKJstencia de riesgo queda mdefinlda en la redacciOn del texto y a eKpensas 
de las consideraciones de qwen porte e! arma, desproteg1endo a las personas en pos de 

hectareas, un 43 por dento Cuando se expresa ''que un sector considerable de la población, especialmente la m.fís 
Por otro !ado, también en estos últtmos años se ha lncrementado senstblemente la urbana, manifteste un creciente interé:s en la conservacíón de la naturaleza, y reclame 
tecniftcadón de las labores agrlcolas v !a rmplantación de nuevas tecoicas de CtJitlvo, lo mayores garantias de que esta no se ponga en nesgo con la pr.ictica de la caza", sea 

No se acepta 

que ha generado notables cambios en los. hábitats asociados a los terrenos agrícolas. en retirada la suposídOn de que es la población urbana las rnils preocupada por tal Se acepta 
bastantes ocasiones con efecto negativo para las espec1es silvestres ligadas a los mismos, conservadOn de la naturaleu, por carecer de fundamento y fomentar una segregación 
En este contexto, la situación de las poblaoones de las espec1es dnegé:t1cas es muy soda! urbamdad-rura!idad, en un aspecto que preocupa y/o deberla preocupar a todos los 
diferente a la que eKistía cuando se d1ct6 la ley 4/1996, de 12 de JUlio Asi, !as espeaes CIUdadanos de la comun1dad, Independientemente de su ámblto de residenCia 
ligadas a los temtorlos forestales, principalmente !as de caza mayor, han expenmentado 
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada, 
provocando /nduso situaciones no deseables de desequllibno poblacional, mientras que 
por el contrario, algunas especies de caza menor asociadas a los hábitats agricolas han 
v"tsto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes 
Estos cambios están produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento 
deJos daños a !a agricultura producidos por algunas especies, como eljabali o el conejo; o 
como el elevado y preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la 
irrupoón de e¡emp!ares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los 
últimos S años, superándose actualmente la cifra de 8 OClO accidentes a! año, lo que 
equivale a 20 accidentes al día; o una mayor dificultad en el control de determinadas 

~-~:~~n:e ~~::~;~b~~d:~::;c::~:: ::~:~:::se:ue se desarrollen conforme a lo dispuesto El artículo 4 de la ley concede prior1dad a la práctica de !a caza sobre el resto de actiVIdades 
en esta ley, la ractlca de la caza tendrá prioridad sobre los demás usos que puedan que se ~ueden de~arro!lar en tos montes de Cyl cuando se trate de una ~ceria co!ectrva, a 
rea!izarsesobre~os terrenos afectados, 

5
.:tlvo en los siguientes casos: exce~c1on de solicitudes previas para pruebas deportivas o práct1cas tunsticas not1f1cadas 

a) Cu?~do exista un acuerdo en contrario entre el prop1etano del terreno y el titular :~::~~t::~e6no::~é~~;~u:n~sad~~~~:~u~:s d:c~:~~:d;~tr~~~sst 1:5511~~~ :~~~~~~:::a:: 
~~n~~:t~~~ se trate de activtdades turísticas, deportivas 0 Similares que hubieran sido ev1tar comddentias deacuvt~ades sobre el terreno fis~':'· a!go que supongo impro~ab!e 
autorizadas previamente a fa declaración o automación de la cacería !~.t~~o ;;s~~ ~~~s~;:~~~:d~:p~~~:a a~rv~~;:s 0d:~~:~: s;;:~~e:l ;~~:r~n~:~~ednt:n~re~ 
2. En el desarrollo de atraes modafidad~s d~ caza, tanto los cazadores como los demás espi\aoles reconocidos en la miSma). c!tado en el punto 1 de la EM del ro i~ proyecto del No se acepta 
usuarios del terreno deberan ev1tar !ass1tuactones de tíesgo, y a tal efecto. ~ , . , P p 
a) los cazadores deberán suspender la caza si existe eH ro para las ersonas 0 bienes. ley, qued1spone todos t1enen el derecho a d1sfrutarde un med1o ambiente a~ecuado para 
b) las demils ersonas deberán evitar moles~ar g a !a fau:a 

0 
bien dificultar el desarroHo de la personal, as/ como e! deber de conservarlo~. articulo que solo puede ser 

consdentemente~lle Ít¡mo a rovechamlento one étíco. ~egulable en caso de edrema necesidad por decreto ley (art 86.1), slendo ta Conse¡eria 
g . p g , mcompetente para arb1trar de esta manera el derecho que nos ocupa 

3. Sín perjuiCIO de lo dtspuesto en los apartados anteriores, :~s cazadores deberan Las elementales necesidades de segundad no pueden ser alcanzadas desde el conculcando 
adopta~ en to~o caso cuantas medidas de seguridad Y p~ecauCJon resulten neces~nas los derechos constitucionales de los demás usuanos del medio natural ue con esta 
::;:b:;::sd:~:: :r::~~~~:s v bienes, con espeelal atendon a las medidas de segundad arbitrariedad de!¡;¡ Junta, son discriminados ' q 

Utonza a CircUlar por tammos con armas listas para su uso cUdndo no eJmta nesgo para 
las personas o sus bienes~ Esta autorización es percibida por qu1en alega como un 
verdadero r1esgo para su 1ntegddad, m;hlme cuando en el art. 38.5 de la mísma ley, 
dedicado a "mer:hdas de seguridad", se recoge que ~Durante !as monterías o ganchos se 
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Z 'd d ~prohibe el cambio o abandono de los puestos de tiro por Jos cazadores y sus auxiliares, 

4~;~ul:s c~m~~;: :: :esgou~ú:hco. se permite portar armas listas para su uso cuando no salvo automación del orgarHzador de la cacerfa o de sus representantes deb1damente 
autor1zados; en todo caso el cazador no podril portar armas listas para su uso en todos Jos 

exista 
riesgoparalaspersonasosusbienes, 

desplazam1entos que realice fuera del puesto.~ los usuarios del med1o natural no 
participantes en cacerías (no son merecedores de idéntícas considerac!ones respecto a su 
seguridad? 
Así mismo, la eKistencta de riesgo queda indefinida en la redacción del texto y a expensas 
de las consideraciones de qu1en porte e! arma, desproteglendo a las personas en pos de 

No se acepta 

En los caminos rurales, el tráns1to de personas es teducido,y lo 
que permite este artículo es "í?.!:?!.!!r" armas, en nmgún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar V enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rUstico< 

El derecho constltuctonal a disfrutar de un medJo ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y Sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de Jos propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter pnvativo plenamente legales. 
En Jos m.u.p los usos privativos tiene prioridad sobre los usos 
generales 
En las zonas de seguridad se apftcará Jo establecd!o en los 
articuloscorrespond1entes, 

En tos caminos rurales, el tránsitO de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es u11.2!!!r" armas, en ningún caso su 
uso, No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un cammo rUstico 
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•l 

b) 

•1 

o) 

d) 

g) 

En el apartado !ll se e)(presan, como principioS inspiradores de 
esta ley: 
-Que los recursos cinegéticos son de carácter natural y 
renovable, y por ello su aprovechamiento debe realilarse 
garantizando su sostenibilidad y la adecuada conservacíOn de las 
especJessobrelasqueseejercitelacaza,delos háb1tatsenlos 
quesedesarrcllaydelasrestantesespec,esconlasquelos 
comparten. 
-Que la c¡¡za debe de$arroltarse deforma compatible con los 
demás usos legítimos del territorio y que su regulación debe 
atenderatodoslosinteresesafectados,con!anecesana 

Considera que en la EKpcsltlón de motiVOs deben considerarse príndp1os romo e lrespectol lpartidpac.ión del conjunto de la .soc1edad 
al equílibrlo natural de los ecosistemas, el b1enestar animal, los derechos de !as personas No se acepta Por otro lado, es obvio que cualqUier actividad, y en concreto lo 
no cazadoras, y la normat1va europea y y estatal que aecta a la caza, regulado en esta Ley, debe realizarse en oonoordilnoa con el 

resto de normas Vigentes, que serian muy numerosas, Por tanto, 
no procede hacer referenda a otras normas sectonales que, por 

Articulo 1. Ob¡eto y fmalldad La oonservadón del pa:nmon1o natural de la Comunidad es respons.:.b1hdad de otr.~ Ley, la 

1_ Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos dnegetlcos de Castilla y 4/2015, por tanto pedl":~s se retire este punto. y fomentar el ~esarrol!o rural pasa por 
león, mediante la priictia de la caza 0 med¡ante el control poblado na! de las especies respetar, promover y fa~htarotros modelos dede.sarroll~ económ1co y soct~!. 
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadilmente Y por su parte se debena tncorporar en este arttcul~ el te:do ''. _ con el fm de proteger,! No se acepta 
dichos recursos, de forma compatible con la conservacu:ln del patrimonio natura! de la conservar, fomentilr Y aprovechar ordenadamente d1chos recursos, de_forma compatible 
Comunidad y fomentando el desarrollo rural :~u~~;~s usos Y aprovechamientos de! medio natural con la conservaoón del patrimonio 

2 A los efectos de esta ley, se entiende por· 
a) Práctica de la caza· el aprovechamiento sostenible de los recursos cmeget1cos reahzadol , . . ~ d 

1 por perso~as mediante el uso de ~rmas, ani:"a!es, artes V _otro~ mediOS con ei .fin de ~=;~~~d::phcltar los "otros mediOS par;¡ que que e e aro desde el prmdp1o de la ley y no 

capturar VIVOS o muertos a los ammales defm¡dos como p1ezas de cata, o faohtar su 

Ret1rar El control poblaoonal se debe ejercer Un1camente por la adm1mstrac1ón o al menos 

mediante un control estncto descnb1endo lu med1das que por componen; y ante 
situaciones muy concretas y muy JUStificadas En ningún caso puede atnbu1rse a los 

b) Control poblac:o~al de las especies cinegéticas: las acciones dirlgi~as a la reducción del cazadores la atnbudón de hacer control de poolaciones, en tanto que p.ar¡ ellos la caza es 
los efectivos poblac1ona!es de dichas especies con las f1naHdades prev1stas en esta ley. una actiVidad de ooo mcompat1ble con e! OJmplimtento de unos ob¡et1vcs que requ1eren 

un esfuerzo, hotano y gasto en recursos. Hay e¡emplos daros como son el control del Arrui 
en el Parque Nacional delTefde o la negativa de les cazadores a realizar cacerias mas1vas en 
zonas de gran abundancia de conejos en Aragón o Navarra. 

Articulo2<Príndp1osgenerales 
los recursos cinegéticos de Castilla y león son de carácter natura! y renovable, y su 

gestión, sea mediante la práctica de .ra caza o ~ed1~nte el control poblac1onal de las, Con este objetivo. de conservac1ón no se dará caza a !as espec1es que se demuestre 
espeoes cinegéticas, se gUiará por los s1guiente~ pnnc1p1os: claramente en ded1ve, 
a) Garantía de sosteníbi!idad de su aprovechamiento, en particular en cuanto a la 
~onservación aaecuada de las espeoes onegét1cas 

S1 uno de los pnnc1p1os generales que busca esta nueva ley es contnbu1r al equ1l1bno 
biológico mediante el control de espeoes que se encuentren en s1tuac1Cm de 

e) Contribución al eqUilibrio biológico medlante el control de las especies que selsobreabundanda cómo se puede entender que en este nuevo texto no se hace menc1ón a 
encu_entren en Situación de sobreabundanoa con consecuencias negativa> para les la prohibición de la a\lmentaoón suplementaria, ni de las sueltas, provenientes de granjas y 
ecos1stemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bíenes. de cercados gestionados por !a propia admin1straoón, cuya fmalfdad es aumentar las 

poblac1ones de especies concretas en cotos y Reservas, v lo que provocan son desaíustes 
poblac1cnalesv su Inevitable ímpacto en el ecosistema. 

Es d1fíci! entender y dar por vá!ldo este pnnoplo roando la ley unif1ca en 250 ha la 
superficie mimma necesaria para const1tu1r un coto y a su vez generar recursos y fijar 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

supuesto,deber<inserrespetadas. 
Conviene señalar que las Directivas Europeas que regulan 
diferentes aspectos que pudieran afectar a la práctica de la caza 
y a la realizaciÓn de controles pobladonates, ya están 
traspuestas al ordenamiento jurídico español, y por tanto no 
resu1tandeaphcac1ón directa. Ylanormaestatalqueestablece 
el marco de esta actividad, que es la Le 4/2007, si que se 
menciona 

el hecho de queeústa una Ley especifica para la conservación 
del patnmomo natural, no es ób1ce para que en esta ~e haga 
hmcapfé en que la regulación de la gesUón de los recursos 
cinegéticos se deba realizar de forma compatible con la 
comervac:ión del patrimonio natural. 

La compatibilidad con los demás usos V con la conservación del 
patrimonio natural es uno de !os prlnclp!os generarles que 
informan el conjunto de la ley, pero no es ~u objeto o fmalldad 

!')(!Ste un Capítulo en la Ley que define con detalle cuáles son los 
med1os que pueden ser utilizados 

Pretender que 'en n1ngún caso" !os cazadores puedan real¡zar 
controles pcblac1onales Implicaría la pr<ictica Imposibilidad de 
real!zar!agranmayoriadeloscontrolesnecesanos,en territcno 
de 9,5 millones de ha 

El declive pobladonal de una especie no Implica necesariamente 
de¡ar de cazarla Por poner un ejemplo, si la población de 
jaba!ies de Cyl se redujera a la m1tas, debería segutr s1endo 
cazada Para valorar estas cuestiones e! proyecto de ley mduye 
múltiplesartículospararealizarunadecuadoseguimientode!as 
poblaCiones, y poder adoptar todas las med1das que se<Jn 
necesanas{inc!uyendomoratonastemporales,planesdegestión 
de especies, implantación de cuas, etc) previéndose mcluso su 
eKdusión como espede cmegétlca mediante Decreto de la JCyL 

No es propiamente una alegación a este articulo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
elan.ilislsde!asalegaclonesalosmlsmos 

d) Ccnsideraoón de su.~alo.r como recur~~ endógeno del medio rural. que debe. contnbu¡rlp;:~~:~~~o ~:n:~ .~~,~:·to~::n ~;:cs~:d~~:a;eh:~~:~:.v;onq~: ~a:s:c~~~~~:s ~~~e:::¡ ¡No es. propiamente una alegaciÓn. a este articul~, sino a 
a su desarrollo, a la f1)aC10n de poblac10n y a la me¡cra de la calidad de V1da de sus p • , . . . g No se acepta cuestiones reguladas en otros art1culos, que seran valoradas en 

habitantes mediante la generación de rentas y empleos ::Yn~m~;~r;:c:ll~sn~o~o:: e~~~~;~~:;; :~~~;:;,0::nl~rq~
1:1::~:;c:::s l;e ~:~~:s c:~~;~~~;a~ el análisis de las alegac1ones a los mismos 

recomiendan y es que son necesarias amplias superf1c1es de gest1ón para conseguir una 
mejor y rn.i~ efiCill gest1ón 

Se debe especificar que !a plamficación debe ser de las actiVidades cmegéticas, por tanto 
g) P!anif1cació~ prev1a de los usos y actividades, para garantizar el cumplimiento de los¡ proponemos la siguiente redacción: _PlanificaCIÓn pr~vla _de los usos y actividades 
demás pnnc1pms estab!ec1dos en este articulo cinegéticas. para garantizar el cumphm1entc de les demas prmc1p1os establecidos en este 

artículo. 

Se acepta 
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h) 

Se tengan en cuenta las alegaciones de todos aquellos colecgtvos que hacen un uso y 
h) Compat1bl11dad con los re~tantes usos y actw1dades que se desarrollen de formal disfrute para diversas actividades l.egítímas en el territono para incorporar sus sugerencias 
legitima en el territorio de Castilla y león y poder garantizar la "compatibhdad~ de la que hace gala este artículo. Sf no es así. 

proponemos ret1rar esteepigrafe por cuanto no se ajustará a !a realidad 

Artículo 3. Derechos y deberes 

No se acepta 

Se trata de una condición/opinión que no se comparte, Un 
principio general no debe ser c:ondiconado a !a aceptadón de 
alegaciones d& unos colecf¡vos determinados, Se deben anaHzar 
e! conjunto de alegaciones y el marco jurídico VIgente, no solo 
las opimones, siempre respetables, de unos colectivos 
dt.oterminados 

:~:::~:á a derecho a cazar en un terreno el titUlar c:lnegetico del mismo, as! como l;asiPara ev¡tar malos entendidos debe de especificarse que se haga por escrito. Se acepta lEn el art. 12 se md1ca que !a autorización debe estar suscnta por 
pawalmente el titular y por el cazador, lo que tmp!ica que sea por escnto. 

lasqueeltitularautoric:e 

5 los derechos y deberes que esta ley atribuye al titular cinegéttc:o de un terreno podriin 
ser ob¡eto de arrendamiento o cesión, quedando en tal caso el arrendatario o cesionario 
sujeto al rég'1men de derechos y deberes establecido en esta ley para el titular tlnegetiCO,,Jnc:lchen.do en la misma linea del punto 4, para ev1tar malos entendidos debe de 

b) !salvo en cuanto a: espef1dcarse que en estos casos (punto b)los contratos deberán ser entregados a la Junta! Se acepta 
b} los derechos y deberes que, en el contrato correspondiente, las partes acuerden que de Castilla y león 

b) 

,¡ 

b) 

e) 

sigan 
correspondiendo al titular. 

Las acl!Vfdades -füiíiticas, dePort:Was o- ·s¡n,¡¡ares, en la mayoría de los casos, son 

uando $e trate e act1v1 a es tunstJC:as, eportwas o slml ares que u 1eran S! o • b) e d 
. d d . . d . .1 h b .d ~autorizadas de manera ininterrumpida de ma. nera .anual, siempr.e que se use.n cam1nos 

autorizadas previamente a la dedaradOn o autonzación de la c:acerla ~:~~:::~;: s:l~~::!~u~::;Í:'l.f:~~~::s ~:~~~a::~~:a pos!bi!Jdad de avenguar en !a 

lieillar_ese ~o_entt"fi:L 

~Durante la realización de cac:erlas colectivas 1~-l, !a práctica de la caza tendr.i pnondad 
$Obre !os demás usos que puedan reahtane sobre los terrenos afectados", Esto entra en 
total contradicción con el apartado anterior que pretendía comp.U1bihzar con la ley 
42/2007, que re!Vindic.a el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente de 
calidad acorde a !o establecido en el art. 45 de la Constitución Española 
No es postble ejercer ninguna actividad empresarial como el tunsmo de naturaleza, la 

Articulo4. Compatibilidad con otras actividades lobservadón de fauna, el $enderlsmo gUiado, formac:1ón en matería de medio natural 
L Durante la reahzaci6n decac:erias colectwas que se. desarrollen conforme a lo dispuesto (mariposas, r~.streo, botánica. , etc:.) o de u1o y disfrute ind1vld~al o colectivo como el 
en esta ley, !a práct1ca de la caza tendrá prioridad sobre !os demás usos que puedan senderismo, odotunsmo, escalada, recogida de setas, observaciÓn de estreHas, etc. de 
realizarse sobre los terrenos afectados, salvo en !os S1gu1entes casos: forma compatible ton !a act1v1dad cinegética. 

Proponemos se retire este artículo y se añala la sígulente modificación: ~durante la 
realización de cacerías cofectwas que se desarrollen conforme a lo dispuesto en esta ley, la 
práctica de la caza tendrá condición de secundarla y quedará supeditada en cuaJqu1er caso 
a una activ'1dad empresarial que se ajuste a !a normativa correspondiente. Para fac:lhtar el 
desarrol!o endógeno de las zonas rurales con otros tipos de proyectos empresariales y para 
favorecer el ero prendimiento y desarrollo rural de la "España vaciada". 

2. En el desarrollo de otras modalidad~s de. caza, tanto los cazadores como los demas,EI des¡¡rrotlo de la cata Jmplíca personas armadiiS con escopetas c. rifles por lo que NJos 
usuarios del terreno deberiin eVItar las Situaciones de riesgo, y a tal efecto: demás usuarios del terreno" siempre se 11erán en pefígro ante una S!tuadón de encuentro 
a) los cazadores deberiin suspender la caza SI e)(iste peligro para las personas o bienes. con cazadores por lo que proponemos retirar este apartado 

Cualquier paseante puede espantar con su mera presenc1a a la fauna y cualquier cazador 
puede verse afectado por !a presencia de una persona o un perro sin que necesariamente 

b) las demás personas deberán ev!l:ar molestar a la fauna 0 bien diflc:ultarjhaya afectado a la caza Y esto no se resuelve positivamente en nmgún ca~o. 
conscientemente e! legítima aprovechamiento cinegético Entendemos que este apartado solo lleva a un enfrentamiento s1stemitic:o de tos 

3, la relación de espeCies dnegéticas podr;i ser modlfJcada por decreto de la Junta de 

cazadores y el resto de usuarios que no portan armas de fuego y que, por tanto, se ven en 
infenoridad de condiciones. Ademiis su redacción es centrada al RegJarnento de Armas y al 
mane¡o con segundad de las m1smas. Por tanto, proponemos Ja retirada de este apartado 

Castilla y León, previo mforme del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y , 
l · N b d • d , . . , 1 . b . IApartadoquehayquemanteneryactuarenconsecuencia,sac:andolatortolaeuropeadel 
p:~~~a:n:s ~;~~:·n~~~~voes~:;: edararse espee~es c1neget1cas as espeoes. su espec1es o listado de especies de cata menor 

c) Cuya caza haya Sido proh1bida por !a Un16n Europea. 

la caza solo puede practJcarse sobre las especies dnegebcas Se propone añadir: y de estas, 
sólo sobre aquellas que se declaren cuab!es anualmente prevJa consl.llta al Consejo 

No se: acepta 

No se acepta 

Se acepta 
pardalmente 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

1. la cau solo puede practic:arse sobre las especies cmegéticas Regional de Med10 Ambiente, En todo caso no se podrán declarar espeCieS cínegetic:as lasj No se at::epta 
espec1es, subespecies o pobladones de fauna silvestre declaradas amenazadas o !ndwdas 
en listados de espedes con rég1men especial de protección. 

Artírulo 6. Espec:Jes Cinegéticas 'Como queda reflejado en la exposición de motivos, los recursos cinegéticos son de carácter 
l. la eau solo puede prac:tícarse sobre fas especies dnegétícas. natural y renovable, es decir, son recursos dmámicos sometídos a cambios y fluctuaciones 
2. Se declaran ~$pecies cinegéticas !as incluidas en e! ane~o 1 de esta ley, de conformidad dificlle.s de contr.ofar par lo q~~ parea exces1vo declarar las especies dnegétic:as por leyl No se acepta 
con la !egislac:~on bástca de! Estado en materia de patnmon(o natural y bladíversldad, cuando luego se pueden modrf1car por decreto, por tanto sería más adecuado regular las 
das1f1cán::!ose en especies de caza mayor y de caza menor. especies cinegét1cas por Decreto. 

En este proyecto de ley se prevé una plataforma pUbiíc.a en la 
que se anunc1arán con cariicter previo las monterías y ganchos a 
realiur{art.36) 

El derecho constitucional a disfrutar de un med1o ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y stn ninguna 
limitación, Sin respetar el derecho de los propietarios de !os 
terrenos. o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
~rácter privatívo plenamente legales. 

Se ha modíf1cado la redacción, aclarando las obligaciones de las 
personas que no estén practicando la caza 

Se ha mod1f1cado !a redaccu)n, aclarando las obligadonesdelas 
laspersonasquenoesténprac:uc:andola caza 

Este apartado se ajusta a lo establecido en ef artículo 65 de la 
ley de Patrímomo Natura! y Bicdiversídad, que d1spone que 
ser<in las Comunidades Autónomas l;asque determinen !as 
espec:1es sobre las que podrá realizarse la caza estableciendo 
como lmlco limite para la declaración de estas especies que no 
se trate de espedes lncluídas en el listado de EspeCies en 
Régimen de Protecoón Especial. o de !as prohibidas parla Umón 
Europea V la tórtola no estfl, en estos momentos, incluida en 
dicho listado ni prohibída por la Unión Europa, parlo que 
cumple con todos los requisitos para ser dec.larada especie 
cJnegética, 

Desaparece ya en este Anteproyecto de Ley e! concepto de 
espeae cazable, manteniéndose únicamente el de especies 
cinegéticas, $Obre las cuales podrá practic:<Jrse la caza, salvo que, 
temporalmente, sea exduida de la práctJca de la caza por orden 
de la consejería. 

o se trata de uñ3-alegaaon ¡ji'Op1amente dlCfla, sino de una 
apreciación subjetiva que na se comparte, dado que, recogiendo 
la especies cinegéticas en e! anteproyecto de ley, se trata de dar 
mayor estabilidad y seguridad jurídica ata dedarac:lón de las 
especies onegétíeas aunque se prevea la posibilidad de 
mod1fic:ar esta relación de especies md1ante decreto, si fuera 
necesano, o de que una especie pueda ser excuida 
temporalmente de la priictica de la caza por orden de la 
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Artículo 7. EspecieS cinegéticas de at~ndón preferente Pedimos retirar este articulo, ya que da lugar a un saco en el que caben todas aquellas 
1 la_ Junta de Castdla _Y león, preVIO mforme d~! Consejo Reg1o~al de MediO Ambiente de espec1es que gusten de cazar los cazadores< No puede la administración regíonal sacarse de 
Castilla y León, po,d~a declarar :specles cme~etlcaS de atenoon preferente, sea por su la manga una catalogacl6n especJa! que desprote:~a los derechos ¡je la fauna silvestre. No , N 

stngulandad ecclogrca, deportiva o economlca, o por resultar sens1bles a su . . . b h 1 ¡ b 
1 

. d . d 1 lE! art1c:ulo 47 del anteproyecto recoge estos aspectos, a! sena lar 

aprovechamiento Cinegético, o por presentar situaciones de sobre_abun,dancia que deban ~:~~~n~u~~~~a~es: de:::;., ,~sd 1 ~::e~;e:~eráa~~ r:sp:sn:ar~~:~~::lab:r:7~:::~:~~: y Vbaj: No se acepta que sedm aprobados por orden de !a Consejería 

sercorreg1d~s, o por r_a~ones zoosan~t;arias, o por otras ~azones de Jnteres generaL . , qué d1rectdces, que seri~r-. establecidas por !a propia Consejeria, la wal podrá 0 no 

!~~;;¡:::~,~~~::!:e~::nss:~::~:~~:;,::::~:;~::t::n;~;~~~ de planes de gestlon de aprobarlo 

Artículo 8. Piezas ~e caza, . . ~~n !~s~r~~i::~~ónn d:o~¡;:f~;ad~::: n;ui::~~ ~~;acrl.u~ed:::s:j:~p~:~e: ~~:c~:,su se:~e~d:~ 
Se entiende por p1eza de caza cualqwer ejemplar de las espec1es cinegiit!cas que pueden . g . . . . d V p . 

ser objeto de caza. :~e::~z::a:~e5un~e:t~~~·::b:s~;raa:sor~:::e~~~;:o~:re:a:i::~: e~:a~a 1eta de espec1es 

rticuiO~i:Propiedad de-ras piezas de caza. 
1, Cuando la práctica de la caza se ajuste a lo prev¡sto en esta ley, e! cazador adquinrá la 
propiedad de las piezas de caza mediante su ocupaci6n. Se entenderán ocupadas las 
piezas de caza desde el momento de su muerte o captura 
2. Cuando haya dudas respecto de la propiedad de una pieza de caza, se aplicarán !os 
usos y costumbres del lugar. En su defecto, !a propiedad sobre la pleza corresponderá, en 
la caza menor, al cazador que le haya dado muerte o abatido, y en la caza mayor, al autor 
de!aprimerasangre. 
3. El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde le esté perm1tido 
cazar tiene derecho a cobrarla aunque para ello deba entrar en terreno ajeno, siempre 
que d1cho terreno no esté cercado y que la. pieza sea v1síble desde !a linde, en tal caso 
deberil entrar a cobrarla con el arma ab1erta o descargada y con el perro atado. Cuando el 
terreno ajeno esté cercado o cuando la pieza no sea visible desde la linde, el cazador 
necesitará automación del titular cinegetico, o del propietario s1 se trata de un terreno 
vedado, para entrar a cobrarla Si este deniega la autorizac16n, quedará obligado a 

A prlon no está excluida en ninguna espec1e cinegética ninguna 
No se acepta !pieza de caza según su sexo, edad o d1stribuc:í6n geográfíca, ni se 

considera necesarío 

entregar la p¡eza herida o muerta, s1empre que pueda ser aprehendida o ha!!ada /Se debe definir qué es aOatir, qué es pnmera sangre, qué es hem y qué es terreno cercado. / No se acepta /No se considera necesario definir estos térmmos. 
4 En la priíctica de la caza de lietlre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad 
sobre la liebre capturada por el galgo aunque la captura se produzca en terreno ajeno, 
s1empre que la carrera se haya 1!11Ciado en el terreno propio y sobre una liebre que 
hub1era saltado en dicho terreno 
S. En la práctica de ta cetrería, el cazador tendrá derecho de propiedad sobre la p1eza de 
caza cuando la captura se produzca en terreno ajeno, s1empre que el lance se hay;a 
ln1c1ado en el terreno propio y sobre una pieza de can ubicada en dicho terreno 
G los trofeos de las piezas de caza mayor que se encuentren muertas como consecuencia 
de una aro6n cinegética, cuando no se pueda 1dentlf1car al cazador que lo h1nó, serán 
propiedad del titular cmegético Siempre que no se haya superado el cupo de caza de !a 
es pece correspondíente. En otro caso, corresponderán al propietario de! terreno 
7. El derecho a recoger y disponer de los desmogues corresponde al propietario del 
terreno, sin per¡uic1o de tos acuerdos que pueda adoptar con e! titular cinegiitico 

8. No obstante lo d1spuestc en los apartados .anteriores, en las cacerías podrin exiStir 

' 

Implica que un cazador pueda tener en cautlllidad especJes de ca1a menor sin autorización 
alguna e incluso si son menos de diez ejemplares con una simple comunicación N! que 

t la tenencia de piezas de caza en cautividad requtere: Natural y de la Bíod1versidad v la ley 4/2015 de! PatrimoniO Natural de Cast1!1ay lean. 
Artículo 10 P1ezas de caza en cautividad. ldec1r tiene que lo antenormente expuesto contraviene la Ley 42/2007 de! Patrimomo 

b) Para las especieS de caza menor, autorizad6n de la consejería cuando se trate de d1ez o Se debe 1ncorpcrar u_n, nuev.o apartado que obligue a que estas especies tendrán. que estar! Na se acepta 
mois correctamente identlfll::adas, y con su registro zoosan1tar1o de acuerdo a lo estab!eodo en 
ejemplares, o romunlcaci6n a la conSejería cuando se trate de un número menor. esta ley y en !a de salud V btenestar ammal er"l !o refendo a las de caza mayor e ¡gua!mente 

en cuanto al número y ccndioones de las de caza menor y ta dedarac16n de núcleo 
zoológ¡co, 

El propio articulo 54.5 de la Ley 4212007 prevé que estas 
prohibiCiones no se aplicarán para !as espec1es de 
ammales no comprendidos en alguna de las categorías 
def1ndas en los articulas 56 {protecc1ón espec1a!) y 58 
(amenazadas). en los supuestos con regulac1ón especifica 
c1tando en espec1al en la legislación de caza, en el ámbito 
de sus competencias. para su explotación, de manera 
compatible con la conservación de esas espec1es. 

Artículo 12 Concepto y requisitos. 
3. Para pract1car la caza en Castilla y León, e! cazador deberá estar en posestón de los 
s1guientes documentos en V1gor; 
a) Documento acreditativo de su 1dent1dad. 

b) ~ertificado de aptitud En el punto 4 se reconoce que debe ex1g1r e! máximo control pos1ble sobre !os portadores 

e) Ltcenoa de ca~~- , . . • . de armas. El punto 3 de este articulo debe recoger que durante la caza deberá llevar 
d} En caso de ut1hzar armas, los permisos y gUlas requendos por la leg1slaoon v1gente en la consigo una serie de documentos. Estos deben ser los originales 

0 
aceptados como válidos 

matena. . . . por !a admln1strao6o y en un formato que permita comprobar !a autentic:idad de Jos 
e) En cas~ de ut11izar otros med1:~ de caza ,que_ .requ1eran avtonzaaon, los documentos mismos por todas las personas que tienen competencias de VIgilancia y controL 

que acredite~ que se dispone de_ .lcha autonzaoon. (Recordemos que hay personal de diversas admlmstraciones e induso personal a·eno a la 
1) Autorizaoon del t1tular cmeget1co, a favor del cazador, suscnta por ambos, en !a que admmistractón). El e¡ercido de una activldad ue es peligrosa, en es ecial de ar~as, exige 
co~s~e que el tl~~lar ha mformado al ca,tado_r de !as cond1dones en que puede practicar la tal exigencia en el controL q y p 
actiVIdad cineget1ca contarme al plan cmeget1CO correspond1ente, lnd1cando a! menos las 

espeoes, modalidades de caza, cupos dianas y nUmero de jOrnadas de caza cbfeto de 
autorizaciÓn, En las reservas regíona!es de caza, la automación se sustituye por el 
permiso de caza, que tendrá et mismo conten1do mín1mo 
g) Seguro de responsabilidad civil de! cazador. 

Ai-tlcUJ013.C-e¡:f¡f¡cado ~e aptitUd , !Incidiendo en el marco normat1vo que contempla la memoria del anteproyecto donde se 
2. Para obtener el cert¡f¡cado de aptitud sera necesario superar !as pruebas de apt1tud h .. 

1 
'd d 'bT 

1 
. d . • . d 

que se convocaran con su·eción a las si Ulentes reglas: ace mencon a a nec~s1_ a de oompat1 11zar a ~ct1v1da cmeget1ca co_n otros us.os el 

b) las pruebas versarán¡ al menos so~re el conocimiento de la normativa de caza, la med1o, el oontemdo mm1mo sobre el que ve~saran las pruebas de apt1tud ten.~na que 

distinción de las e5pecies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y ~~~:r~:~e~::~se 
1
: 0:;a ~:sn ~t~:~d~ssosde segundad Y las obligaciones en re!acton a la 

3. Quedan exentos del requisito de superar !as pruebas de aptitud; 
a) QUienes hayan poseído licencia de caza en Jos cinco años anteriores a\15 de marzo de 
2015 !Proponemos eliminar esti.l exenc16n, tanto el apartado a) como el b). 
b) Quienes posean un c.ert1f1cado de apt1tud o documentaci6n eqUivalente, e~ pedido por 

otra comunidad ;aut6noma o por otro Estado, ba¡o el pn'ncipio de rec1procidad 

No se acepta 

Seacept<J 
parcialmente 

Por otra parte. la ley 4/2015 prohibe la cria sm autorizac16n, no 
la tenencia (art 107), siendo mcorrecto que la tenec1a de una 
especie cinegética este tip1f1cada oomo infracción grave. 

Aunque el alegante tiene razón en lo expuesto, lo cierto es que 
esta obligación viene y;a impuesta en virtud de la leg1sl;aci6n 
específica v1gente en materia de armas luego, portiicn¡ca 
norm<~tiv;a, no procede exig1rlo asfm1smo en esta ley sin perjuicio 
de que, tengan que llevarlos consigo en VIrtud de !a legislaCión 
específ1ca que regula esta materia. En cuanto aJa validez de los 
documentos, en cuanto que éstos son expedidos por la propia 
Admimstract6n, es esa qUien debe comprobar que dispone de 
ese documento 

Se acepta incluyéndose e>Cpresamente quevenaran, entre otras 
materias, sobre las medidas de segundad y samtarias a adoptar 
durante la práct¡cacinegét¡ca 

El oOjetivodelexamendelcazadoresdemostrarqueetcazador 
tiene los conocimientos necesanos para poder practicar esta 

No se acepta !actiVIdad c1egética; entend~t'!ndose que quienes se hallen en 
alguno de. estos supuestos disponen ya de esos conocimientos 
por lo que debe e~imirse!es de presentarse a este examen, 
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Proponemos eliminar esta excepoén. Cualquier cazador, sea e~~:tranjero o español, deberá 
portar el certificado de apt1tud legalmente obtenido en Cyl, entendiendo que si no lo 

4< Quedan eKentas del re Ulsito de obtener el certificado de aptitud las personas¡ tuviera no podrá ejercer la ~za bajo n!ngUn concepto, ni acomp;¡¡fiando a un cazador loe~!, 
mttran eras en cu 

0 
aís ::0 exista documentaciOn e uivalente< estas ersonas solo ya que los contem~os de dichas pruebas son.elemento fundamental para poder cazar sm 

, j y p . . ~ q ' p . nesgas y son segundad de saber lo que se dispara {legislación, espec1es, armas, etc.), Las! No se acepta 
P::::~:~:~~~:e~¡f::oe~e ~a~~~~ad.V lean acompanadas por un cazador que este en definiciones de modalldodes, med1das de seguridad, delímitad6n de zon.u de seguridad, 

Entendemos que no se les puede e)(1g1r este requ\s¡to cuando en 

su país de origen no ex1ste un reqwsito similar pero, 

predsamente para garantízar Jo señalado en su argumentao6n, 

es por lo que se le obliga a ir acompañado de un cazador que 

haya superado el e)(amen del cazador o estuviera exento por 

poseer ya esos conoomientos, 
p p espec1es cazables, etc, son d1ferentes entre CC M, v por lo tanto se debena ex1g1r al menos 

derta prueba de aptitud para asegurar que conocen v van a cumphr las pecul!aridades de 

CvL. en especial cuando muchas de e!tas hac:en referencia a la segundad de las personas 

Proponemos ellmmar este apartado, va que consíderamos que los menores de edad no 

5. Para presentarse a las pruebas para la obtenc16n del c:ert¡ficado de aptitud, las,pueden portar armas de fuego con seguridad 

personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorlzad6n escrita de sus Al 1gual que en el camet de conduor, la retlr;:~~a deJa licencia o la co~is1Ón de un~ serie de 

padres, tutores o de quienes esh!n encargados de su custodia, infracciones debe llevar Inherente ta obl!gac!ón de realizar el cert!f1cado de aptitud para 

obtener la nueva licencia de caza. 

Artii:UI~i4. LicenCia de caza. , 1 Deberla poner que el documento de licendól de caza deberá disponer de elementos de 
L la hcenoa de caza es el documento personal e mtransfenble que ac:redlta que su seguridad que demuestran autenticidad administrativa, e Impidan fa fácil falsiflcac:íón, o 

titular. que no tengan el valor de documento público, como puede ser un certificado de pago 
a) Ha obtenido el cert1f1cado de aptitUd o está exento de dic:ho requisito 

Ha abonado las tasas oara oractu:~arla caza en Castll 
bancario 

Se establece que los cazadores que posean un seguro de acddentes en la práctica 

3. lo. ~cazadores que posean un seguro de aeodentes en la práctica deportiva de la ~ua,,deport!va d.e la c:aza,. podr;in ser objeto de una bonifica. c:16n en las tasas para practicar la 
podrán ser objeto de una bonif1caci6n en las tasas para practicar la caza en Casttlla y caza en cvL Este punto debe ser elímrnado va que va en contra deles principios de hbre 

lean, competenCia comercral, ya que favorece de fotma mjust1f1cada QUI!! tos caladores c:ontraten 

el seguro de caza en una c:ompañía de seguros concreta, 

De ac:uerdo a! nivel tan conc:reto de regulad6n en otras c:uestíones es 16gko que la ley 

. . , . estab!eze<~ los tipos de hc:enda de caza existentes en CyL 
4. ~oro. rden de la conse¡eria se estab~e~ran los d¡strntos tJpos de hcendas,_su plazo deiSe debe establec:er la Imposibilidad de obtener la licencia de caza en cvL en el caso de 
validez, su procedimiento de expedlcion y los demás aspec:tos necesanos para su haber sido sancionado en otra C.A. o Estado de la lJE con la retirada de !a correspondiente 

operatividad. ltcenda de caza. Para ello, se debe mcorporar a esta ley la ex1slenda y c:oordrnacrón con un 

registro est<~tal de ínfractores en materia de caza 

~~~~~:!!~~~:~~~~~-~~~~r~~::~aos:·~~:fe~~~ ~:~aesti~: en: Proponemos añadir: , , 
' V b) Terrenos no cmegetlcos: son los demas terrenos de la Comun1dad, en los que no se 

a) Terrenos c:ínegCtlcos; sen tos terrenos donde se puede practicar la caza, Y que a tal puede practicar !a caza srn nlngUn tlpo de e)(c:epoón. 

efecto han de ser previamente dedarados como resetvas regionales de caza o cotos de 2 ~En dichos terrenos, 1<1 práctica de la caza está prohibida ton carilcter general. No 

~z;~rrenos no cinegéticos· son los demás terrenos de la Comunidad, en los que no se =S~~~~~ ~a ~ ~ eR el 

Artículo 17. Reservas regionales de caza Debido a que las Reserva$ Regíonales suelen compartir temtorios con espaciOS catalogados 

l. Tienen !a cons1deracíÓn de reservas reg1onales de caza aquellos terrenos declarados de RNZOOO se debería hacer mención a la correcta conservadón y/o apllcac:1Ón de planes de 

come tales por dec:reto de la Junta de Castilla y león con la finalidad de promover, conservación de especies amenazada~ o deo lnte"res que se puedan ver afectados por la 

conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus valores y actividad dnegCtica, de tal forma que se asegure su correcta conservación con un grado 

excepcionales pos1b111dades venatorias, así como pata c:ontrlbuir al desarrollo máximo de compatibilidad con la actividad c1negét!ca con el máximo control administrativo 

socio económiCO de )os municipios que las compo11en mediante el fomento V V consenso soc1al de los intereses afectados, Todo ello de acuerdo al reconocim,ento que 

aprovechamiento de la caza queda descrito en el preámbulo. 

7, ta ca:a en los montes .de uuhdad pública lnc:luidos en una reserva no tendr<il la,Este apartado debe ser anulado, y¡¡ que contradu:e la leglsladón de montes en relac:1ón a 

c:onsiderad6n de aprovechamiento de aquellos, y por tanto no devengaran ningún los ingresos por aprovechamientos en MUP. El anteproyecto e:stab!ec:e que !es 
ingreso en e! Fondo de Me¡ oras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de aprovechamientos de caza en MUP que es ten fnclu!dos dentro de las reservas de caza no se 

Castilla V León. induyen dentro de aptovechamlentos del MUP V si en la cuenta de !a Reserva. 

Articulo 1R Ampliación, reducd6n o extinc16n. 

1. Por decreto de la Junta de Castilla y leOn, fas reservas regionales de aza podriln 

ampliarse, reducirse o edlngutrse, en razón de la evcludón o desaparloón de las 

drc:unstancias que mot1varon su declaradón, as/ como en los siguientes casos' 

a) las reservas podr.in ampliarse con fa lncorporaciOn de terrenos colíndantes cuando la Se deduce que la rnodlfiC<Ici6n de Re>eNas de Caza no contempla la posibilidad de que no 

misma se solicite por sus propietarios se puedan segregar terrenos para ser vedados o declarados terrenos no dnegétlcos, lo c:ual 

b)Las reservas podrán reducirse a solicitud de uno a var'los propietarios del os terrenos es daramente una usurpación de los derechos legítimos de los propietarios cuando no 

No se acepta 

Noseac:epta 

Se acepta 

En pnmer lugar, conviene advert1rque nJ la caza conlleva, en 

todo caso, el uso de armas, ni estamos regulando aqul el uso de 

armas de fuego por menores de edad, lo cual viene regulado en 

su legislación especifica que, como no podría ser de otro modo, 

es de obligado cumphmiento por cualqu1er c:azador. Smo que lo 

que se perm!le es que un menor de edad pueda presentarse al 

examen del cazador, siempre que estén emancipados, o cuenten 

con la automacíón eJCpresa de sus padres o tutores, 

Hay que tener en cuenta que la Hc:enda de caza es un 

documento expedido por la propia adm1nrstrac1ón, pudiendo y 

correspondiéndole, por lo tanto, a la prop1a Adminístrad6n, 

comprobar si a esa persona se !e hubiera expedido o no este 

\document 

Se ha eliminado del texto del Anteproyecto de Ley esta 

bonificación 

No es en si una alegadOn, sino una opmión persona!, dado que 

no el(iste Impedimento alguno, m el alegante Jo justifica en 
argumento jurídiCO alguno, para que esta cuestl6n sea regulada 

posteriormente mediante orden de la consejerla. Y en cuanto a 

su propuesta de retirada de la !ienda de c.1Za, se acepta aunque 

Se acepta ¡no supone modíficaci6n del texto normativo, dado que ya v1ene 
parcialmente asi establecido en el Convenio de colaborac!On entre: d¡st~ntas 

CcmunidadesAut6nomas para el establecimiento de las 

llcenc:Jas 1nterautcn6micas de caza y pesca en aguas 

continentales para todos sus territorios 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

No se alcanza a entender la necesidad de añadir la frase"s1n 

ninguna e)(cepdón", Sí no se puede practicar la caza, no se 

puede practicada caza. 

Respecto a los controles poblaeionales, éstos deben poder 

realizarse, cuando est!!n ¡ustificados, en cualquier das e de 
terrenos 

la apl1ta06n de Jos pJanese de consetvac16n de espeoes es 

evidente, y condiCiona la previa aprobación de Jos plantes 

técnicos de las resevas 

que la integran, siempre que !a segregación no haga Jnvlabte la continuidad de la reserva y pueden disponer del use de sus terrenos libremente por cuento este anteproyecto pr1orizal Se acepta 

que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gest1ón de las espeoes la caza frente a otros usos, e mduso su disfrute normal de su tmca puede ser entendido 

cinegéticas existentes A tal efecto, la segregadOn no será efectiVa hasta que los terrenos como una molestia íntendonada ,¡ !a caza y ser sancionado por ello. Por ello deberia 
segregados no formen parte de un c:oto de caza, bien lntegrilndose en un coto permitir la segregación de tales terrenos. 

preexfstente o mediante la constitución de uno nuevo 
e) las reservas podrlin ser extlnguidiS, cuando por la segregación de terrenos según lo 

previsto en la letra anterior, fa reserva va no alcance !a superficie minima de 25.000 

hec:tilreas. 
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Articulo 19_ Junta Consultiva. En ba~e a los prmcipi~s de transparentlil y proporoonahdad en cuanto a la_represent.act6n 

z. Mediante orden de la conse·ena se est¡¡blecen!n la rom osicu)n, las funciones V el en las Ju~tas Consultivas- seria conveniente aclarar este a~artado ya que 1a redacc1on tal 
re i'men de funcíonamiento d~ las untas consultivas. En ~odo caso, en cada íunta c~mo est~, hace que no h<~ya representante~ de orga~lzac1ones con~e~~aomstas, ya que 
co~sultiva estarán representados, al ~enos: d1ce gest!on ~e tos recursos natur~les, es deor, da cabida a otra a.s.oclaaon de cazadores o 

e} las asooa:1ones ron sede en la provinaa donde se s1túe la re.serva, cuya finalidad ::~:~~::~a~~~sT;c:~~~ e~~~~~ad~e;9e~:~~-=~;~::~:e;;~;~~~a:~:r:l~e;:~ds:;uo~d:u:e~a; 
prmc1pal, segun sus estatutos, sea la promoc1ón, el estudio, la gest1on Q la defensa de los Consejo Regional de Med¡o Ambiente creado por Decreto 1/20l7, de 8 de enero, por la 

recursos naturales, forma de participadón estableoda Terrenos no cmegétlcos 

Artítulo 21. Fondo de Gestión 
2. los fondos de gestión de las reservas regionales de c:aza son de carácter público, 
fmahsta,extrapresupuestanoypermanente,yseránadmlmstradosporlaronsejeria,con 
lass1gU!entesreglas: 
b) EntadafondodegestiOnseingresará; 

No se .acepta 

las¡untasconsultivasdelasreservasregionalesson6rganos 
asesores sobre los asuntos relacionados con la reserva, tales 
como la plamficación dnegétu:a, ta d1strfbucfón de las ca~;:edas, u 
otros asuntos de carácter cmegético o administrativo 
Por otro lado, en el punto 5 de este articulo se pre'.'é lil presencia 
de!asasocíacionescuyafinalidad prmclpalsealapromoci6n,el 
estudio, la gestión o la defensa de los recursos naturales 

12, E! quince por c1ento del 1m porte de los aprovethamientos cinegEiticos de la reserva,IEntre Jos ingresos también estarán los intereses y otros benef1dos financieros, y valoraciÓn 
b) 12 y 2~lsalvo que los propietarios de !os terrenos que la integran acuer~en aumentar d1cho de las indemnizadones derivadas de infracciones a la ley de caza o daños producidos a los 

portentaje. A estos efectos, la consejeria podrá estableter una tasac1ón mínima de dkhos bienes propiedad de la Reserva 

Se acepta ¡se ;~dmite parttalmente, índuyeéndose los los intereses y otros 
par~:~almente benef1ciosfmanCleros 

1 b)2' 

aprovethamientos 
2~. El importe rorrespond1ente a los gastos necesario:; para el control de los 
apro'.'echamientos Clnegetitos de la reserva, que será fi¡ado por la consejería y que 
deberá ser satisfecho por los cazadores con car.kter prev1o a la emls16n de perm1sos de 
caza en la reserva 

2~ El importe correspondiente a los astes netesarios para el control de losiNo se enti~nde a qu~ se ref1ere con lo~ "gastos necesario para el control de Jos 
aprovechamientos Cloegeticos de la rese!a, que ser.l fi'ado por la toose'ería y que aprovethamlentos': Y a:'mo se valora la cantidad a pagar cada azador. óe refle~e al coste 
d b · fech 1 d . .¡ 1 . • J . d de sueldo y amort;zaCJon de recursos matena,es que se usan durante !a act\Jaoón de !os 

e era ser satis o por os taza ores con caratter previO a a emlslon de permisos e empleados públltos durante su atción de caza? lSe reflete a 1os gastos de recursos 
caza en la reserva 

hl.lmanos, tétn1rosy de materiales que se dedican de forma global afrontro!? 

5 Para rea!fzar actuaaones de interés general para el con¡unto de las reservas regionales 
de Castilla y león, se destinará de c:~da fondo de gestión una pArte que no podrá sed Redactar de forma más dar a y definir qué medidas son de Interés general 
mferior a un 10 por ciento ni exceder de! 25 por Ciento 

Articulo 22. Cotos de caza, 

l. Tienen la tonsideradón de rotos de taza aquellas >uperfides tontmuas de terreno no 
urbano susceptibles de aorovechamfento dnegEitico, que hayan sido constituidas como 
tales conforme a lo previsto en esta ley.A tal efecto· 
a) Se cons¡dera superhcie tontinua la conformada por terrenos que tengan entre sí algún 
punto de rontacto 

b) No se considera interrumpida la tontmuidad de los ternenos susceptibles de 

No se acepta 

No se acepta 

const1tu1rse en coto de taza por la existencia de cauces hidráulicos, vías pecu:~rias,ISe debe establecer una das1f1taoón clara de rotos, describiendo sus d1ferenctas, y en 
carreteras, via~ o caminos de uso público, vfas férrli!as u otras estructuras tontmuas espedal definiendo las caracterist!cas y ventajas y obliga dones de los ootos federativos! No se acepta 
.análogasa!ascttadas, frenteaotros, 
2 los cotos de caza cuyo t1tu!ar o arrendatario Un1co sea una sodedad de cazadores 
deport.va .af¡liada a alguna de las federac1one~> deportivas de caza eXIStentes en C.ast1!1a y 

león, o bien alguna de dichas federac•ones, tendrán la cons1deradón de cotos federatiVos 
dec:aza 
3. Cuando se pretenda constitUir 1.1n coto para !a prolct1c:a exdus1va de la caza mtens1va, las 
reglas prev1stas en los dos articules siguientes se sust1tufrán por ias estableadas en el 
articulo69 

Evidencia que este anteproyecto es menos garantista de cara a la tonservacl6n de la v1da 
sil'.'estre y m1.1cho m.ls permisivo que !a ley anterior, ya que de esta manera se está 
promoviendo que priict1camente tada p1.1eb!o y/o cada prop1etano tenga "su" teto, con 
rotos de pocas hectáreas para lo que es la actividad dnegCtica, ton las consecuencias 
lógicas de mayor e)(tratcu;¡n, más actividades iilcttas, menor Vlgil;~ncia por la menor 
capac1dad eronómíca de los cotos, ett 
En la ley de Cata 4/1996 eran 500 ha minimas netesarlas para constituir un coto de caza 
Este descenso de la superficie mimma no garantiza para nada ese aprovechamtento 
cinegético sostenible del que tanto se habla en la presente ley En una superf1c1e tan 

Artículo 23, Requisitos para la const1tut1Ón 
l,la superf1de mímma para constituir un coto de c:aza será de 250 hectáreas 

redut1da poca gesti6n se puede hacer, y si ademiis fomentamos que en un territono del No se acepta 
UX:lO ha pueda haber hasta cuatro cotos de caza d¡ferentes1 la presión sobre Jas especies 

rtkü~1Sifó5 paralaconstlfutión 
2. Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deber<i 
wmphr!osslgUientesrequtsítos; 
a) Ser titular de! deretho a! aprovechamiento cinegético en, al menos. el75 por 100 de la 

dnegéticas se multl'phca por cuatro, 
Se debe ampliar la superflc;e de los cotos pnvados, promoviendo la agrupad6n de tatos 
actuales. no permlttendo segregaCiones, y obligando a los nuevos, de manera que se 
rons1guieran cotos de no menos de 1-000 ha, s1endo incluso primados los que superen Jas 
3 000/5.000 ha 
Todos los 1nformes técnicos sobre la acti'.'!dad c1negetica dejan muy claro que son 
necesanas amplias superfiCies de gesti6n para ronsegu1r hacer una gestión adecuada, por 
e!!o, cuaf\tO mayor sean estas superf¡cies, mejor y más eficaz será la gest1ón 

superfic1e que se pretende atetar, bien como propietario de los terrenos, o ~mo titular¡Seria conveniente ampliar el pon:~ntaje .de )a superficie hasta al menos e185% tomo titular 
de otros derechos reales o personales que conlleven el uso v disfrute del del derecho al aprovechamiento CinegétiCO, 
aprovechamiento dnegetiro, o wmo arrendatario o cesionano de los derechos de ~;:aza en 
los terrenos 
b) Que dicha t1tulandad se extienda por un plazo de, al menos, !as cmco temporadas de 

~'>-lili 

No se acepta 

No se trata de una alegación. No obstante, se adara que se 
ref1ere a los gastos generados por el acompañamiento y guia del 
c:azador durante !a atct6n de caza contreta 

Se cons1dera que la redatttón es correcta, y que no procede en 
una ley detallar mi\sque son medidas de mteresgenera! para el 
conjunto de las reservas de !a Comunidad 

los cotos federatlvos son tatos de caza, y su constitudón, etc, 
debe reunir !os mismos requisitos. Cuestión diferente es 

que, puedan teneru un tratamiento diferente, en ra¡ón de otras 
cuestiones, que se estab!eten en el articulo 59. 

Se considera deseable que existan meno~ vedados, para lograr 
un .adetuado tontro! poblac10nat de las espeoes cinegétic:as, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superf1de de 
250 ha perm1te realizar dil:ha gestón $0Stenible_ 

El portent:aje del75% se establetiÓ en la ley $/1996, sin que 
haya rawnesparasucamblO 
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:~op~:;:,:~~~u:~e 5:n ~:~~:o ti~:!a::a d!:s 0~:~~aesre:~~:v:::;e ~:s e~~~~s: ~~v~; Cambiar redacción en el sent~do de que ~unta se indulr;in en u~ _coto de cua aquellas 

ma~ifiesten en contrario de forma expresa dentro del plazo de veinte días naturales parcelas sobre las que no se tienen adqufndos los derechos ciOegetiC05 al no disponer del 
desde que la persona que pretenda conshtulr el coto les haya notlfuAdo su Intención de consentlmi,ento el(preso de sus propíetaríos o t1tutares mediante escnto firmado, de nuevo 
inclUir aichas parcelas en el coto Cuando dichos propietanos 

0 
titulares sean tos pnvileg1os de un colectivo, minoritario prevate~en, 1~tluso, sobre la propiedad pr(vada, 

desconoCidos, 
0 

bien se ignore el h..1 ar de nctlfkación, 
0 

bien Intentada ésta no se teniendo que ser el propJetano de los terrenos qu1en t1ene que man1festarse en contra de 
hubiese podido llevar a efecto, fa nott~¡caci6n se hará mediante pubhcacJÓ!"i en el tablón f~rma el(pfe~a para que su~ ~errenc~ n2o f~rmen parte de un coto de cata, limitando el 
de edictos del Ayuntamiento, yen su caso de la entidad local menor correspondiente tiempo que tiene para ello, unlcamente O dlaS naturales, 

5 Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su 
titularidad deber.á exponer en el tablón de edictos del Ayuntamtento, y en su caso de la 

No se acepta 

En el med1o rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietanos son desconocidos Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que adem.ás establece 
suf1dentes gaantías para el prop1etano Además, en el art. 26 se 
establece que el propietario podrá excluir los terrenos induldos 
en un coto en v1rtud de este apartado, simplemente mediante 
!a comun!cacl6n a la ccnse¡eria de su voluntad de abandonare! 

e} 1 ~n:~~:~~~~~ ::;:::r::e:~:;:l~sn~:·ed:;::e~d~:!:~~;í:::t:.eí;:~~:f:~~;o~aturales,l Por lo d1cho anlei, deberfa suprím1rse este apartado No se acepta !Por los motivos ya el(presados antenormente 

•1 

•1 

di 

e} Las parcelas sobre las que no tiene cedídos les derechos cmegéhcos y pretende incluir 
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 

Con antenoridad a que concurran las causas de extlnciOn señaladas en el apartado 4.b) act1v1dad cmegética y la apuesta de la administración por los med1cs electrónicos, debería El proyecto de Ley plantea la renovaoón como una opoón del 
Artícu!o17 Renovaaón. ¡Aprovechando que la nueva ley favorece la tramitación par.a !os responsables de la 

del artict.lo anterior, y en t~do caso antes de transcurridos 15 años desde la const1tuciOn cambJarse el tiempo transcurr~do a un_má~1mo de 10 años, puesto que el proce~ímlental No se acepta !titular, por lo que no se considera necesario acortar el plazo 
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el mismo estableddo para su renovaoón no 1mpl1ta carga de trabajo para la admin1stradón indtcado 
procedimiento establecido para su constitución. competente al realizarse mediante comunicación responsable de quien lo impulsa, 

~a\:se~~:o:~~t~;~ :~t;:~~~:~~::e:~n~::::~::e~~~;ú~~~!:d~;,ías férreas, as/ como susiSuprimlr ~cuando se encuentren valladas.~. 

Va en contra de[ principio de seguridad jurld1Cil que se presupone, ya que .a d1ferenda de la 
. 

1 29 
z d ·d d anterior ley, donde además de las zonas de seguridad e)(puestas en e!la, daba p1e a que 

~.rt::en ;a :~~~:os~g~~~ z:n,as de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos cualquier persona, físfca o juridica, podría solicitar motívadamante !a dedaradón de una 
señalados a contlnuadOn, en los cuales deben adoptarse medidas precautonas especiales zona de segundad, ~a en contra de !a vigente Ley 1~1970, de 4 de abril, de caza, donde se 

encammada~ a garantiz~r ta adecuada prot~cdón de !as ~er~ooas~ su~ bíenes: . ~:~uy:s~~a:~:~;rso~:~cas,ui;~~r~~~s ::~~~::s ia~~;~:~:~:~o~;;~:~~: "::e~as~r:;1~ 5 del 

a) ~as autopistas, autov¡a~~ car~eteras, ~minos de uso pubhl~ody Vlas ferreas, as! como sus terntorio, cerrándoles la ~OS!bllidad de ní tao siquiera so1JcJtar la creaoón de zonas de 

Se acepta 
parcialmente 

margenes Y, lonas de serv u~ :e cuan ~se encuentren va a as. • seguridad motivadamente,la caza prevalece pro enc1ma de todo 
b) Los jardines y parques_ pubhcos, !as ar.eas recreativas, los cam~amentos tur~Stlcos y Se eliminan algunas zonas de uso público como vías pecuaria~, masas de agua (cauces,! No se acepta 

~~:;a~:~~~nd~~:~~ea~u penado de ocupaCIÓn, los recintos deportivos Y cualqwer otra lagunas, embalse.s. ·,y sus márgenesj. las masas de agua son lo.s únicos refugios que en 

e) Cual uLer otr: !u ar que, or tazones de se uridad, sea declarado por orden la determlnados pa1~a¡es ca~tellanos y leoneses, tal es e! caso de T¡erra de Campos, tfene la 
, q. g , , .P . g . fauna para refug1arse, ehm1n.u estos refug1os de la presente ley va en I':Ontra de esa 

conse¡er1a, de ~fi~\o o a petiCIOn de cual~u1er persona, En este .u.IUmo caso, dichas zonas sostembi!idad de la tata que se defiende en este anteproyecto. 

d:~:~!::~::~an;~~::~:,fa0 ' el petJcionano conforme a las condlctones que se establezcan Exduir de J.as zonas de seguridad !os edifi~ios habitables aislados supone una grave 

p J Irresponsabilidad que pone en nesgo la lntegr¡dad del resto de personas no cazadoras que 
usan y disfrutan de! med10 de otra manera 

:~o~:l;¡~:~:~:~a~~~~:a~l~:arar en dirección a las zonas de segundad cuando losiSupnmlr ''cuando los proyectiles puedan alcanzarlas~" 

:~~~~a ~~:s;o~:;:~~: pu:r~:n~~~~~:~¡:~:,ite portar armas hstas para su uso cuando noiSupr1mlr"'cuando no e.lsta riesgo para las personas o sus b1enes ". 

Ehmlnaresteapartadc 
S. Durante la celebradón de cacerias colectivas de caza mayor se pcdr.án colocar tos1Red.acc16n alternativa· "Durante las cacerías colectivas de caza mayor no se podrán colocar 
puestos en !os caminos de uso público, s1empre y cuando las cacerías ~ean debidamente puestos ba¡o ninguna el(tepcu)n para p~der ser ut11Jzados por otros usuanos V en níngUn 
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hada el exterior del cammo, caso se podrá disparar hacia e!Jos ev1tandc asi cua1qu1er t1po de desga al resto de 

usoanos." 

Artículo 40.1nstrumentos de planificatiOn cinegética. 1' · 
2. Además de Jos planes dnegeticos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos de Sra pone la red~cc:on; . .. d . d 

1 1 
. d b . 

1 
b 

. e propone fa Sfgwente redacoon· a emas e os panes cmeget1cos, e eran e a orarse y 
tos Siguientes Instrumentos: 
a}EstrategiaRegionaldelaCata 
b) D1rectnces comarcales o de gestión de especies 
e} Planes comarcales o de gestión de especies 

Artículo 41. Planes cinegéticas de los cotos de caza. 
4, Para !a elaboración, aprobaciOn y segulm1ento de los planes cinegéticos de los cotos de 

aprobarse los siguientes instrumentos: Estrategia Regional de Caza, D•rectnceds comarcales 
o de gest1ón de especies y Planes comarcales o de gest!On de especies por parte de la 
Consejeria competente en esta actividad." 

caza se aplicarán las siguientes reglas: ¡Especificar cual será la metodologia concreta que se aplicara para realizar el inventario. 
aj Los pl;mes cinegéticos contendrcin un inventario de las espedes cinegéticas que se los titulares cínegéticos son los responsables de la presentaCIÓn de los planes tecnicos, que 
realizará aplicando metcdologlas concretas y comunes para cada especie o grupo de serán elaborados por lo~ técnicos competentes 
especies, que perm¡tan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos 
resultantes 

d) t.a ~?sejerla d1spondrá de~~ plazo máximo de tres .meses para resolver v,nctif~car su~~~o::s:;:,~:d:i::~~rá de un plazo máximo de tres meses para resolver notificar su 
resoluc1on sobre el plan t1neget1co presentado. ti vencimiento del plazo máx1mo sm que 

1 
. . b 

1 1 
, . 

1 
d 

5
. 

1 
, . . V d 

1 se hubiera notificado la resolución habditará al interesado para entender aprobado e! teso bUCI~~ so 
1
" le p.an c¡neget ca dp~esenta,do. 1" a b"'dmumcaoon expresa ed ~ 

1 
apro ac1on de pan este no se pe ra cons1 erar apro a o y por tanto no po ra 

pan. desarrolfarselacaza, 

No se acepta 

Noseacept.a 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

Se ha mod!IJcado la redacción de este apartado 

El apartad6i::fde este mismo punto ind1ca expresamente: ~e¡ 
Cualquier otro lugar que, por razones de segundad, sea 
declarado por orden de !a conseje:ria, de ofiao o a petición de 
cualqUier persona". Portante no es correcta la afirmación de 
que ~con este anteproyecto quedadan coartadas/as libertades 
del nosto de usuarios del territorio, cerrándoles la pasibílldad de 
nf ton slquíera solfcitar la r:modcin de ranas de seguridad 
motívadomente~. 

El tránsito de personas portas vias pecuarias es muy reducido 

Igualmente, en !os caminos rurales, e! tránSitO de personas es 
reducido, y lo que permite este articulo es "portar" armas, en 
ningún caso su uso 

En cuanto a las masas de agua, la~ ~onas de seguridad no se 
dedaran para crear refugios a la fauna, sino porta segundad de 
las personas. la el(periencia de varios decenios ha puesto en 
evidencia que no existe un riesgo que ¡ustifíque su 
mantenímiento.No se conoce ni un solo dato de accidentes 
provocado~ por la caza en tales zonas 

Dentro de un ediflt1o aislado no se plantea el ejerCICIO 
cineg1hico. por lo que no se enttende necesario consider01rlo 

Se considera razonable no prohibir la caza cuando !os proyectiles 
no puedan alcanzar una zona de seguridad 

Se considera una med1da de precuaoón adicional 

No se comparte la alegación. Dado !o estableddo en otros 
artículos sobre la prioridad de la celebración de tas cacerias 
cclectivas,ytaobligacióndeseña1izacíón 

No se comparte la alegación, m se justifica el por qué de lo 
alegado. Se considera conveniente elaborar una Estrategia 
Regional de Caza, pero tmapoco se considera que deba ser una 
obligación legal. En cuanto al resto de la plantificación 
estratégica, no son necesarios ni para todas las comarcas ni para 
todas las especieS 

No se consídera que en una ley se tengan que especificar 
cuestiones de carácter totalmente técnico, que deberán ser 
elaboradas por especialistas 

5¡ se acepta decir expresamente que los planes onegt!t1cos seran 
elaborados por técnicos competentes. 

Se considera que con la presentación telemática y normalizada 
de Jos planes cinegéticos se podr.iin resolver sobre todos los 
planes en el plazo de tres meses. S1 excepcionalmente no 
ocurriera en. algún caso, Siempre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan cmegéticoselaborado por un técnico competente. 
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Pr.lcticamente desde su Implantación, hace varios decenios, los; 

e) los planes cmegét1cos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas! 1 !planes cinegiiW:os han temda una vigencia de entre 5 y 10 años, 
e) 1 onegéticas; no ob~tante, por causas JUStificadas la ronsejeda podrá aprobar planes con la ccnse¡eria podrá aprobar planes con un plazo de vigencia menor Proponemos bianual No se acepta habiéndose constatado en la práct1ca que un pnodo de 5 años es 

un plazo de V1genc1a menor. razonable. Por otro lado, el alegante no Justifica de n1nguna 

maneraelporquiidesupropuesta. 

Mod1ffcar para que exista lil obligación (y no la potestad} por parte de la conse¡er{a de 

reaiJzar controles de campo si !os datos aportados por e! coto se desvían de los censos e 
inventarios que la consejería haya hecho en ese coto o comarca tanto allnit•o de vigenoa 

del Plan como a lo largo de desarrollo de mismo. 
6. la conse¡eria podrá realizar en cualquier momento los ~;ontroles de campo que1Prev1amente a la finalización de la concesi6n de los derechos del coto ven caso de no 
considere conve.nientes para evaluar el cumphm1ento del plan c1n~gétu:o, así como exigir haber. renovación se d~be realizar un 1nventano del es:ado de las poblac1ones de las 

al titular c1negét1co la presentación de los datos e informes que est1me oportunos sobre el espeaes de caza can ob¡eto de asegurar que se ha cumplido el Plan y con ello asegurar la 
desarrollo del plan. sostembilidad ecolcig1ca y también económ1'ca para los titulares de tos terrenos c1negét1cos. 

Articulo 57, Sistema de seguimiento contmuo de las poblaciones cinegéticas, 
1 Se crea el sidema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegétu:as de Castilla v 
Leen, a fm de obtener un adecuado conodm1ento del estado de las pob!ac1one; de !as 

e$pectes cmeget1cas, con el objetiVO de garantizar que la práctica de la aua no pone en 
peligro el estado de conservaciÓn de las especies cinegéticas 

Z. E!s1stema se nutrirá de las S1g1.11entes fuentes de 1nformadón: 
a} La mejor informat10n científica d1spon1ble, 

b}los inventarios cinegéticos 1nciU!dos en los planes c1negÉ!t1cos de Jos cotos de caza y 

Esto es importante va que ahora se aprecia cómo al f1nal del c1do de arrendamiento de los 
terrenos se aumenta la presiÓn cmegética afectando negativamente a las poblac1ones 
Incumpliendo con ello el Plan, obteniendo un beneficio económ1co v no recibiendo la 
sanción que este incumplimiento conlleva. 

reservas regionales de caza, elaborados mediante una metodología estandamada v¡Este.censo ~eberá rea!ilarse Un1came~te por C!entifJcos independientes v técnicos de ta 
contrastable, admmístraCJÓn conocedores del terntono 

e) los censos e inventanos realizados por la propia consejería a traves de su personal 

técnico y de campo o mediante encargo a espedallstas o convenios con soCiedades 
científiCas especializadas 

d) Los datos de capturas obtenidos en los cotos de caza y reservas reg1onales de caza, 

e) los datos aportados por los cotos colaboradores 

1) Cuanta otra mformación válida y contrastable se encuentre disponible" 

3~ Los resultados obtemdos a través del s1stema de seguimiento se compilarán en 

mformes de car.ic:ter penód1co y püblico. 

Solícttamos que se retire el contenido de! punto 1 y se sustituya por éste: "l. La reahtac1én 
del antllamtento y marcaje dentff1co en C.yl requer¡ra autorización de !a conse¡ería 

competente en matena de conservación del patnmonio natural, y ürücamente se exped1d1 
a aquellas personas que hayan acreditado una capatttac~t:in para el ejemdo de dicha 
act1v1dad establedendo, en su caso, las pruebas a realizar~, en base a que este 

Anteproyecto de ley ccntrad1ce una ley de arnb1to estatal y una ley autonómtca, dando 

Artículo 58. Anilla miento de espeoes onegét1c.as. prioridad al colectivo de cazadores y saltándose la ¡unsprudencia establecida en otras 

l. El an!llamlento o marcado de piezas de caza con fmes clentif,cos o de mvestigación normativas 
reql.lerlril la autonzact6n de la conse¡erfa competente en matena de conservación del En este caso la Ley 42/2007, Patrimonio Natural y Siodiversidad, establece en relación a las 

patrimonio naturaL actividades de aníllamtento, art. 61 ~Excepc1ones" 

2_ El cazador que cobre una p¡eza portadora de anillas o marcas de animales, asl como La concesiÓn por parte de las Administraciones competentes de autorizaciones para la 

cualqwer persona que las halle, debera entregarlas a !a Citada consejerla práctica del marca¡ e de ejemplares de fauna silvestre, en espeda! a través de! anillamiento 
dentíffco, quedará supeditada a que el soli'dt~nte demuestre su aptitud para el desarrollo 

de la actividad, sobre l.>nil base mímma de conocim1entos comunes que se establezcan por 

la Conferencia Sectonal de Medlo Amb1ente, con la colaboraciÓn de !as entidades y 

sociedades dentificas relacionadas con e! marcaje 

Asi m1smo.la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Cast11!a y León establece en su art 114, 
~ Ani!lam1ento V marcaje oentif1co~ 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Prácticamente desde su implantac16n, hace varios decenios, los 
planes cinegéticos han tenido una vigencia de entre 5 v 10 años, 
habiéndose constatado en la práct1ca que un pnodo de 5 años es 

razonable. Porotrolado,elalegantenojustiffca dentnguna 

maneraelporquédesupropuesta 

Hablar dedentificos independientes es poner en duda la 

honestidad v deontología de éstos, 

la redacción de este apartado es totalmente compatible v 

alineada con lo establecido en la legislación sobre conservación 

del patnmon1o naturaL Por ello, se Indica que la automación 

corresponderá a la consejería competente en matena de 
conservación del patnmonio natural, v no a la consejería 

competenteenmatenadecaza. 
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Artículo 59 Cotos y otras ent1dades colaboradoras. 

1. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de cata cuyo titular colabore 
con la consejeria de forma voluntana, para la obtención de datos para el me¡or 
conocimiento de la actiVIdad y las espetJeS cinegéticas, asl como para eKperimentar y 
anal1zar diversas actuaciones en beneficio de !a caza. y sean reconoddos como tales por la 
consejería 
2. Por orden de la consejería se establecerán los requ1sltos que deba cumphr un coto de 

caza para ser reconocido como coto colaborador, y la forma en que se concretará la 
colaboraoón, con sujeCión a las siguientes reglas: 
a) la colaboración versará pnnc1palmente sobre el seguimiento continuo de fas 
poblaciones Clnegétlcas v fa obtenc1ón de lnfcrmadón sobre su reproducción, crianza V 
etologla 
b) los cotos colaboradores deberán contar con una aSIStencia técmca permanente. 
e) Para la dedar<~ción se tendrá en cuenta que el coto sea representatiVO a escala\Proponemos la retirada completa de este articulo puesto que esta fígu.r~ .no es necesaria 
comarcal para el desarrollo de la aCtiVidad dnegéUca v mucho menos con !a posibilidad de !levarse! No se acepta 
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de lncent1vos económicos, como dinero público tal como recogen los puntos 3 y 6 de este articulo. 
bomflcaciones o e11enciones sobre fa tasa anual o mediante !a habilitación de lineas de 
ayudas 
4 Las federaciones deportivas de caza existentes en Casti!ta y león tienen carácter de 
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas 
de prctecc1ón V fomento de las espec1es cinegt!:ticas, de gestlón V conservación de !os 
recurso~ cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulac10n de la actividad 
c1negt!:tíca V de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo 
que establezcan sus estatutos 
5, La conse¡eria podrá otorgar la condiciÓn de entidad colaboradora a otras asociaciones 
o sociedades relacionadas exclusivamente con la caza. los requisitos para otorgar dicha 
tondid6n se establecerim por orden de la. consejería 
6. Lu entidades colaboradoras gozariin de preferencia en la concesión de subvenciones 
para e! desarro!lo de las actividades c1negeucas 

Articulo 60. Cazadores colaboradores< 
L Podrán ser declarados cazadores colaboradores aquéllos candores que de forma 
voluntaria colaboren con la consejeria en la obtendon de datos para et mejor 
conOCimiento de la actividad V las especies cinegéticas, y sean reconocidos como tales por, Proponemos la retirada completa. de este artículo puesto que e~ta figura no es necesaria 
la consejeria. para el desarrollo de !a actividad cmegétiea, 
2. Por orden de la consejeria se establecerán los requisitos que deba cumplir un cazador 
para ser reconocido como cazador colaborador, con especial atención a la formación 
necesana, así como la forma en que ~e concretara la colaboración 

Artlculo61. Memoria anual de aprovecllam¡entos V actívidades cinegéticas 
En el plato de un mes desde la finalización de !a temporada Cinegética el titular ~negétíco¡Consideramos que debe incluirse el número de personas o cazadores parttclpantes en los 
de un coto de caza debera presentar ante la consejeria una memona de los aprovechamientos V activ1dades real!zadas en la temporada 
aprovechamientos y actividades realizadas en !a temporada. 

Artículo 63. Oivulgac1ón y sensibi!izacíón en matena de caza 
1, Con el objetivo de divulgar los valores de la caza v sensibilizar a la sociedad al respecto, 
la conse¡eria fomentara: 
al Entre los cazadores V titulares cinegéticos; la educación y divulgaciÓn de las buenas 

No se acepta 

No se acepta 

Se considera que esta figura perm1tira un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética y de las espec1es sobre las que se 
practica, así como para experimentar y analizar diversas 
actuadones en beneficio de la caza Con indepedenc1a se que se 
entienda como necesaria o no, toda colaborac.ón para obtener 
un me¡or conocimiento debe ser valorada pos1tivmente. 

Respecto a las referencias a q1.1e las acciones de cotaborac10n 
puedan ser ob¡eto de incentivos económicos, se considera algo 
razonable, como va ocurre en otros ambitos de colaboración, 
por ejemplo, en matena de conservación de la naturaleza por 
parte de múltiples orgamlaciones no gubernamentales 

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética v de las especies sobre las que se 
practica. Con indepedencia se que se entienda como necesana o 
no, toda colaboración para obtener un mejor conoc1mlento 
debe ser valorada positivmente 

los datos concretos que se incluirán en la Memoria, V la forma 
de comunícar!os, se concretará en el Modelo de presentaci~n 
telematica, de uso obligatono, entendié-ndose que este n1ve! de 
detalle no debe figurar en un texto legat 

. . . . parece Indecente que se qu1era sensibí!itar a los menores de nuestra comunidad en el arte , . 
~::~:~:~~:;::;~~~~ ~s::~::: /a;;::::~~:n~:lr::d~:l :~~;~~~u~s~s ~~~~:~:; eniNada de este artículo nos parece relevante para el desarrollo de !a actividad c.negétíca. Nos 

b) Para !a sociedad en su con¡unto: el me¡or conocimiento de la caza en tanto actividad d , 
1 

. . r ! 1 No se acepta jOpmlon respetable que no se comparte. 
cultural tradicional en Castílla y León, asl com~ s~ Importancia ,para la gesti6,n sostenible reet(:~t;~:~:; :~rc~~~ se pretenda gastar dinero pub ICO para e lo. Por tanto pedimos la 

de los recursos naturales V para el mantemm1ento del eqwlibno poblaoonal de las 
especies, asl como su contrlbud6n al desarrollo de! medio rural. 
e) la incorporadón de los jóvenes V de las mujeres a la actividad dnegétle<~ 
2. Con tales fmes, la consejería podrá firmar convenios de cotaboracu:ln con las entidades 
sodalesrelaCionadasconlacaza. 

~~~~:j:~~::~::;~e¡¡n::~:;n::JJ:rT::~· materias tecnkas V oentíficas relactlonadas con la elero6n de los miembros de esta com1slón deberii estar avalada y en parte seleccionada 

la caza. se crea !a Comisión Científica de la Caza. p~r . d d d C 
2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia tticn1ca o científica, V • mver,st a, es. e yl . . , , 
con reconocida experlenda en la gestión cinegética 0 en !a gestión de especieS ~ C;n1se¡o~ c1ent1;l~ V centros publ1cos de mvest1gac1on tinegetica, en su caso de fiJera de 

cmegtitlcas, las cuales serán designadas por la consejeria. ~ 5 n~ Ray ~n a! d M d bl 1 No se acepta 
3. La Comisión asesorará a la canse ería al menos en la elaboración de la Estrate 1a • Of\Se¡o eglona e e loa m ef\te . , 
Regional de la Caza demás instr~mentos de planificación cinegética, as! como :n Se ,deben estab~ecer unas rondioones de exclus1on,_o cOdigo odonto1ógu:o para garantizar 
cuatqwer otra cuestiÓ: relacionada con las especieS cínegtitlcas Y !a caza. fa !~dependenCia d~ l~s compone~t~s de tal comls1on ya que se,pueden ver afectados por 

4.los miembros de la Comisión ~odrán ser objeto de remuneraclón económica con cargo ~:Sc:~~:re~es econOm1cos o dneget1cos afectados de los estudios o mformes que se les 

a Jos pruupuestos de la conse¡ena. 

Se debe redactar de forma más correcta, refendo a la entrada de los Agentes de la 
Autondad en terrenos No parece apropiado que tengan que pedir perm1so para entrar en 
terrenos abiertos, y en todo caso deberá definir qué tipo de cerramiento deben tener para 

3.los a entes de la autoridad, en el e ercício de sus funcíones: lpedir permiso: 

1 
d g. d . d 1 

1 
. ! d . d Se deben explicitar las competencias y labores de los Agentes de la Autondad propios de la 

b Po_ ran acceder a t~ 0 tipo e terrenos e Insta aC!ones Vlf'ICU a 05 a la actiVIda Consejería en relación a elementos y materias que intervienen en la actividad dnegtit!ca 

::~~~~:::ae;;anr:~:~;át:~:~e~~~~:~t~o~e~ ir:u:;t; ;~t:~:s~ó~~ue~~~~uesto de entrada como son la utlhzactón de perros.y otros animales y el control ~e estar correctament.e de 
p J acuerdo a las normas admJmstratJvas, de sanidad V bienestar ammal que les afecta <lf1gual 

que sucede con la materia de reglamento de armas. Debiendo constar en !a ley que se les 
dotará de los elementos 1J recursos administrativos y materiales apropiados para 
desarrollarlas, 

No se acepta 

No se comparte e! que estas entidades tengan que avalare 
seleccionar a los miembros de la Comisión obligatonamente 
la deontología profesional se da por supuesta 

Por aplicac:íón tanto de la Constitución Española, como de la 
reguladón de la propiedad privada por el Código Civil, debe 
contarse con el consentimiento del titular de! terreno aún 
cuando no se encuentre cercado, e independientemente del tipo 
de cercado 
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Artículo 76, Agentes de víg1lanc1a e mspea:Jón 
1. la v1'gilancla e inspeccí6n del cumplimiento de lo dispuesto en e$ta ley y en las 
disposiciones que !a desarrollen, serán desempeñadas por: 
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de !a 
Junta de Cast1!13 y león 
b) Los ¡¡gentes de la Gu.:~rdi.:~ Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes 
y de las policías locales, conforme a su 1egislad6n especifica 
e) El personal de la conse¡erlói des1gnado para real11ar labores de verifícaci6n e inspección 
d) El personal de los serv1cíos de segundad privada previstos en el articulo siguiente 
2. A los efectos de esta ley, las personas Citadas en las letras a), b) y e) del apartado 
anterior tíenen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra 
d) t1enen la condición de agentes auxillares de la autoridad, 
3. Los agentes de la autoridad, en e! ejercido de sus funciones: 'El carácter de agente de la autondad que otorga esta Ley se debe regir de acuerdo a las 
a) Denunc1'arán las m fracciones de las que tengan canodm1ento y decomisarán, cuando condiciones legales que defmen a un agente de la autorfdad, y que este texto contradice 
proceda, las piezas y medios de caza empfeados para cometerlas, conforme al articulo 84. 
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e Instalaciones vinculados a la actividad 
cinegética, eStiindo sus titulares obligados a perm1tir su acceso. En el supuesto de entrada 
domiciliaria se precisara consentimiento del titular o autorización judicial 
e) Podrán ínspecc1onar los vehículos o remolques relacionados con la actJVidad C1negét1ca, 
así como los morrales, armas, otros medios de caza o equipamientos auxiliares que 
Utilicen los cazadores o quienes les acompañen como personal auxiliar, decomisando, 
cuando proceda, las piezas y med1os de caza empleados para cometer una infracción, 
conforme al artículo 84 
4 Los hethos constatados por !o~ agentes de 1¡; autoridad, debidamente recogidos en 
documento pública formal!zado con observancia de los requisitos legales pertinentes, 
tendriin valor probatorio en el correspondiente procedimiento admm1strat1vo 

Artículo 77. Vigilancia de los cotos de caza. ISe debe recoger que tales personas deben wntar con la forrnación y con el deber<in ir 
los cotos de caza deben contar con un servtcio pnvado de vig1lanc!il a cargo de sus identificados de acuerdo a como lo e5tablezca esta ley en un apartado 
titulares, propio o contratado, cuyas car_acterist1cas se desarrollarán reglamentariamente Los v•g1lantes de caza deben estar tnscdtos er¡ un regtstto adminlstratwo de V1g1lante~ de 
El persona! del citado serv1do debera velar por el cump1tm1ento de esta ley y las caza que gest1onar<l la Consejeria, en el cual se establecerá reglamentanamente la 

No 'Se acepta 
La actual ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y león ya 
reconoce esta cond1c:fón 

Se ha modificado la redacciÓn de este precepto, deJando de ser 
di5posiciones que la desarrollen dentro del cote, a si como colaborar con Jos agentes información a registrar, 1 lobligatono para Jos cotos contar con este servicio privado de 
med~oambientales y celadores de medio 01mbiente, cuando sea necesario en los servir:1os A tal·•·s persooas se !es dotar.á de una tarjeta en la que se !e 1dent1f1que como VIgilante de No se acepta Vtg1lancla. En todo ca. so, en tanto que son vigilantes pnvados, 
de v1g1!ancia de la caza, así como denunciar Cuilntos hechos con pos1ble infracoón de lo caza con las potestades que le ofrece la ley de caza, asi como los cotos en los que presta su esta Admml5tracicin no debe entrar a regular las cuestiones 
dispuesto en esta ley se produzcan en las terrenos que constituyen el coto, ante alguno serv!clo. señaladas en su escnto de alegaoones 
de Jos agentes que tengan cond1d6n de agente de la autondad conforme al articulo Se deben regular las ob!igaoones de actuaoOn de estos VIgilantes pnvados, así como sus 
anterior. derechos y !os agravantes y consecuencias que conlleva e! incumplimiento de la ley de caza 

por su parte 

Articulo 7B, Práctica de la caza or el personal de vigilanCia. En este arti~ulo se debe indutr que el pers,ona~ de .v,igilancia y p~r>onal técmC:C de la 
Quienes tengan condición d: agente de la autoridad conforme a! artículo 76 Y sus a~mt~istrac10n con .c.ompetendas en matena ane.g~ttca no podra real!z~r a.ct1V1dades 

auxiliares ~o p~~rán cazar en .el ~¡~rdc1o de sus_fu~ciones. No obstante, podrán realizar :~~~:::~a~i:od: :~~~;;:a:u:~;t~l:r:~ ::~a;~~:aen 51~~:;~~e::1
1~;g:::s:~ s~~ :~~~~:: ::~:~:: 

:~~~~=: ~~::~~;~:: :ne:~;~::;r:l~t~: :nc;:s~;:1

1:· 50 público, y en ~ste Ultimo caso las debe comunicar los escnto prev1~mente 
b) Para el control de e~ecleS cinegéticas, previa sol!atud del t•tular Cinegético del terreno E5~a regu~adfon es lmport.an;e por cutn~of en ~~ ~und~ onegetlco se dobservan oertas 

donde presten serviCIO :~::~:: 101e1a~v;r:: 1~ue~:ouneal:'ü~~::r a e mlaon eco echo, y que se eben ev1tar para 

Pasa de tener 6 puntos en la antigua ley a ún1camente dos en el presente anteproyecto, 
que lejos de garant1zar la conservac16n de las especies cinegéticas se convierte en una 
suerte de Cilrtil blanca para que una pequeña parte de la poblaCión esquilme un bien 

Artículo ¡g_ Infracciones m u raves lcomUn. Exig1mos que a! menos sean tenida5 en cuenta las mismas mfracciones muy graves 

Tendrán la cons!derac
1
0n deyi~fracciones muy raves las si wentes que en la ley ~/1996, por e!!o pedtmos que_se recuperen !os se1s apart~dos recogidos en el 

a) Instalar cerramientos ue sirvan ara lag ca tura d~ iezas de caza de terrenos art 74.1nfr~coones mu~ graves, de la antenor Ley 4/1996, de ~2 de¡uho, de caza de CyL 
q p p p la tlpillcaclon de 1nfraccJOnes muy graves debe ampliarse a mas tipos, en espeoal a los que 

colindantes 
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza, 

tienen un mayor benefiCIO económico como puede 5er la existencia de obstruccí6n y 
orga111zaclón para la comisi6n de Infracciones graves, y aquellas que se deriven de la acc1ón 
u om1sión en las actu,¡¡dones cinegéticas que contribuyen a la generaa6n de aumentos 
poblac1ona!es y de daños de gfdnvalor, como es e! caso de incumplimiento del plan t!!cnico 
cinegético 

Se ha mod1f1cada la redacc16n de este artículo prohibiéndose a 
los agentes de la autoridad v sus auxiliares practicar acciones de 
caza salvo cuando sea pata dar cumplimiento a las 

No se acepta !autorlzaciones excepcionales de la ley consíderiindose que el 
ejerCicio de estas acciones de caza cuando no estén en el 
ejerc1cio de sus funcines, no debe ser objeto de regulación en la 
presente ley 

El cuadro de mfracc1ones se ha adaptado, como no podla ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas 

No se acepta !de regulación de la caza del presente Anteproyecto de ley, no 
procediendo pasaren bloque los t1pos de la Ley 4/1996, de 12. 
de julio, de Caza de Castilla y León 
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rticu!o SO~lnfracciones graves 
Tendr<in !a ccnslderac1Ón de infracciones grave~ las siguientes; 
a) En Ct.H:mto a los requisitos del cazador: 
1!. Cazar temendo retír•da la licencia de caza, o estando mhabititado para poseerla por 
una sentencia JUdicial o resoluc1ón administratiVa firme, 
2!. Falsear los datos prec1sos al solicitar la !¡cenc!a de cal.a 
3!. Transportar armas u otros mediOS de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
ca;za, Stn haber obtenido el certificado de .aptitud, salvo que se estuviera e:~;ento de 
obtenerlo. 
4!. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, sin la autorizaoón prevista en el articulo 12.3J) o Incumpliendo lo establecido en la 
misma 
b)Encuantoalosterrenosclnegélicos: 
1!. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza 
2!. Oísp.arar en dirección a las zo.nas de segu. ridad cuando Jos proyectiles puedan\Debeo recuperar1~ los cuarenta y dos apartados relacionados en el art. 75. tnfract10nes 
alcanzarlas graves, de la anterior ley, adaptando los cambio1 precisos en la menc1ón del articulado de) No se acepta 
3!. Transportar ilrmas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para fa la anterior ley 4/1996, de 12 de julio, de cat¡¡ de CyL 
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29 
4!. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para l.a 
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos 
e) En cuanto a los medios de caza: 
1!. Transportar armas u otros med10S de caza lístos para su uso, o empleados para !a 
caza, en epoca de veda, sin la correspondiente autorizaciÓn 
2!. Emplear s1n autorización, o incumpliendo los requis1tos estableddos en la misma, 
armas, mumdones o dispositivos au:~;¡liares proh1b1dos en el articulo 31, salvo si el acto 
constituye infracción muy grave. 
3!. Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con dispositivos tOlCÍCos o 
eKploslvos, o que tengan forma de arpón 
4!. Calar con otros medioS o proced1m1entos no petm1tidos 
d) En cuanto a las modalidades de caza: . 

rt1culo Bl.lnfraccwnes leves. 
Tendr<in la consideración de infracoones leves las Siguientes; 
a) En cuanto a Jos requísitos del cazador: 
1!, Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la 

caza. sin 1!:-'ar consígo la documentación señalada en el artíctllo 12A. Deben recuperarse los vemtinueve apartados relacionados en el art. 76. lnfrac:c~ones leves, 
2! Cazarsmposeer!Jcenoa~eca_zaenv¡gor. de ta anterior Ley adaptando los cambios precisos en la mención del articulado de la 
b) En cua.nto a los terrenos onegetlcos· . . . anteríor ley 4/1996, de 12 de JUlio, de cata de CyL 
1!. Entrar a cobrar una pieza de caza en terrenos de titulandad aJena, con incumplimiento El decomiso de las arma~ y artes debe ser una obligación para !os agentes de la autorJdad 
de !o dispuesto en el articulo 9.3. . , cuando se haya usado o sean obíeto de una infracción 
2!. Negarse a entregar, por parte del tltui<H o p.ropl~lano de los terrenos, la p¡eza de caza Retlrad.a de armas, Se deben establecer critenos p41ra establecer el periodo de retirada de 
h.enda o muerta: cuando se demega la autonzac1on al cazador para entrar a cobrarla, la licencia dentro de cada grado de sanción, 

~:.:P~: qi~~:eudd~e;:ss~~ h:::~;c::rl~:n~:::adls uesto en el artículo 9 .7 la sanción po~ infracción leve, asf .como la retirada de la ltce~oa conlleva la obligaciÓn de 

e} Enp cu~nto a los med~os de r:az: no contro!:r los erros se ún lo dis uesto en el tener que realizar la prueba d.e apt1tud para obtener ta n~eva hcenc!a de ca~a" . 
l'lttirulo 32 P ' g p En tanto que hay un convl!!nlo para que las cazadores d!Sponga~ di! ona ume~ l1ee~da de 

d) En cuanto a las modalidades de caz.a; . ~~:bi~i;::¡a:ar~a:raC~~~e~~a r:~e:~to~~~~~:~;n~u:ll:;:t~~d:e dpeu~:all~:~:~e: t~~~ No se óiCepta 
1!" Incumplir las condfcion~s estableodils en las dtsposlciones reguladoras de las dist1ntas licencia en tod~s las CCM. que comparten la licencia (mica 

modahdade~ de cata permitidas qu~ no estén t!pificadas como infracciones grav:s Se debe tipificar el uso de venenos o sustancias tó:~;icas (tanto naturales como artificiales) 
2!. lnc,umphr.las medidas de segundad establecidas en esta ley que no esten tipificadas para la caza o para faclr,tar ta m'lsma En funCJOn de los efectos que tal uso V de !a afeccl6n 

como mfrawone; graves . , a la fauna la Ley debe recoger !a pasibilidad de cancelar la caza durante un período de 
e) En cuanto a la ~rotección de los recursos c¡negetiCOS. años, que van desde los 3 a los 10 años. 
1~. _1ncum~lir Jo dispuesto en los articules 47, 48 Y 49, cuando no tenga la consideración Se incluya y reconozcan los derechos de !as asociaciones conservaclonistas a la hora de 

de mfracoon grave 0 muy. grave . presentar denuncias y ser parte interesada en e:~;ped1entes sancionadores tal y como 
2~. Abandonar en.el mediO natural vamas o casquillos de munlc1ón, o cualq~ier utensd1o, establece de acuerdo a !o establecido en la ley 39/2D15 de procedimiento admin!straltvo 
elemento o matenal que el cazador ~arte, con la e~~:cepctón prevista en el arttcu!o 52.4. Se Incluya como Infracción el mcumplimiento de los preceptos legales alegados a 

!:: ~::~'::ze~sd::~a~; ~~~:~~:a~:~~~:~~~d:ns~aa~~~~~:~:·~~nforme al articulo 10, o lncorporar. 

bien mcumphendo lo estableCido en fa autorización 
5!, Incumplir lo dispuesto en los artículos 36.S y62 sobre registro de capturas 
f) En cuanto a la gestlÓn comercial de la caza: 

El decomiso de las armas y artes debe ser una obligación p.ar.a los agentes de la autoridad 
cuando se haya usado o sean objeto de un:. infracción 

la sanc1ón por infracciones leves, asi como la retirada de !a hcencta en todo caso conlleva la 

No se acepta 

obligación de tener que realizar fa prueba de aptitud para obtener la nueva licencia del No se acepta 

Se debe incorporar un artfClllo en el que se establezca una directrjz sobre actuaciones y 
obligaciones del rehalero para reducír daños y dolor Innecesario a los perros durante el 
desarrollo del lance y agarre de la pieza de caza. Sirva como ejemplo el despeñamiento de 
perro por un risco en el agarre de un ctervo que se difundió por vídeo, que se podla haber 
evttado sí los rehaleros hubieran actuado correctamente. 

retirada de armas· se deben establecer criterio$ para establecer el periodo de retirada de la 
l1cenoa dentro de cada grado de sanción. 

No se acepta 

No se acepta 

E! cuadro de 1nfracc1ones se ha adaptado, como no podfa ser de 
otra forma, a las nuevas hm1tac1ones, prohibiciones y medidas 
de regulación de la caza del presente Anteproyecto de ley, no 
procediendo pasar en bloque !os tipos de la ley 4/1996, de 12 
de julio. de Caza de Castilla y león. 

El cuadro de mfracciones se hil adaptado, como no podía ser de 

otra forma, a las nuevas hm1taaones, prohibiciones y med1das 
de regulación de la caza del presente Anteproyecto de ley, no 
procediendo pasar en bloque los t1pos de la ley 4/1995, de 12. 

de julio, de Caza de Cast1lla y león 

Tras fa valoradOn de su alegación, entendemos que debe 
mantenerse la redaccJOn actual del articulo, entendiendo que 
debe atenderse¡¡ la gravedad de los hechos cometidos y a las 
circunstancias del caso concreto para determinar si procede o no 
el decomiso de los medJos usados. 

Tras !a valoración conJunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Admmlstracíón, se considera adecuado 
mantener !a pos'1bi!1dad de retirada de la licencia en el r:asode 
1nfracr1ones eves, para que el Instructor, en valoración de las 
circunstancias del caso concreto, determine si procede o no 
imponer esta sanc1ón.As1mismo, el haber cometido una 
infracción leve no impl!ca que el mfractor desconozca la 
normat1va reguladora de la act1vidad cinegética, por lo que no se 
considera just¡flcado que tenga de realízar nuevamente el 
ex:amendelcazador, 

la protecc!On de los anllmales de compañia no forma parte de! 
objeto de este proyecto de ley, gozando de una normat1va 
especif1ca que, en todo caso, deber<i ser respetada en el jeercido 
delaca:a, 

esta cuestión no puede ser objeto de regulación en esta ley, sino 
que se a picará lo dipuesto en su legislación espedf1ca 
re¡;damento de annas 
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se debe tipificar el uso de venenos o sustanch3S tóxfC3s (tanto naturales como art1fidales) 
paralacazaofacllitar!amlsma) 

que se induya y rec;onozcan los derechos de las asociaciones conseNacJonistas a la hora de 
presentar denunc1as y ser parte interesada en expedientes sancionadorestal y como 
establece !a Ley 39/2015, de proced1m1ento administratiVO 

egUn este art1culo, e( ob¡eto y lmahdad de esta ley es la gest1on sostenible de Jos recursos 
cinegéticos de CyL de forma compatible con la conservación de! patrimonio naturaL Sin 
embargo, la Unica medida que se propone para gestionar los recursos tinegéttcos es la 
eKtracc1ón por caza de e¡emplares, lo que resulta a todas luces msufic1ente. Para poder 
saber si la eKtracción de e¡emp!ares por caza, es declf, el incremento de la mortalidad no 
natura.!, es sostemble, es necesario desarrollar modelos de viabilidad poblaCJonal de las 
especies que se pretenden asi gestionar, asi J;;Omo de aquellas que no pueden gestionarse 
por este medio y que interaccionan con ellas con la cadena trófica, 
Los datos imprescmdibles que han de mane¡arse para desarrollar estos modelos son 

Artículo l. Objeto y finalidad Dens1dad de población (n!! ejemplares/unidad de superl1c1e), ratón de seKos; rdzón de 
1. Esta ley tiene por objeto la, gestión sostenible de los recursos cinegétic:os de Castilla. y edades; ritmos cireadfanos (fenologias, migraciones poblac1ona.les intern01s y/o eKternas); 
León, mediante la prácttca de la caza o med1ante el control poblacional de las especies reproducción (comportamiento territorial, epoca de celo, cortejo, nacimiento v cria); 
clnegéttcas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente fertilidad; t¡¡s¡¡ de natalidad; tasa de supervivencia de camadas o nidad¡¡s según el caso; 
dfchos recursos, de forma compatible con !a conservac1án de! patnmonlo natural de la tasa de superviVErlcía ¡uven1!; tasa de superviVenCia adulta; causas naturales de muerte 

No se acepta 

No se acepta 

La trplfiC<ICIÓn de las alegaciones ha STda revisada en función de 

los camb1os hab1dos en e! articulado, y del conjunto de fas 
alegaciones, muchas veces contrapuestas, considerando 
adecuado el cuadro de infracciones a las nuevas l1m1tadones, 
prohibiCiones y medidas de regulación de la caza del presente 

Tal v como reconoce en su escrito deafeg;:l:Ciones, tal potestad 
aparece ya reconocida en la ley39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Adm1nistrat111a Común de las AdmmtstraCJones 
PúblJcas por lo que, por razones de tf:cnica normattva, no 
procede reproducirlo en el presente Anteproyecto de Ley. 

Comurudad y fomentando el desarrollo rural (depredac:1Ón, enfermedad, fenómenos estocistic:os), cau~as no n¡¡turales de muertel INo se trata propiamente de una a!egaoón. ~mo de una :.ene de 
2. A los efectos de esta ley, se entiende por· (envenenamiento Intencionado y no lntenC1onado por pest1odas, muerte en cepos/lazos:, Na se acepta cons1deraoones gener01les, totalmente respetables, pero que no 
a) Priicttca de la caza' el aprovecham1ento sostenible de los recursos dnegét1cos realizado electrocuctones, atropellos, colisiones), competencia por e! alimento; refugio, lugares de se considera que mot1ven la modifícactón de este artículo 
por personas mediante e! uso de armas, an¡males, artes V otros medtos con el fín de cría. de reposo; d1spon1hihdad de alimento; dispontbiiJdad de refugio; disponibilidad de 
capturar VIVOS o muertos a los an1males defimdos como piezas de caza, o facilitar su lugares para cnar; dispon1bihdad de lugares de reposo; vanabJIJd¡¡d genética 
captura por terceros los modelos de vtabíhdad pcblat~cnal !ndicanln que t01sa de e..tracaón por caza es 
b) Control poblac1ona! de las especies cinegéticas: las acciones dingidas a la reducción de sostenible, es decir, qué t01sa puede aplicarse garantizando un estado de conservación 
los efectivos poblac1onales de dtchas especies con !as finalidades previstas en esta ley. favorable de las espec1es de fauna, tanto cinegéticas como protegidas, en !os espacws 

Artículo 1, Objeto y finalidad 

donde se desarrolla. Asimismo debe garant1zarse que no eKlste un ímp01cto negatfvo 
sigmficatJVo del desarrollo de esta gesttón sobre la fauna en general ni sobre el h3bitat, 
manteniendo n1ve!es mínimos de perturbación (molestias, rUJdo. etc.), un estado favorable 
de conservación de la flora yba¡os ni11eles de contaminadón 
Sólo bajo estas premtsas el objeto yfma!ídad de esta Lev pueden a.lcanzarse sosteníbl!idad 
y compatibihdad con la conservación del patnmonio natural 
Sin embargo, en el apartado 3 3 ~JustificaCIÓn cientifíea y tecntca~ de !a Memona del 
anteproyecto semdica· 

-Artículo 1 ObjetO y finalidad, 
La única med1da que se propone para gestionar los recursos oneget1cos es la eKtracdon por 
caza de ejemplares, lo que resulta a todas luces 1nsuf1dente. P01ra poder s01her si !a 

eKtracción de ejemplares por cata, es decír el mcremento de la mortalidad no natural, es 
sostemb!e es necesano des¡¡rrollar modelos deviab1l1dad poblac1on¡¡J de !as especies que se 
pretenden así gestionar, así como de aquellas que no pueden gestionarse por este medíoy 
que ¡'nteraccJonan con ellas en la cadena trófica 
los datos 1mpresdnd1bles que han de manejane para desarrollar estos modelos son' 
Densidad de población {n~ de ejemplares/umdad de superficie) 
Razón de sexos 

l. Esta ley tiene por objeto !a gestión sostenible de !os recursos dnegii!ticos de Castill<~ v Razón de edades 

león, mediante la práctica de la caza o med1ante el t:ontrol pobladol"l<ll de las especies Ritmos circad1anos 
dnegeticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar V aprovechar ordenadamente Ritmos estacionales (fenología, mtgraciones pob!ac1onales mtemas v/o ex:tern;u) 
dichos recursos, de forma compat1ble con la conservadón del patrimonio natura! de la Reproducción (comportamíento territorial, época de celo, corte¡ o, nacim1ento y crla) 
Comunidad y fomentando e! desarrollo rural Fertilidad 
2. A los efectos de esta ley, se entiende por' Tasa de natalidad 
a) Práctica de la caza' el aprovechamiento sostenible de !os recursos cinegéticos realizado Tasa de supervivencia de camadas o n1dadas segUn ef caso 
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros med1os can el fin de Tasa de supervtvenaajuvenll 
capturar v1vos o muertos a los animales defimdos come piezas de cata, o faolitar su Tasa de supervivencia adulta 
captura por terceros Causas naturales de muerte (depredación, enfermedad, fenómenos estocist1cos) 
b) Control poblac1onal de las especies dnegetlcas: las acctones dirigtdas a !a reducdón de Causas no naturales de muerte {envenenam1ento Intencionado y no mtencJonadc por 
los efect1vos poblac1onales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley_ pesticidas, muerte en cepos/lazos, electrocuoones, atropellos, colisiones) 

Competencia por el alimento, refugio. lugares de cria, de reposo 
Disponibilidad de alimento 
DJsponibilidad de refugio 
Disponibilidad de lugares para cnar 
DisponibJ!tdad de lugares de reposo 
Variabilidad genet1ca 
Los modelos de v1abt!idad pobfaoonal tnd1carán qu~ tasa de extraCCión por caza es 
sostenible, es dectr, qué tasa puede aplicarse garantizando un estado de conservac6n 

No se trata propiamente de una alegación, smode una serie de 
No se ¡¡~ept¡¡ !cons1deraoones generales, totalmente respetables, pero que no 

se cons1dera que mottven la modificac16n de este articulo 
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SegUn Indica la memoria del anteproyecto, el art. 45 de la CE dispone que "todos t1enen 
derecho a disfrutar de un med1o ambiente adecuado para el de~arro!!o de la persona, así 

Artículo 4. Compat1bi~i.dad con ot~as actrvidades ::rz:c~~nd;abc~:n~~ d~:;~~~~~s::~~raat!:~.d: f~n :; :r:~:~:~ :~~~::,~::r~:~~r :ea:¡~: 
1, Durante la rea!izac1on de cacenas colectrvas que se desarrollen conforme a lo dispuesto d 

1 
, <d d d f d ¡ . J. d ¡¡ 

en esta ley, !a ráctica de la caza tendrá prlondad sobre los demás uso~ que uedan e o~ CIUi a ano~ V e en er V rest~u~ar e med10 ambiente, apoyan ose para e o en la 
realizarse sobre~os terrenos afectados, salvo en los sigwentes casos· p soll_dandad colec;_tiV~- Para da.r ~umphmlento a _este art1culo y debido a q_u.e la caza ~s una 

a_) Cu~~do exista un acuerdo en contrarío entre e! propietano del terreno y el titular :~:~~~:~ ::~::~aed~ut:n~~~;;¡:~~:~ :r:~~~~ 0~1 d!:a::s~s :::l::~:~a:rEo~l~~~r:~l~~ 
~~n~~:t~~o se trate de actividades turlstfcas, deportivas 0 stmilares que hubteran sido temtorio, en especial aquellos relacionados con !,a ganaderia o la agneult~ra o los que se 

autorizadas prevlamente a la dedar~ción 0 autorizaci6n de la cacería, :~~:~:~~:t~:0!~:~~::,~:r~:~larldad pública, debtendo prev¡¡¡lecer el interes general sobre 

2, En el desarroUo de otra_s modahdades d~ c.ua, ta~to tos cazadores como los demás Se ún fa memona del anteproyecto, el nt de cazadores de C L ha descendtdo un 23%1 No se acepta 
usuarios de! terreno de~eran evitar las Sltuaoones de n~sgo, V a tal efecto: , de~de fa entrada en vtgor de la le 4/1996, erdil!ndose 35.oob cazadores en estos poco 

El derecho const1tuc1onal a disfrutar de un medía ambiente 
adecuado n.o puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
hm1tac1Ón, s1n respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por e!!os autorizados, a realizar usos de 
carácter pnvativo plenamente legales 
En los m u. p. Jos usos pnvativos tiene pnoridad sobre los usos 
generales a) los cazadores deberan suspender la caza si ex1ste peligro para las personas o bienes, , d 

20 
~ . y 'd p d , cl 

1 
¡ 

bj las demás personas deberán e<Jitar molestar a la fauna o bten dificultar mas e . anos. Adema~ un sector ~1'\SI e.rab!e, e la pobladon, .espe a mente a de 

conscienteme~te el !egití~o aprovechamiento cmegétlco . :rá;~:e:~;::1~a;e:~:;
1:~t:r~: cr:r~~~~:: ~~~ere~ee~!;a~:s:~va~~~ad:~a r~::u;a~:z~,~~ 

3. Sfn. perjuiCIO de lo diSpuesto en !os apartados anteriores, ~~s cazadores deber~n ráctica de la caza. Es eviden~e ueg extste, por t:nto, una deseo! ensaCJOn d:ra en Jos 
adopta~ en to~o caso cuantas ":'ed1das de segu:tdad V ~~ecauaon re,su!ten neces~nas ~erechos de uso y disfrute del ~atnmonio natural por arte det98% de la poblilldón 
para ev1tar danos a personas y b1enes, con espeaal atenc1on a las med1das de segundad 
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1 
estableadas en el articulo 38 ~:~~:,~;::e ~~~~;~¡:;e:~:a~:s e!e:~:~osa u~:a~i:a:l~~~; 5: :~:or~o~~:n 1~0 ~~: 1: 

dispombilidad de suelo rUstico para el uso y dJsfrute de !a mayoria de la poblaciOn en Cyl 
es mucho menor. Se propne la modificación integra del texto del art. 4 del anteproyecto 

2,· Articulo 4 Compatibilidad con otras actividades 
SegUn indica Ja memona del Anteproyecto de Ley, el art 45 de la Constltuci6n Española 
dispone que "todos tienen el derecho a disfrutrar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrolla de !a persona, as( como el deber de conservarlo", mandatando a los poderes 

Articulo4. Compat1bil1dad con otras activJdades pUblicos para velar por la ut1htac16n rac1onat de los recursos naturales, a fin de proteger v 
L Durante la reaHzadOn de cacerias colectivas {:lUe se desarrollen conforme a lo dispuesto mejorar !a calidad de vida de los ciudadanos y defender y restaurar el medio ambiente, 
en esta ley, la práct1ca de la caza tendrá prioridad sobre los dem3s usos que puedan apoyándose para ello en fa solidaridad colecttva_ Para dar cumplimiento a este articulo y 
realizarse sobre los terrenos afectados, salvo en Jos SigUientes casos~ debido a que la caza es una actividad m1ncntaria {:lUe Unu:amente pract!¡:a ef 2% de la 
a) Cuando exista un acuerdo en contrano entre el propietano del terreno y el titular poblaCión , SEO/BirdUfe cons1dera que no puede tener prioridad frente a los demás usos 
cinegético que se desarrollen en el terntorío, en especial aquellos relacionados con la ganaderfa o la 
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deponivas o S1m1lares que hubieran sido agricultura o !os que se desarrollen en lugares de t1tulandad pública, debiendo prevalecer 
autorizadas previamente a la dedaradón o autorización de la cacería el interes general sobre el uso privativo del territorio. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de eau, tanto Jos cazadores como Jos demás Según la memoria del Anteproyecto de ley, e! número de cazadores de Cast11!a v león ha 
usuarios del terreno debefi:ln ev1tar las situaciones de riesgo, y a tal efecto~ descendido un 23% desde la entrada en vigor de la ley 4/1996, de 12 de JUlio, perdiéndose 
a) Los cazadores deberán suspender fa caza sí existe peligro para fas personas o bienes 35.000 cazadores en estos poco más de 20 años. Además un sector considerable de la 
b) Las demás personas deberán ev1tar molestar a !a fauna o bien dif¡cultar poblaciOn, especialmente la de car,;kter más urbano, mamf1esta un creciente mterés en la 
conscientemente e! legítimo aprovechamiento cinegético conservaciOn de la naturaleza, y en consecuencia reclama mayores garantfas de que ésta 
3. Sin perjuíao de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán no se ponga en riesgo con la pr.3ctíca de la caza. Es evidente que existe, por tanto, una 
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precauclOn resulten necesanas descompensac1ón clara en los derechos de uso y disfrute del patrimonio natural por parte 
para evitar daños a personas y bienes, con especia! atención a las medidas de seguridad de! 98% de la población castellanofeonesa. quienes no ejerO!n la caza, ya que sólo ell1% 
establecidas en el articulo 3B de la superfloe de la Comunidad Aut6noma no está acotada. En este 11% esta inclu1da ta 

superficie de los nUcleos urbanos y suelos urbanizab!es de su entorno, con lo que la 
disponibilidad de suelo rústJco para el uso y disfrute de la mayoría de la población en 
Castilla y leOn es mucho menor. Se propone !a modtficaciOn íntegra del te~to del articulo 
del anteproyecto 

labre el lisláClO-de aVes que aparece en el anexo!. hacer las s1gU1entes consideraciones; 
a) Debe retirarse de la lista al faisán, Es una espec1e originada del sudeste asiático, que en 
España no subsiste sin es a base de sueltas Se trata por lo tanto de una especie alóctona 
cuyo aprovechamiento cinegético e Introducción vulneran el art. 62,e de la ley 42/2007, 
que Indica ~En relación con la ilctlvldad cinegétíca y acuicola, {:lueda prohibida la 
lntroducción de espeCieS alóctonils. En el caso de introducciones accidentales o ilegales, no 
se podrá autorizar en ningün caso su aprovechamiento cínegétJCO o pisdcola, promoVIendo 
las. medidas apropiadas de control de espeoes para su erradicación". Esto mduye las 

Articu!o6.Espetiesc1negét1cas. 

1. La cala solo pued~ practlca:se sobre.las e.species cinegéticas , ~u~:a:~uerdo a la sentencian' 604, de 17·may-2017,5ala contencioso-adm, de!TSJ Cyl_. se 
2. Se declaran .~spe~e~ Clnegetlcas las mduida~ en el an~o! d.e esta ley, de ~on.form!dad d~c!aró la nulidad de lo$ art. 13 14 y anexo del Decreto 32/2015, 3Q.abr, en referencia a 
con la 1eg1slac1on bas1ca del Estado en matena de patrimOniO natural y b!Od1versidad, 

1 
d cl .. , _ V . . 

1 das¡f¡cándose en especie~ de ca:a mayor y de caza menor. a e ~raoon como cmegellcas Y catables, respect1va~ente, de las espeCies en e los 

3 la relació? de es~ec~es cinegéticas podrá ser modificada p~r decr~to de la Junta de ;:~:::~:riap~:nt:tr:onp~:~or es~:fuss~~~e~aci~o:~~c~~ ~: ~::e~:a:al:;asd:~ar;~~~:~ 
Ca~utla 't Leon, preVIO lnfor.me del Consejo Regional d~ Medio Ambiente de Castilla y tr:didonilles V la caza de acuauc!'s desde puestos fiJOS, 't anulO a~pectos regulatorios en 

~::~~~:n::~:~~:·n~osl~:e~:::: dedararse espeoes clnegeticas !as especies, subespecJes 0 materia de. controles pob!acíonales sobre urraca v corneja en abrí! y mayo y sobre 

a) InclUidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas estornJ~O p~nto en septiembre y octubre, asi como la nulldad del art. 1: en m;n_ena de 
b}lncluídas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y leOn dlscreconahdad de los ag~nt~s de !a autoridad p~ra autonzar la caza e~ dia.s .con n1eve- la 
e) Cuya caza haya sido proh!bída por la UnlCn Europea. sentencia es clara, ya que 1nd.1ca ~~e la declaracion de especies como cmeget1cas en el art. 

. . , . 
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13 está carente de estudiOS oentJfiCOS que avalen la concurrencia de los tres presupuestos 
4, Una ~specte cnege:1ca podra ser exc Ui a temporalmente e ~ pract1ca e a caza por definidos en el art. 1 1 del Decreto 3212015, todavía en vigor. 

orden ae·!·a cons~Jena, cuando ello sea ~eO:~ano para garantizar adecuadame.nte.~u Es decir, se ha elaborado la l1sta de especieS cine éticas sin contar con los estudiOS 
conservaoon, o b1en en desarrollo y apl!cac¡on de fas mstrumentos de plan1f1caaon 1' d 'f , !' d .g 

previstos en el titulo VI :~~a~~:v:s~:::eaae;::~!t:~:::t~:;:~;n~sr:;:~ad:::entaciOn científica especifica, 

es decir, debe obrar en el expte. administrativo de elaboración como fundamento de sus 
disposiciones. la sola inclusión de una espec1e en el Anexo JI de la Directiva de Aves es 
insuficiente para que un Estado miembro pueda considerarla ~cazable", lo que ha sido ya 
dec.Jarado por el TSJ de Cyl en sus sentenCias de 28-feb·2012, recurso 363/2010, en el que 
se impugnaba !a Orden o1nual de caza 928/2010, v de 18-abr-2008, dictada en recurso 
2759/2002, planteado frente a Orden anual caza 27-jun·2002, Pero en la actualidad, se 

l.lÜi! 

En las zonas de seguridad se aplicará lo estableulio en los 
artlculos correspondientes 

El derecho constitucional a d1sfrutar de un med1o ambiente 
adecuado no puede enlendersecomo absoluto y sin nmguna 
limitactOn, sin respetar el derecha deles propietarios de los 
terrenos, o las personas por elles autorizados, a realizar usos de 

No se acepta lcaráctet privativo plenamente legales. 

No se acepta 

En los m.u.p. los usos privativos tiene pnoridad sobre los usos 
generales 
En las lonas de seguridad se aplicará lo establecdio en los 
articulas correspondientes 

En todo caso, segUn se ha expuesto en diStintas oCils1ones, esta 
dedarad6n de especies cinegéticaS se ajusta a Jo establecido en 
el artículo 65 de !a ley de Patnmonfo Natural y Biodiversidad, 
que dispone que serán las Comunidades Autónomas las que 
determinen las espeCies sobre las que podrá reallzarse la caza 
estableoendo como Untco limite para la dedaración de estas 
espectes que no se trate de especies índuidas en el Ustado de 
Especies en Régimen de Protección Especial, o de las prohibidas 
por la Um6n Europea. Y será a! regular e! ejercido de la caza, 
donde las Comunidades Autónomas, deban garantizar fa 
conservaciOn V el fomento de estas especies, estableciendo 
épocas o fechas háb1!es p;ua cada espec1e, cupos, los terrenos 
cinegéticos donde se puede llevar a cabo la caza de cada espede, 
etc . ._. segUn establece el apartado 2 del artículo 65 de la ley de 
Patrimonio Natural y 8iodlvers1dad. Y, en Cl.lmphmiento de Jo 
dispuesto en el otado precepto de la ley, a traves de fa 
regulacíón del ejercicio de la caza mediante e! presente 
Anteproyecto de Ley se establecen estas medidas, entre las 
cuales se encuentra la fijac16n de los periodos y dias hábJ!es para 
cada especie, para fo cual si que se ha contado con d1versos 
informes c!entificos y datos actu;~!izados que. por otra parte, no 
han resultado desvirtuados a través de su escrito de alegaciones 
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Artículo8.Ptezasdecaza 

Define incorrectamente a los e¡emplares de especies cinegéticas como p•ezas de caza. El 
térmmo "piela de caza~ lleva implicito que el an1mal en cueS!Ión está muerto, por tanto, no 

todos los ejemplares de espeoes cmegét1cas son piezas de caza aunque todas las p1ezas de 
caza sí son e¡emplares de especies cinegéticas. Es similar a lo que acontece con el término 

"pescado", no todos Jos peces son pescados, afortunadi.lmente, aunque si todos los 

Se ent1ende por pieza de caza cualqwer ejemplar de las especies cinegéticas que poedenlpescados son peces 
ser objeto de caza. Resulta, por tanto, absurdo hablar de piezas de caza en cautividad (art 10} y de daños 

provocadospcrl.iispiezasdecaza(art.ll) 
SEO/Birdl1fe propone que el art 8 sea mod1f1cado en !o que se reftere a la definición de 

'pieza de caza'' y Jos titules de los arts 10 y 11 sean modtficados como "Especies 
cinegl'lticas en cautividad"' y '"Daños provocado> por las espectes cinegéticas". 

Reduce la superficie mínima para constituir un coto de caza de 500 a 250 ha. Esta 
reducctón en la unidad de gest1ón resulta perniciOsa en tanto en cuanto puede favorecer el 

incremento del nUmero de cerramientos cinegéticos con la gravedad que ello supone al 

incrementarse el riesgo de consanguineídad y la tonsecuente endogamia debido a la 
dificultad del tras1ego de e¡emplares de las especies cinegéticas 

Además, el incremento de estas estructuras supone un aumento de los obstiitulos 

No se acepta 

Artículo 23. Requisitos para la comtitución. 
1. la superficie mfn1ma para const1tuir un coto de caza ser.l de 250 hectií.reas 

existentes en el medio natural ya que tambh~n t1ene un impacto negatiVO Slgnlfn::ativol No se acepta 

sobre la movilidad de ejemplares de espeties protegidas o amenazadas así como sobre el 

Artículo 23. ReqUISitos para la ronst1tUC!Cm 
1 la superfic1e mÍnima para constituir un roto de cata será de 250 hect;ireas 

riesgo de muerte por colisión en el caso particular de las aves 
SEO/Bírdlife propone que este punto sea modificado v que la superficie mlníma de los 
cotos de caza menor se mantenga en 500 ha o bien que se incluya !a prohibición de 

cerramiento de los cotos de caza menor que se constituyan con una superf1c1e menor de 

SOOha 

4 ·Artículo 23. Reqwsitos para la const1tuoón. 

E! punto l del articulo 23 del CAPÍTULO 111 COTOS DE CAZA, reduce la superhc1e mín1ma 

para comtítu1r un coto de caza de 500 a 250 hectáreas. Esta reducción en la umdad de 

gestión resulta permoosa en tanto en cuanto puede favorecer el incremento del número 
de cerramientos c~negetfcos con la gravedad que ello supone al incrementarse el riesgo de 

consangumeidad y la consecuente endogamia debido a la dificultad del trasiego de 

ejemplaresdelasespeclestinegettcas. 

Además, el maemento de estas estructuras supone un aumento de los obstáculos 
eKistentes en el med1o natural ya que tambu!:n t1ene un impacto negatiVo s1gn1f¡catfvo 

sobre la movilidad de ejemplares de espeCies protegidas o amenazadas asi como sobre el 

riesgo de muerte por rolrsión en el caso parttcu!ar de las aves 
$EO/Birdl1fe propone que este punto sea modificado y que la superfide minima de los 

cotos de caza menor se mantenga en 500 ha o b1en que se mc!uya la prohlb1a6n de 
cerramiento de los cotos de caza menor que se conStituyan con una superf1c1e menor de 

SOOha 

No se acepta 

El punto 3 del artículo 23 est.oblece que podran incltmse en un coto de c.oza las parcelas 

3 Podrá!l InclUirse en un coto de caza las partelas enclavadas en el mismo cuyos enclavadas en el mismo cuya~ proptetarlos, o e~ su caso los tJtu!,ues de otros derechos 

propietarios, 0 en su caso !os tttulares de otros derechos sobre los miSmos, no se so~re lo~ mismos, no se milmfiesten en contra no de forma expres_a dentro del plalo de 

manifiesten en contrario de forma eKpresa dentro de! plazo de vemte dfas naturales ve1nte d1as naturales desd~ que la persona que pretenda co~st1tU1r el teto les haya 

desde que la ersona que retenda constituir e! coto les haya notíflcado su Intención de not1f1tado su intención de mdu1r d1chas partelas en el tato Evidentemente est.e hecho 

mtiulr dicha: parcelas e~ el coto Cuando dichos propletanos 0 titulares sean ~lenta. sobre el derecho ~e la propiedad '{sus usos, en_ todo caso !a aprobac1on de !al No se acepta 

des~onocidos, o b1en se ignore el !~gar ~~ notifica.ción, ,o bien intenta.da ésta no ~e lno~:~10~0:~~~ri~~se:;¡~~~~::: s~nn~;a~~: ~~~sz: ~:~~:~~:~ man¡festada expresamente 

hubie:e podido !levar a efecto, la notJfltaCIOn se h~ra mediante publlcacJon en_ el tablon ~EO/Birdufe Propone ue debe modificarse este termino Siendo tons!derado el silenoo del 

de edtctos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. propietario como onaqnegatlva a contribuir al .atetado de un tercero desproveyendo de 

Articulo 29, lonas de Seguridad 

derecho a este tercero para explotarlos recursos cmegétiros dentro de la propiedad ajena 

,-Articulo 29. Zonas de Segundad 

SED/BirdL1fe considera que independientemente de que se encuentren o no valladas las 
márgenes y las zonas de servidumbre son dominio pUblico y deben ser lnc!U1das como 

zonas de segund.iid. $EO/B1rdllfe propone que se mod1fique la redacción e~cluyendo 

"tuandoseencuentrenvalladas" 

De acoerdo con el articulo 26 de la actual Ley 4/1996 de Caza de úst1lla y león, las Zonas 
de Segundad est.in consideradas como ''Terrenos No C!negetJcos~ y por !a tanto, tal y como 

queda reflejado en el articulo 28 de la atada ley, ~se prohíbe cazar dentro de estas Zonas. 

A tales efectos cuando se transite por ellas, las armas deberán portarse descargadas·•. Al 

considerarse como zonas de seguridad, las aguas públicas, incluidos sus cauces v márgenes, 

así como las vías pecuanas y los caminos de uso pl.b!ico, las órdenes de vedas publicadas a 
partir de 2017, son contrarias a la ley de caza, ya que estipulan que durante la celebración 

de monterías y ganchas/batidas, se podrán colocar puestos "en los cauces y márgenes de 

las aguas pUblicas de cauces que atraviesen terrenos cinegétlt:os o constituyan el Jímite 

entre los mismos y c.v:-{a liimina de agua tenga una anchura med1a 1gual o inferior a !os 3 
Las autopistas, autovias, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así tomo sus¡metros, así como en Jas vias pecua_ri.os y ca111inos ~e uso público no asfaltados fndu1dos o 
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas, colindantes con !a mancha a bat1r ~, prev1a soflotud y seña!Jzac16n, La ley de caza de 

Castilla y León es clara y prohibe taxativamente la práctica de la caza en estos lugares, 

independientemente de su señalización o soiJtJtud ptevta En estos casos no cabe la 
solicitud o la señalización, ya que de acuerdo a la ley de Caza se trata de terrenos no 

dnegéticos donde no está permttida la caza Independientemente de que la caza en estos 

terrenos no es legal, es indispensable la señalización de las monterías durante su 
celebración. tal y como indica Ja ley allá donde se desarrolle. No obstante, la actual Ley de 

Caza contempla la pos1bllfdad de que el Servicio Terrltonal correspondiente autorice a 

titulares tinegéticos la caza en las vfas y caminos de uso público, en las vias pecuanas, asi 
como en los cautes y margenes de los rios, arroyos y canales que atrav1esen terrenos 
cinegéticos o constituyan el limite entre los mismos, entendiendo que estas autorilactones 

únicamente se conceden y tienen sentido en fmcas dnegéticas de propiedad pnvada 

donde no hay tránsito de personas ni otro t1po de uso público diferente del cinegético. De 

otra manera se pondría en grave riesgo la !egundad de las personas y el 1nterés general de 

Se. acepta 

parcalmente 

Más que \Jn<J alegación propiamente dicha, se trata de una 

mterpretadón con la que no estamos de atuerdo 

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacíonal de las especies cmegeticas, 
Siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 

250 ha permite realizar dicha gestón sostenible 

Se considera deseable que e~istan menos vedados, para lograr 

un adecuado control pobladonal de las espeCies dnegétitas, 

siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superfiCie de 

250 ha permite realizar dicha gestón sostenible 

En el medio rural ex1~~en numerosos terrei11)SI;ie propíeda(:l 
mdefmtda, o cuyos propietarios son desconocidos_ Ello just1fic.o 

lo establecido en este apartado, que además establete 

sufiCientesgaantiasparaelproptetario Además,enelart.26se 

establece que e! propietario podrá exclUir !os terrenos indwdos 

en un coto en virtud de este apartado, simplemente med1ante 

la comunicactón a la consejería de su voluntad de abandonar el 

Se ha mod1f1cado la redacción de este apartado 
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SEO/Birdlife considera que al ser ubicaciones de uso púb!JcO--Cfeb"en ser iOCiUida~ como 

los ;ard1nes V ar ues pübhcos, fas áreas recreativas, Jos campamentos turísticos ylzonas d: segundad de manera permane~te y no como se md1ca ~durante su periodo de 
juveniles duran~e : perlado de ocupacJ6n, los recintos deportlvos V cualquier otra ocupa don~,. dado que .pueden ser ut!hudas en cualquier momento del a~~ por el 

1 
. . .

1 
c1udadano a¡eno a la act1111dad cinegética s1n tener conoclm1ento el t1tular oneget1co de su 

insta aoon ana oga. presenda. SEO/Birdlife propone que se modifique la redacción eKcluyendo "durante su 

Se com1dera que al ser ubJcacJones de uso pUblico deben ser InclUidas como zonas de 

No se acepta 
los campamentosjuveníles y turísticos tiene un penado de 
ocupación muy pequeño, vsu actividad es claramente 
detectable< 

b}los jardines y parques públicos. las .ireas recreativas. Jos campamentos turísticos ylsegurldad de manera permanente y no como se indica bdurante su periodo de ocupación",\ \los campamentos juveniles yturisticos tiene un per1odo de 
b) l¡uvenlles durante su penado de ocupaCJ6n, los recintos deportivos y cualquier otra dado que pueden ser utd1zadas en cua~quler mome~to de! ~ño p~r el Ciudadano ajeno a la No se acept.1 ocupación muy pequeño, y su actividad es claramente 

msta!ación análoga. actividad cinegétka sm tener conoam1ento el titular anegew:o de su presencia. Se detectable. 
propone que se modifique !a redacCIÓn eKcluyendo "durante su período de ocupadón", 

a.bvc 

2. Con las eKcepClones Citadas en Jos apartados 4, 5 y 6, queda prohibido el empleo y !a 

:~~~:~r:~j:r~:~~e~:~;~~s~a:~~:~~uau~~~::\~;~~a;ez~an~~~=~:g~~:~1~
0;ú~~: de Estas distanefas resultan muy escasas ~ada la capaodad de alcance que tienen tos 

autopistas, autovlas V carreteras, proyectJtes y partlcu!ar':".ente la mun1cion emp!e~da en la caza ~ayer. SEO/B1rdl1fe 

b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías terreas, propone que debe mod1hcarse este Articulo amp!iandose !~s d1stanaas a 5~, 100 v 250 
e) Una franja de 100 metros, en todas !as direcdones, alrededor de los nUcleos de metros respectivamente. Asimismo debe indu1rse el estableom!ento de una distan da de al 
pob1ac1ón, desde el lim1te que alcancen las últimas edificaciones 0 instalaciones menos 100 m de tona de seguridad donde se produzcan concentraaones de ganado 

habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a !as letras b) y mientras se produzca esta Circunstancia 

ci del apart.:ado anterior 

2. Con las eKcepClones citadas en los apartados 4, 5 y 6, queda prohibido el empleo y la 
tenenCia de armas de caza listas para su uso, tanto en las zonas de seguridad como en 
a) Una franja de 50 metros de ancho a ambos lados de la zona de dominio púb!i~ de Estas distancias resultan muy escasas, dada la capacídad de ;~lcance que Uenen los 

No se acepta 

autopistas, autovias V carreteras proyect¡Jes ~ particularmente la municíon empleada en la caza mayor. Se propone que 

b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías fi!rreas debe. modiflcar~e, ampl!ándose las distancias a 50, 100 y 250 m, respectivamente.! No se acepta 
e) Una franja de lOO metros, en todas las direcciones, alrededor de los nUdeos de Asimismo debe mdulrse el establecimiento de una dístancia de al menos 100m de zona de 

población, desde el límite que a~ca.ncen las últimas edificaciones o instalaciones ~er!~~~taa~::nde se produzcan concentraciones de ganado mientras se produzca esta 

habitables y los terrenos con la condiCIOn de zona de seguridad conforme a las letras bl y 
c)delapartadoanlerior 

No lndica cuándo o cómo lil persona que ejerce la ceza y/o la persona ajena a la caza puede 
3. Asim.ismo, se prohibe disparar en direcc16n a !as zonas de seguridad cuando los¡saber si el proyectil va a alcanzar la zona de seguridad, Se considera que, para garan~lzar la 
proyectiles puedan alcanzarlas. seguridad de todas las personas, debe prohibirse diSparar hacia las zonas de segundad y 

propone la misma redacción pero el!minando "cuando los proyectlfes puedan alcanzarlas", 

No Jnd1ca cuándo o almo la persona que eíerce fa caza y/o la persona ajena a la cata puede 

ru- . 'b d' d. . - 1 d d d 1 !saber sf el proyectil va a alcanzar la zona de seguridad SEO/Bírdllfe consider.a que para 
!~oy:~~~~~:~:=a~r~:n~arl~:arar en lreccJOn a as zonas e segun a cuando 

05 
garantizar la seguridad de todas las personas debe prohibirse disparar hacia las zonas de 
seguridad y propone la misma redacc1ón pero eliminando "cuando los proyect1les puedan 
alcanzadas". 

E 
1 

'b. 

1

se cons1dera que para garantizar la segundad de todas !as personas debe prohlb1rse en 
4 .. n ~s camJnos¡de uso pu hco, seb~ermlte portar armas hstas para su uso cuando no portar armas listas para su uso en !os caminos de uso público y propone la elimtnaCJÓn de 
ex1sta r1esgo para as personas o sus 1enes. este apartado, 

E 1 . d 'br - r d ISEO/Birdlife considera que para garantltar la seguridad de todas la personas debe 
4., n os caminos¡ e uso pu !CO, s:;erm¡te portar armas JStas para su uso cuan o no prohibirse en portar armas !fstas para su uso en los caminos de uso pübhco V propone la 
ex1sta nesgo para as personas o sus enes. ellmtnadón de este apartado 29.4 de la ley. 

s. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los'Se considera que el uso de los ;:amines p~b!tcos son un derecho de todo~ los CIUdadano: y 

1 
d . bl . d 

1 
. d b'd que el aprovechamiento cinegetlco que e¡erce un porcentaje muy pequeno de la poblaaon 

~:::~~;dea:. ~~ ~~:s:~ s:l~:: P~dr~~:~::r~a~i:u;:x~e~~rc~:::~~:;n e 
1 

amente t~ta! en Cyl no puede m~rmar los derechos de uso y dlsfr~te d_e otros ciudadanos de 
p d1chos caminos con garant1as de seguridad. Se propone la ehmlnadon de este apartado. 

SEO/BlrdUfe comlderil que el uso de tos caminos pUbhcos son un derecho de todos Jos 

Nose;¡cepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Estas fran¡as son para cazar dentro de las m1smas, no para 
disparar hacia las zonas de seguridad, lo cual está prohlbtdo a 
mos distanCia del alcance de los proyectiles. 

Estas franías son para cazar dentro de las mismas, no para 
disparar hacia las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 
me~ distancia del alcance de los proyectHes 

Se considera que si se puede valorar. pues es caneado e! alcance 
en función del arma y la m¡nucJÓn utilizadas, cuándo un proyectil 
puede alcanzar una zona de segundad 

Se considera que si se puede valorar, pues es conocido el alcance 
en hm>:lón del arma y la minutlón utilizadas, ct.~ándo un proyectil 
puede alcanzar una zona de segundad 

En tos caminos rurales, e! tránsito de personas es reducido, V lo 
que permite este artículo es M~rH armas. en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar V enfundar 
!as armas cada ve2 que se cruza un camino rústico. 

En los caminos rurales, ettráns1to de personas es reducido, v lo 
que permite este artículo es "J?..Cll!!r'' armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rUstico. 

No se comparte la alegadón. Dado lo estableddo en otros 
artículos sobre la priondad de la cetebrac1ón de las cacerias 
colectivas, y la obligación de señalizaCión. 

S. Durante !a celebración de cacedas colectivas de caza mayor se podrán colocar los,dudadanos y que el aprovechamiento onegi!tlco que ejerce un porcenta¡e muy pequeño' \No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
pu_est.os en !os caminos de uso pUbli~·. siempre y _cuando las cacerías ~ean debidamente de la pobladOn total e~ Castilla y león no puede_mermar los derechos de us~ v d1sfrute de No se acepta articu~os sobre la ~rfo~i~ad de 1~ celeb.r~ción de las cacedas 
senahzadas. En tal caso, solo se podra disparar hac1a el eKtenordel cammo. otros CIUdadanos de d!chos cam1nos con garant1as de segundad, SEO/Birdltfe propone fa cofect1vas, y la obhgaaon desenahzac1on, 

eliminaClón de este apartado 29,5 de la ley, 

Articulo 3L MedJos de caza 
1. Se pe•m1te la práctica de la caza en Castilla y león con las armas reglamentadas para la 
caza conforme a la (egis!adón estatal, y que no esten prohibidas en la legis!ac1ón sobre 6 • Artkulo 3L Medios de caza 
conservac1ón del patnmon1o natural, excepto las siguientes Esta redacción es confusa ya que se 1nterpreta que fas armas enumeradas son conforme a 
a) las armas acc1onadas por aire u otros gases comprimidos. legislación estatal, pero que esta ley la~ eKceptúa como med1os de caza. Nada más !ejes de 
b) las armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener la realidad, ya que estas armas están prohibidas a nivel estatal para !a caza y por lo tanto sel Se acepta 
más de dos cartuchos. propone que se camb1e la redacción y se mdtque claramente que ~(as siguientes armas 
e) las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm ( 22 americano) de percusiOn están proh1b1das", 
anular 
d) las llrmas de inyección <lnestésíca 
e)lasarmasdeguerra. 
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SEO/Birdllfe propone que este Articulo sea ehm1nado dado que inclumple la ley 42/2007 

Se prohíbe el empleo de los s'guientes art1floos.ada~t~dos a las armas de cata! ~u~D~S s~E A~~S~~~:T~O~~~~~~~~~~ ~~AH~D~;~~c~~~ 1~u~:~o~Em~~~~:~sn~ 
fuentes luminosas art¡f¡c¡ales, espeJOS o d1spos1t1vos para ¡lUminar les blancos o . . . . , . 

1 1 

. . 
. . . . selectwes entre los que destaca "fuentes lum1nosas artlftc1ales, espejos, d!Sposttlvos para Se trata de una med1da por razones de segundad, no ex1st1endo 

~;:~~~~~= ::~s~;r=u~~:~~~:~ ~nnd~~~~:~~sorv~s:~:sa~:~;!:S~~~hf~~s~~~~: 1 ~nagl:~ Hum1n~r los blanc.os. dispOSitivo~ ~e visor que induyan un co~vertidor d~ i~age~ o un otra so!uc1ón satl.sfactoria que p~rmita identlfica~el blanco 
a uardos 0 esperas de es ecies de caza mayor u e se lleven a cabo fuera dei penado ampllficado~ de 1~a~en electronu:o para t1ro nocturno," stn hacer rungun tipo de No se acepta sobre el que se dispara y para evttardi.sparos acc1 dent~les sobre 
g 'd p 

1 
ql . excepctonaltdad, As1m1smo el Anexo VI MtTODOS V MEDIOS DE CAPTURA Y SACRIFICIO Y las personas, sus bienes o sobre espec1es antma!es d1st1ntas de 

comp_rendl o entre una hora antes de.~~ sarda de sol y una hor_a despues de su puesta. MODOS DE TRANSPORTE PROHIBIDOS de la DirectiVa 92/43/CEE del Consejo, de 21 de las automadas 

~00~::d~::~eof~~:~:~~;~~~~:~ :~:~~;~~: :~:!o;:~:~:d~:~~~a:~; 0e~~spa~:.ro VISible, ~ayo de 1992, relatwa a la rons~rva.~ón de los hábttats natural~s y de la fauna y flora 
' p Silvestres n!coge esta mtsma prohlbtCIOn sm e~cepc1ones al estar mdutdos los medtos de 

iluminación de blancos entre los metodos no ~electivos 

7,Porordendelaconsejerla:. ¡Para ello sera imprest:lndible que e~istan los estudios clentíflco·técnico necesarios que 
b) Se podrán automar medtos de caza para los que, aun estando lnc!utdos en los . .. 

1 1 
d b'd h 1 ,. d d' h d" 

(apartados 50 6 se haya comprobado su carácter selectivo V no masivo atest1¡:uen estos caracteres y que se rea ICe a e 1 a omo ogac1on e 1c os me 1os. 

Articulo 32 Ut1l1zaci6n de perros 17- Artículo 32. Uttlizacíón de perros. 
1. los perros só.lo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lu¡:a.res y en las SED./Bírdllfe pr.opo.ne que se añada a e~te. Articulo que estas personas respons~bles 
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados ''deberán cumplir la normat1va que le sea de apllc:atJÓn en cada momento en matena de 
para hacerlo. D1chas personas serán responsables de las acaones de estos an1males re¡:1stro, JdentJfiC/ItJÓn, sanidad y btenestar an1mal" 

8- Artículo 41 Planes cine¡:éticos de los cotos de caza 
Artículo 41. Planes onegét1tos de los cotos de caza, SEO/Birdllfe considera que un 1nventano de las especies cine¡:ét1cas es absolutamente 
4, Para la elaboraciÓn, aprobación y se¡:uimiento de los planes cinegétiCOS de los cotos de insufJciente para aprobar el aprovechamiento cinegético de un acotado Asimismo un 
caza se aplicarán las s1¡:u1entes reglas: inventario no permite !'Hngtin contraste téc:nico, m comparación ni procesado de nmgUn 
a) Le> planes c:inegétfeos contendrán un inventano de !a~ espeCieS elnegétieas que se dato resultante, porque no hay datos resultantes Es impre$ondib!e que se desarrollen !os 
realizará ap!!cando metodologías concretas y comunes para cada espede o grupo de pertinentes modelos de viabilidad poblacional para establecer cupos y que estos modelos 
espeaes, que perm1tan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos se vayan actua!mondo {actualizando les dates de campe que les originan) con los nuevos 
resultantes datos de cense recogidos estacional y anualmente para ajustar cada temporada esos cupos 

deextracoón. 

Articulo 41, Planes dnegétJcos de Jos cotos de caza, . , , 

4, Para la elaboración, aprobao·ón y segulm1ento de los planes cinegéticos de los cotos de ::,:o::1
::, ~~ea~~o~:~~~~~:t~e ~i~se::~i:~e c~~~:~~:;s :~:1

1::m:~\~~:~~:¡:1i;n~: 

Noseac:epta 

No se acepta 

No se acepta 

:z:pltc:ar;in las siguientes re las: permite ningún contraste tecn1co, nl co:nparadón .ni procesado de nln¡:ón dato res~ltante, 
a) los planes cinegéticos c!ntendrán un inventario de las especies cinegéticas que se porque no hay d~tos resultantes. Es 1mprescmdtble que se desarrollen los pert•nente~¡ Se ,acepta 

r . modelos de viab1!1dad pobladonal para establecer cupos y que estos modelos se vayan parcialmente 

::~~~a:~o metodologías concretas Y comunes para cada especie 0 grupo de espectes, que actualizando ~actuahza."do 
1
1os dato; de campo que los origínan) con lo~ nuevos datos de 

permitan el censo r:cogt os estaciona y anua mente para a¡ustar a~da tempera a eses cupos de 

contraste técnico, la comparación y el procesado de íos datos resultantes eKtracc¡on 

, . , , . SEO/BirdUfe cons1dera que para aumentar los cupos de captura debe demostrarse no sólo 
f) E! titular cmegetfco del c:oto podra solicitar la mod¡fkación de.l plan cmeget1co por ell . d d 1 d · d 1 

m1smo procedimiento previsto para su aprobaci6n. En particular, para la mod¡flcaci~~ de :ueen~: ~:~:~~:e d:s e~~:: ~r~o h:e a~~eant: ~g~nn:v:~;o e:t:~~~:o 0 : ::;,~:~::si No se acepta 

los cupos de capturas Y del plan de caza de ~eterminadas especies sed requenra la demográficas naturales asoc1adas ala especie en concreto. SEO/Birdtlfe propone que esta 
presentaCIÓn de censos más actualizados queJUStl 1quen !os cambtos preten idos, puntualización sea incluida en el atado Artículo 

f) E! t1tular cineg.etico del coto podrá solicitar !a. mod¡fíca~ón del plan ctne¡:et:co .~or e!~~:n~;:~e;: ~~ee:p~:~e:u;::e:~~~~~ac~:os~n~e :::t~:: ~:~e~~:::tr;r;~t:~:ó~~ ~~~~: 
m1smo proced1m1ento prev¡sto para su a robac1on. En particular, para la modlflcac1on de ~ . , • 

d 
1 

d p d d , d . . , durante dos anos y no se debe a algún evento estocast1co o a e~ploslones demografJcasl No se acepta 
los cupos. edcapturas Y .del pa~ de caza e feterm;na as ~~peoes sed'~equenra la naturales asoctadas a la espec1e en concreto. Se propone que esta puntualización sea 
presentac1on e censos mas actualaa os que ¡ust1 tquen os ca m lOS preten 1 os. indUida en este artículo 

9 ·Articulo 46. limitación de los penados hilbiles de caza 
SEO/BirdL1fe considera que para establecer los penados y dias hábiles de caza es necesario 

• . . . ~conocer la densidad, o al menos la abundanda, de las especies Cinegéticas y sus 
Articulo 46 · Limitac!on de los períodos hablles de caza. oscila dones estacionales y anuales. No es posible realizar un aprovechamiento sostenible 
l. La caza solo se podrá efectuar durante los penados y días hábiles estableados en el 

1 
.
1 

d . d 
1 

. d ,. h .b.l 
1 

, d 1 d 
1 

1 No se acepta 
, p an1 1can o a pnon y sin atas os peno os v 1as a 1 es para e ejertiC'O e a caza e as 

anexo 1!, que podran serrastringldos por los planes comarcales o de gestión de especies especies. SEO/B~rdllfe propone que el Anexo 11 sea e!lmmado y que los periodos hábiles de 

caza se Incluyan en las Ordenes de veda anuales ten1endo en cuenta las fluctuaciones 
pobladonales anuales 

los poderes pUblicos se deben al principio de mol.tVación de sus 
actos o normas y, por tanto, seril cada acto o norma concreta la 

Se est1ma que la alegación planteada corresponde a otra 
le¡:islaclón sectorial: leg1sladón de animales de compañía, 111cluso 
Código Penal. en caso de maltrato animal 

Se considera totalmente lo contrario, Los planes cinegéticos son 
planes a nivel local, no pobladonales, y los mventrios, sobre los 
cu'les poder calcular la pos1btl1dad de extracCJón sostenible, son 
imprescindibles 

Se considera que los inventarios locales sao una herramienta 
plenamentevillidad para plamficar, en base a ellos, e! 
parovechamiento sostenible de las especies de carácter 
sedentano Respecto a otras especies, se valora la alegaciÓn y se 
Introducen cambios en el texto en tal sentido 

la solicitud de modificación de Jos cupos no significa su 

autonzac:ion< Ésta ie producirá sf la petición se entiende 

técnícamentejustiflcada;en casocontrano, podrá denegarse. 

La solicitud de modificación de los cupos no sí¡:n1fica su 
autorización. Esta se producirá s1la petición se entiende 
técmcamentejustifícada; en caso contra no, podrá dene¡:arse 

Se trata de una mamfestadón opinable El anteproyecto de ley 
motiva en su exposición de mot1vos, en sú articulado y en la 
memoria la necesidad y JUStificación de establecer este Ane~o IJ 
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10,· Articulo 48, Otras medidas de protecoón generales. 
la reciente sentencia {00604/2017) del TSJ de Castilla y leOn anulaba el articulo 15 del 
Decreto 32/2015, por contravenir el artículo 43 de la actual ley de Caza, que establece 
qoe 

"3 Se prohíbe cazar en los llamados días de fortuna, es decir, en <~quéUos en los que como 
Artículo 48. Otras medidas de proteCCIÓn generales c:onsecuenc1a de incendiOS, InundaCiones, sequias, ep1zootias u otras causas, los an1males 
Además ae las proh¡bicrones y !im¡taoones establecidas en el articulo 65.3 de la Ley se ven privados de sus factultades normales de defensa u obligados a concentrarse en 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Blodiversldad, debenin determinados lugares. 
respetarse las siguientes: 4 Se prohibe cazaren dias de nieve. cuando ésta cubra de forma contínua el suelo~. 
a) En relación con el momento de la caza, se prohibe: Este precepto establece fa proh1bid6n de la caza, sin ninguna eJO:cepción, en los dias de 
2!!. Cazar en los llamados dias de fortuna, entendidos como 01quellos en los que, a fortuna, pero debería contemplar en el nuevo artiCUlado otm tipo de s1tuadones de 

a,22
' 
3

!! \ :~~:~~~::;sdn:~::~~~~: ~:~;:s:c~::~i:a~~;; :~::~t~::s:n!~~:;e::~:~d~~~~:::e~.e ~~~::~e:ci;; ~;~e:s~0~~:~~;~:sh:~~!u:t::;s:n!:~:;:,~~~::;:v~udg:~~s~ :~~:e~~:=:~ 
32. Cazar espec1es de caza menor- en dlas de nieve, cuando ésta cubra de forma continua ser temporales dev1ento o nieve, lluvias torrenciales, o temperaturas extremas 
el suelo con una capa supenor .a 10 centimetros. Est.a proh1bidón no se aplica a la caza de En los días de níeve, Independientemente del espesor, cuando ésta cubra de forma 
aves acu.iticas, ni a la de paloma en pasos tradlcJonales, nía la de otras aves migratorias cont1nua e! suelo, debe prohibirse la caza menor y mayor, independientemente del 
cazables en sus vuelos de desplazamiento, Igualmente, se prohibe la caza de especies de espesor, que puede variar sensiblemente de una zona a otra de un coto por poder 
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa super1or a 40 producirse acumulaciones o tonas su1 nieve en algunos puntos que impidan med1r 
centímetros correctamente el espesor 

SEO/BirdUfe considera que estas drcunstanca1 deben quedar suf¡oentemente claras en el 
Artículo 48 del actual anteproyecto para que no queden su¡etas a una posible 
Jnterpretad6n subjetiva o Induzcan a error, prohibiéndose el ejerc1do de la caza cuando 
concurran estas drcunstancias, Tampoco se Jnd1ca qwen deberá medir el espesor, ni en 
cuíintos puntos del coto, ni con qué metodologfas, 

Si se pretende reflejar la Importancia de! anillamiento ctentífico v su relacíón con fas 
actlvídades cinegéticas, seria necesario cambiar la redacción del articulado por el siguiente 
texto alternativo: 
1. El anillam1ento y carje de ejemplares de espedes cinegéticas se llevará a cabo de acuerdo 
con las Normas Técnic<:ros para el Anil!am!ento Clentifico de Aves en España v resto de 
normat1va legalmente aprobada vigentes en cada momento, 
2 la captura v mart<~je de ejemplares de espec1es onegl!t1cas requenrá de autodzac1ón 

Articulo 58, ~nilfamiento de especies dnegét1cas , . , ::~~~f~~íoe~~;~::~~ ::~~~;::~:J~~~~:ns:~~ie~:~~~::s::~::a;s::c:e:5~~:~~~:~ 

Se acepta 
parcialmente 

L El a:u~lamlento o ~~rcado de prezas ~e caza con ftnes Clent¡f~cos o de lnvest~~adon autorización, as! como la obligación de cumplir !as normas legalmente aprobadas, en 
requenra la automaoon de la conse¡ena competente en matena de conservaoon del especial respecto a !as anillas y marcas ut¡llzadas 1 No se acepta 

~~~~~:l~:o~at~~~obre una leza portadora de anillas 0 marcas de amma!es. asl como 3. Se exduyen del. sup.uesto anter1or los titulares de una autor1zac1ón ~ara el ani!lam!ento V 
q t b . 

1 
. . marcaje de espec¡es SJh;estres amparados bajo Jos supuestos y condioones establecidas en 

cuafqu1er persona que las ha! e, de era entregarlis a a citada conse¡ena, las Normas Tecn!cas para el Aníllamlento Clentifico de Aves ~n España vigente$ en el 

momento de fa solicitud, y avalados por alguna de las of1cinas de anil!amíento legalmente 
constituidas. 

4. El e<~zador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, asi como 
cualquier perso!'la que las halle, deberi entregadas a la citada Consejería o a cualquier 
of1cina de anlltamiento legalmente const1tiJ1da, para que forme11 parte del Banco de Datos 
de Anillamfento, como parte del lnventilrio Español del Patrimonio Natural y la 
Blodivers!dad 

lL" Artículo 58. Am!tamfento de especies dnegiitica!ó 
Hay que recordar que par.a el an1llamiento y marcaje de aves silvestres, sean consideradas 
dnegt!ticas o no, ya es necesano actualmente contar con la autorización de la Consejería 
competente en materia de med10 ambiente de l<~s comunidades autónomas, y en este caso 
de la D1rec:o6n General del Medio Natural de la Junta de Castilla y león, De manera que 
parece innecesario lndu¡r en este anteproyecto de ley un artículo especifico sobre 
anlllamlento de aves, ya regulado en la normat1va sectorial 
No obstante, SI se pretende reflejar la !mportanCJa del anillam1ento dentiflco y su relación 
con las actividades cinegéticas, seda nece~arlo cambiar la redaCCIÓn del attlcu!ado por el 
s1guientetextoalternatillo: 
1 El anJllamlento y marcaje de ejemplares de especies dnegéticas se llevará a cabo de 

Artículo 58. An!llamiento de especies cinegébcas aCl.lerdo con las Normas Técnicas para el Am!lamiento Cientiflco de Aves en España y resto 
l. El aml!amiento o marcado de piezas de caza con fmes Científicos o de investigación de normatrva legalmente aprobada VIgentes en cada momento. 
requerirá la autorlzadón de la consejería competente en matena de conservación del 2. la Cilptura V marcaje de ejemplares de especies cinegéticas requerirá de autorización 
patrimonio natural. especifica expedída por la Consejería con competendas en temas de conservación del 
2. E! cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, asi como patrimonio naturaL En dicha autorización se reflejará la especie o especies objeto de la 
cualquier persona que las halle, deber.i entregarlas a la Citada consejeria. autorización, asi come !a obllgac1Ón de cumplir las oormas legalmente ilptobadas, en 

espec1al respecto a !as ilnlllas y marcas ut1htadas 
3. Se eJO:duyen del supuesto anterior Jos titulares de una autonzaaón para el amtlamiento y 
marcaje de especies silvestres amparados ba¡o Jos supuestos y condiciones estableddas en 
las Normas Tt!cnfcas para el Anillamiento Científico de Aves en España vigentes en el 
momento de fa solicitud, y avalados por alguna de las of1cinas de anilla miento legalmente 
comt!tuidas. 
4 El catador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, as¡ como 
cualquier persona que lils halle, deberá entreg¡¡,rJas a la atada Consejer/a o a cualquier 
of1cma de amUamiento legalmente constituida, para que formen parte del Banco de Datos 
de Anillamlento, como parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 
Blod¡verstdad. 

12.· Articulo 68. Granjas clnegt!ticas, 

No se acepta 

Artículo 68. Granjas dnegétlcas. !Entre eHas debe 1nduirse la procedencia de lo~ ejemplares que se mantienen en cautividad, 
6.Las gran;as cinegéticasdeber.it~ cumplirlo~ s.1gulentes requisitos: , . va sean huevos, po!!os 0 adultos asf como un reg1stro exhaustlv.o con el ~ümero del No se acepta 
b) Disponer de un libro de reg1stro de actiVIdad en el que se haran ftgurar todas fas ejemplares que son comercializados para su Introducción en elmedto natural, ltlC!uyendo 
inodenclas que se determinen reglamentariamente. los motivos, fecha, lugarv método de suelta que se va a emplear. 

E! apartado queda redactado como sigue 

la redacción de este apartado es totalmente compatible y 
alineada con lo establecido en la legJs!adón sobreconservat!Ón 
del patnmonlo natural Pcrel!o, se indica que la autonzadón 
corresponderá a la consejeria competente en matena de 
conservación del patr1mon'1o natural. y no a !a consejería 
competente en materia de caza, 

la redacción de este apartado es totalmente compatible y 
alineada con lo establecido en la legislación sobre conservación 
del patrimonio natural Por ello, se Indica que la atJtodzaclón 
corresponderá a la consejería competente en matena de 
conservación de! patrimonio natural, y no a la consejerla 
competente en materia de c.JZa 

Se trata de aspectos a desarwlfar reglamentariamente, tal y 
como contempla el anteproyecto 

1~ CatA! llli!m Jd periodo complcnJJJo entre un.J hola 
ank:l" Jc la sahJJ. Ud sol y un..r hor.t J.::!:ipui:s Jc su pu~.:.~l.l, 
lomanJo como rdcJclh:ld !.J~ tabl.!s t1: orto y oc.t~o Esw 
prolubrción no ~crii t.l.: <J¡Jh.:o~.;mn ~:n d ~,;.c;u Jc agu.uUos o 
cs¡n:w~ Je espc.::1c> J.: ~,:¡¡;¡,.¡ Tru}OI 

r C.u.1r t.'fllus ll.m¡JJus U.1.1S" Jc lonun.t, cnt.:nJulus como 
aqtll!!lus en Jos qUe, il COJlSCt.Ul:ll<.Jil Jc mccndms, 
mUllJao.:Jon~:s y utms CiiU.~as, los ammaJ.::~ se \~:n pmaJos 
de su~ l.tcultaJcs nmmaks J.,. údcnsa u obhgaJu~ a 
Colll;entnusc en J.:h::mmuJos lug.ucs 
1" Catar cspcclcs Je e.ua menor en Jia!:ilk ruc\'c, cuamlo 
ésta cubra de l'otma .::ontmua. d sudo Esta p!OiubJCIÓn no 
s.:: uphc.~ u Ja~::1:va Jc aves a.:uiilteas, IU J IJ U!! palonws 
tm.:a¡:cs y ,wr.t.aks en pasos. ru a la U.:: otras a\ es 
m1grawnas en sus \uc]o~ úc Jc~pl.v.anllcnlo lgualmcnt.::, 
se pwhibc la cat.a JI.' cs¡Jo.:..:ws tic ca.t.a mavor cwnJ.o la 

mcvc cubm tk fmma conlmw el sudu cun una capa de 
espesor mcJJ() en la .r .. ona a montear supeuor a 10 
c.::ntimctros 
4" J)¡spitrar cu.tndo tul hay.J. suJo lt:CUillk:Hla Lt .::sp.:cn:, o 
CllJndo no se dJstmga la edad y/o sexo del C]emplat 
S1crnprc I]IIC sea pnsJbk y la autmv.acmn dc cat.a este 
.:ont.hdonada atai.::s cara..:l.::ristJ.::lls 
s~ 'f1ansporlar annas de ca.f..t tkntro de un t.:n.::no 
cm.::gd1~0 o v.::dado. illlll cwnilo no cst.!n hstus para su 
uso. en l.1s CpucilS, dias u horano~ en los que no se ~:s!c 
autmu..adu para .::at& 

6° Twnsportat otm~ fm:dJos .:k ca1a listos para su uso 
dcnlm de un tcn.:no cmcgcllcu o vctLdo cuando cst.!n 
hslus pata su uso, en las \!poca~ días u horano!> en Jo~ llU.: 
no se cst.! autorU..Jdo pata c;u.ar 
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1. Se enttende por cata Intensiva la practicada, con finalldad comercial, sobre piezas de Como ya se argumentó antenormente en estas alegaaones (Alegación 3), SEO/B¡rdl!fel 
Articulo 69, Ca~a íntensiva comercial y sueltas de c.na. ,B.-Artículo 69 Caza mtenstva comere~al y sueltas de caza 

caza liberadas en terrenos cinegéticos con la Intención de su captura Inmediata o en un propone que se sustituya el térmtno ~ptetas de caza, por 'ejemplares de especies No se acepta 

corto pertodo de tiempo. cinegéticas criados en c:autrvtdad~ 

Resultan absolutamente Improcedentes las superfiCieS de los acotados Intensivos que se 
2 La constitución de cotos de caza destmados a la pr.kt1c:a e)(dustva de la caza 1ntens1valproponen que pueden ser de tan sólo lO hectáreas par¡¡, caza menor v de 50 ha pi:lra caz¡¡, 
deberil ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por mayaL los cotos Intensivos deben acogerse a las mismas superficies mínimas establecidas 
medios electróm~s, una vez comprobado el cumplimiento de los sigutentes requisitos; en general, Sle.ndo deseable que para los cotos de ca,za ~enor esa superftde sea d~ 500 hal No se acepta 
b) Que la superf1c1e tenga entre lO y 250 hectáreas cuando se trate de espec1es de caza y para los cotos de caza mayor 1.000 ha. SEO/B1rdL1fe propone que se mod¡f1que la 
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de espec1es de caza mayor superf1ae mÍnima de los cotos tntens1vos incrementándose hasta 500 ha para caza menor y 

1,000 ha. para caza mayor. 

14 ·Artículo 72. Transporte V suelta de piezas de caza vivas 
El enunciado del articulo 72 debe modificarse en tanto en cuanto que la denominac1ón de 
''piezas de caza v1vas" es contradu:totio, puesto que Jos términos "p1ezas de caza", como ya 

Artículo 72 , Trans arte suelta de iezas de caza vivas, /se ha comentado_ anteríorment~ llevan implíc1ta la muerte de! ejemplar .Por tanto el 
L Toda e1~pedici:n de ~iezas de c~za VIVa que tenga como destino cualqwer punto del enun~ad~ del.artlculo 72 debena camb1arse por "Transporte y suelta de e¡emplares de 

, , espeCies t:~negetJcas~. 
terntonodeCastll!ayleon,blenseaparasusueltaenelmedlonaturaloparasuestanc'a p l . -· d . r d b . , d . " o recria. en una granja _ cmegética, deberá ser comunicada a la consejería p:~a .. :;~~~~~~:s ~: :~;::~:::~~:;e~ic:se:r~::a~~:~ :aueti~ds:;~:t~~~s~ ~~~:a:st: ~:;:~~v;o 
Independientemente de su origen en e! presente anteproyecto, podría referirse a ejemplares silvestres de especies 

cir~eget1c:as, las que son capturadas y transportadas, lo cual está proh1b1do. 
A !o !argo de todo este artículo, en general, debe sustitt.mse ~pieza de caza" por "e¡emplar 
de especie Cinegética' Siempre que se refiera a an1males vrvos 

Articulo 74. Comisión Ctentifica de !a Caza Para garantizar la compat1b11ídad con !a conseNaaón del patrimonio natural que es objeto 

Se acepta 
parcialmente 

La redacci6n contenida en el anteproyecto se considera la 
correcta 

Se trata de una ma.nifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

Elapartadoquedaredact<>docomosigue 

2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técmca o cíentifica, y y finalidad de esta Ley, según su artirulo 1, es Imprescindible que también formen parte del !Se mod1ftt:a este precepto par.a recoger expresamente que esta 
con esta Comis16n prcfesion.ales solventes ténic:o·Cientifkamente y con reconocida experiencia Se acepta Corrusi6n estará formada por personas con reconocida 
reconoc1da experiencia en la gestión t:~negthic:a e en la gest1ón de espeCieS cmeget1cas, las en el ámb1to de !.a cons~rvaa6n de las especies y de los hábltats As1m1smo es pardalmente expenencJ.a en 1~ gestiÓn cmegética o sobre la conservaciÓn de 
cuales serán imprescínd1ble fa participat:Jon de representantes de Organízac1ones no Gubernamentales especeis onegét1cas y sus hábitats, 
des1gnadas por la conSejería que defienden el tnterés pUblico en dicha Com1sión. 

Existen profesionales de renombrada reputación traba¡ ando en centros de mvestigac1ón 
del CSIC y en Universidades quienes pueden V deben partlcipilr en estas reumones cuyo 

il los m1embros de !a Comisión podrán ser objeto de remuneraCIÓn económ1ca con cargo,asesoram1ento ?o tiene que ser remunerado, Seria mucho más productivo que se empl~e 
a los presupuestos de !a conseJería. ese dinero pUblico, cuya cantldao no consta en el anteproyecto, en promover un estudio 

adecuado v generalizado sobre la abtmdanc1a, distnbución geográfica e fndlce de 
reprodUctJVIdad de las especies anegét1cas en CastJI!a V León 

Las obligaciones contemdas en el proyecto de ley de caza, la vig11anaa debe llevar 

necesaríamente asoctada la asunción de la responsabilidad de qulen vigilac cuando e~ta 
acc1ón no ha sido efectiva, Se busca con ello una vig1!ancia efectiva sobre e! terreno 
acotado, con el fin de evitar conductas dañinas como pueden ser la colocaCIÓn de los cebos 
envenenados o la muerte de especies protegidas Por ello, se propone la introdUCCIÓn en el 
Capitulo!! de! Titulo X de un artículo similar al art. 22 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha Con !a introducc16n de estos artículos 

Artículo 77, Vigilancia de !os rotos de caza" se persigue especialmente evitar la dup!idda.d de tipos prev1stos en el Cód1go Penal en 
los cotos de caza deben contar con un serv1cto privado de vigilancia a cargo de sus relación a de!ítos con la fauna, estab!et:1endo obl1gac10nes especificas devigtlancia v control 
tttu!ares, prop!o o contratado, cuyas caracterist1cas se desaHo!!ar.iín reglamentanamente. a cargo de los titulares cmegéticos. Así, y tal como se ha reconoddo por les Tribunales 
El personal del citado serv1do deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las Superiores de Just!cia de Cast1Ha-la Mancha y Andalucia, la respcnsab1hdad m vigilando 
dtsposlciones que !a desarro!!en dentro de! coto, as¡ como colaborar con los agentes pretende desde su ongen romper con la dualidad de t1pos admlmstrat1vo V penal, para 
medioambientales y celadores de medio amb1ente, cuando sea necesario en los serviCIOS constltuír un nuevo hecho que es perseguible en sede administratiVa sandonadora: la 
de vig1landa de la caza, así como denuncíar cuantos hechos con pos1ble infracción de !o conducta infractora no es la colocactón de cebos envenenados, la muerte de especies 
dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que constituyen el coto, ante alguno proteg1das o utilizaaón de métodos prohibídos de caza, SI nc, en la palabas del TSJ C·LM 
de !os agentes que tengan cond1dón de agente de la autoridad conforme al artículo (STSJ CLM 27/11/2007) lo que se busca V desea es una V1gll.anda efectiva sobre el terreno 
anteríor acotado, con el fin de evitar conductas dañm¡s, En 1gual sentido, la sentenda del Juzgado 

de lo Cont-Ad m n! 2 de Albacete, de 19-oct-10, viene a establecer que el titular cmegético 
debe emplear !a m3xima dd1genC1a en e! cumplimiento de las obligaciones que le v1enen 
impuestas por ley para Impedir la colocaaón de cebos o la existencia de cebos 
envenenados en sus respectivos terrenos de ex.plotación dnegetica.~. t>aber infringido el 
deber de garante que el art. 22 de la ley 9/99 establece~ frente a Jos grandes derechos que 
le correspondert y de los que disfruta . {sigue con la justificaaón de otras CCAA Castilla

La Mancha. Anda lucia, Navarra] 

No se acepta 

No se acepta 

No se considera una alegadón proptamente d1cha, sino una 
opinión con la que no estarna$ de acuerdo. 

Se ha modificado la redacc16n de este preceptc, deJando de ser 
obligatono para los cotos contar con este serv1cio pnvado de 
v1g1!anc1a. En todo caso, en tanto que son vigilantes pnvados, 
esta Administración no debe entrar a regular las cuestiones 
señaladas en su escnto de alegaciones 

Joda c1>.pt!diclúnJc pn:l.ilS út: c.v...t \'J\·..¡ que tenga wnw 

Jcs!Ul(l cu.¡Jqwcr punto Jd t~:inluntJ J~.: Co.~slill<l } Lcun 
b1en sea p.u.t su suclt.1 en el mcJm 11.1\w·al u p.1r.1 ~u 

t:st.lnct<l o n:~:tt..l en tukl gl<lllJ<l. cm~.:g~Uc.t u p.!lo.l 

lcpubl.!c!Úil. dcbc1a pn.H;r.:dcl de gi.IIl).IS CmegCI!C.I$ u Jc 
hashlcil¡;Ju!lcs •llllmua\Í.ls v s1:1 comurucad.l a la 
\;UflSCJI:liJ 
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2, 

Mamiferos:espectesdecazamenar 
Zorra (Vu!pes vulpes)-

- Uebreeuropea(lepuseurcpaeus) 
- Liebre ibérica (lepusgranatensls). 
- Liebredeptorna!(lepuscastroviejoi). 
- Conejo (Oryctolagus cun1culus) 
Mamiferos:espec1esdecazamayor. 
- Lobo (Can1s lupus); al norte del rio Duero. 
- Jabali(Susscrofa) 
- Ciervo o venado (Cer11us elaphus}. 

Gamo {Dama dama) 
- Corzo (Capreolus capreolus) 

Rebeco(Rupicapra pyrenalca parva) 
- Cabra montés (Capra pyrena1ca Vlctonae). 

Muflón(OvísgmelinO. 

obre este hstado es necesario hacer·¡-¡¡-~ s1guientes conSlderaciones' 
a) Oedarac1ón de las especu~s onegetfcas de mamtferos y acreditac!ón de !a fnchatón de 
dichas especies en el listado de espec1es cmegéticas de Castilla y León. 
Son 13 !as especies de mamlferos conSideradas como cmegeticas en Cast11!<J y león. De 
acuerdo a la leg1slaoón cinegética autonómica se define c.cmo especie cinegética "aquella 
que deb1do a sus niveles poblaacnales, su d15tribuc16n geogr;lfica, su indice de 
reproductlVJdad y que, no encontrilndose en ninguno de los supuestos de protecc1ón 
estrícta conforme a la normatiVa comunitaria, estatal y autanómíca, puede soportar una 
edracc:1ón ordenada de eJemplares, sm que ello comprometa el estado de conservaoón en 
su <irea de distribuaón, gozando de interés por parte del colectivo de cazadores·· Por lo 
tanto, para consíderarse especies cmegét!cas que puedan entrar a formilf parte del listado 
de especies dnegi:tJcas y por lo tanto poder ser espec1es caza bies en Castilla y León, se 
deben cumphr 3 criterios fundamentales· 
Que no se encuentre en n1nguno de los supuestos de protección estncta conforme a la 

normativa comunitana. estatal y autonómica_ 1 'Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
Que debida a sus n1veles poblacionales, su distribución geogriifíc:.i, su {ndice de No se acepta argum~ntos judd1r:::os, tecmcos ni ambíentales para su 
reproduct1vidad puede soportar una extracción ordenada de e¡emp!ares, sin que ello valoraCIÓn 
comprometa el estado de conservación en su área de distribución 
Que goce de mterés por parte del colectivo de cazadores, 
Únícamente el lobo, de los mamíferos declarados como cinegéticos, se encuentra en el 
supuesto de protección estncta conforme a la normativa comunitaria, por lo que habria 
que exdwrla del listado de cmegética~, y para el resto de espec1es, solo cabe analizar si 
cumplen las otras dos condk1ones En particular, en este caso habria que fijarse 
principalmente en las n1veles pabracionales, en su distribudón geográfica, en el estado de 
ccnservad6n, dado que las diferentes especies cuentan con interes cinegético 
b.l) Cone¡o (Oryctolagus c:urm;ulu~): Es una especie endém1ci.l de la peninsuli.l ibéroca, presa 

clave en el ecos1stem01 med1terráneo Recientemente ha sido catalogado c.cmc 'En pehgra 
de eJ(tmaón'' en el Ubre Ro¡a de los Mamíferos de la UICN {The IIJCN Red L1st of 
Threatened Spedes 2019· e.T41291A45189779 https://dx.dot.org/10 1305/!UCN.UK.2019· 
3 RLTS T41291A45189779.en) Ya en 2006 VIRGÓS & AL demostraron. que la especie 

b.7) Muflón (0\fls gme!m¡ musimon) Se trata de una espeCie exótica introducid~ para la 
que hay que diseñar y e¡ecutar un p!an de control y errad1cadón, por lo que no se debería 
automar una explotaa6n onegét1ca de la especie En cualqu1er caso, al no poder 

automarse, en cumphmíento del articulo 62 e de !a ley 42/2007 de Patrimoruo Natural y 
b} Muflón; Durante todo e! año únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto,de ra Biod!Vers1dad, para su aprovechamiento cinegétiCO habrá que indu1r un apartado' ¡se trata de una man1festaci6n opinable que no aporta 

b) (domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero de! año s1guiente, en todas aclarando que no pueden venderse recechos n1 n1ng~n otro tipo de m_odahdad de ~za No se acepta argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
sus modalidades. para estas espeaes en fincas Situadas en la comumdad aut6nama. El proolema de a tomar valoraciÓn 

su caza sin tener un plan de erradicacion, aunque se prohiban nuevas sueltas, es que se 

') 

a)2!! 

•1 

perpetúe la prilttica, ya que los practicantes de esta modalidad podrían no estar 
interesados en e\immar ¡as poblaciones de unas especies que les reportan beneficias 

económicos 

b·6)Corzo{Capreoluscapreolusj· 
Con respecto a esta especie, en el punto 4 del Anexo 11 del anteproyecto, donde se regulan 

los periodos y dias hábiles para la c.ua mayor, para el caso del corlo1 es evidente que ruda 
. tienen que ver las pobliiclones de corzo del norte de la región con las del sur n1, por 

e) Corzo: Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el pnmer doming.o de agosto, Yl 1 1 5 d 1 0 d d 1 e ., d p e¡emp o, ron as de 101 !erra e a eman a con otras puntos e a omum a ermit1r 

~:~~~e~ 10~;á~e:!:~:r:e~;:t:! ;
1:::~:~: h~~~~:~;u~~~~~u!~~ :::7::;e1

;: hembras cazar corzos en el norte de 101 comu~1dad, a_ part1r del 1 de abril es un auténtico 
p g contrasentido, puesto que en su mayona esta mduso con el correal en sus cuernas, En 

determinadas zonas de Castilla y león na se deberia cazar corzas antes de! 1 de mayo, caso 
por e¡emp!o de la Montaña Palenttna y es por e~o que deberia zon1f1carse no pudiendo 
establecerse un periodo hábil para la caza en teda la comunidad 

apartado 1.a.2~erAnexo H PE:RIOOD-YDIAS HABJLtS establece que el zorro Se-podra 
cazar desde el cuarto domingo de octubre hasta el cuarto domingo de enero del año 
siguiente, el Apartado 2 bl!! añade quetambtén se podrá cazar desde el15 de <~gasto hasta 

2. Penados hábiles para ~a caza menor. !el tercer domingo de sept1embre y por ólt1mo el Apartado 2.c establece que se podr<i cazar 
a) Temporada general el zorro durante la práctica de la caza de cualquiera de las espeoes de caza mayor SI 

2~. Resto de especies y modahdades de caza meno~: desde e! cu~rto domingo de octubre consideramos que e! apartado 4.b establ_ece que el muflón se podrá cazar durante todo el 
hasta el cuarto domingo de enero del año s1gwente, ademas de las fechas que se año a rececho y aguardo/espera, esto s1gnJf1ca que el zorro está siendo sometido a una 
establecen a continuación para !a «media Veda» extracc1ón por caza continua 1ncompattble con su conservaoón que es inadmisible. 

SEO/BirdUfe propone que sea reduc1do el periodo hábil de caza del zorra en el Anexo!! del 
Anteproyecto de esta ley y se respete la época de reproduroón de la especie entre febrero 

b.Sl Ctervo (Cervus elaphus); 
Con respecte a esta especie, en el punto 4 de! Anexo !1 del anteproyecto, donde se regulan 
los penados y dias hábJ!es para la caza mayor, parece evidente que autoriz¡¡r el in1c1o de la 

a) Ciervo, gamo' Desde e! primer domingo de septiembre hasta el cuarto silbado de,caza del ciervo el pnmer domingo de septrembre es un01 fecha daramente adelantada 
septíembre únicamente a rececho y aguardo/espera; desde _el cuarto domingo de dond. e el c_elo de !a espeCie apenas ha apareado, a ~esar de que esto depende d,e factores 
septiembre hasta el C..Jarto damtngo de febrero del año SlgUtente, en todas sus que cambian cada año Por tanto, matar a !es me¡cres machos de Ciervo a primeros de 
modalidades, sept1embre supone un contrasentido porque con toda segur~dad estos aervos 1'11 siqwera 

han !legada a aparearse y, por ello, a transm1tír su calidad genét1ca. la fecha de caza del 
ciervo no deberla ser antenar al 15 de septiembre y debería lOnificarse no pudiendo 
establecerse un penado hábil para la c.;za en toda !a comunidad. 

De acuerdo con la sentencia (00604/2017) del TSJ de Castilla y Le6n en !o referente a los 
controles de urraca y corneja durante los meses de abn1 y mayo, v de estornino pinto en 
los meses de septiembre y octubre, se hace evrdente que !a posibilidad de establecer 
controles pob!acronales en época de reproducción de estas espedes, es contrario a las 
normas nac1onales y europeas en este sentido. Por lo tanto es necesario establecer en la 
futura Ley de cata la prohib1c:l6n de realizar este t1po de controles, 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurid1cos, técmcos ni ambientales para su 
valoraciOn 

Se trata de una man1festac1án opinable que no aporta 
argumentosjuridtros, técnicos ni ambientales para su 
valoración 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentos ¡uridicos, téCnicas 01 ambientales para su 
valoración 

Las autorizaciones de control de predadores tendran, 
obviamente, en cuenta, las limitaciones establec1das en la 
normatiVa v¡gente que resulte de aplicación, si b1en es 1nexato el 
análim realitadoenestecaso 
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1 !IGNACIO 

la sentenda (00604/2017) del TSJ de Castllta y león ya anulaba el ANEXO del Decreto 
32n01S, que mdica los "PERIODOS DE REPRODUCCIÓN V DE MIGRACIÓN PRENUPCJAl DE 
lAS AVES C!NEGÚJCAS", ya que los cronogramas o calendarios de aprovechamiento 
cinegfitico mdÍVIdualízados contenidos en el ANEXO respecto de cada especie dedarada 
cinegética, aunque basados en el documento "Key concepts of Art1de 7(4) of Oirective 
79/409/CEE. Penad ol reprodu~tion and prenuptial m1gration of Annex 11 blrd spedes in the! No se acepta !La referida sentencta no establece jurisprudencia 
EU~. no coincidian en todos sus extremos con éste ya que, como se argumenta en dicha 
sentencia se hal"l. "adaptado~ por la adm1nistrac:u!ln autonOmíca para el territono de la 
Comunidad de Castilla y león, una vez discr¡m!nados los datos irregulares, penfericos y 
extremos, sin que conste que d1cha "adaptación" se ha apoyado en una adecuada 
documentación científica 

En dicho ANEXO se indica que: "Se han tenido en cuenta, asfm1smo, los estudioS, 
documentos científ¡co-tecnu:os y referencías blbHogr.Hicas qaue se adaptan o contemplan 
paroal o totalmente, !a reahdad geogr.Hica. y ecológica de Cast1lla y león.", sín que se haya 
aportado dicha dac:umentaciOn para que pudiese ser contrastada V valorada, 

Por lo tanto, V en lo referente a los penados hábHes de caza menor de aves, que suelen 
establecerse en las órdenes de veda, tanto para establecer los dias hábiles en el periodo 
general como para el perlado de medía veda, deben acreditarse med1ante estudios 
científicos fas periodos de aprovechamiento de las especies de aves cinegetlcas de Castilla 
y leOn, de manera que estos periodos excluyan las fechas de reproducción y/o de 
migraCIÓn prenupc!al para cada una de las espeoes en el territorio autonómico 

En estos momentos la Comisión Europea está elaborando un nuevo documento sobre tos 
Períodos de Reproducdón y de Migración preflupclal de las aves dnegét1cas, que se adapta 
meJor a fas particu!andades españolas V que deberfa ser tenido en cuenta para la 
elaboraciónMl!!.nueva O_Q.tm 

la caza en montes oseros debería restríng1rse ya que está provocando graves interacciones 
negatwas con una especie catalogada "En Peligra~. Esta Situación es especialmente grave 
en la zona del nacimiento del P1suerga y de la Alta Montaña Palentma en general, donde un 
redente aumento del 1nterés en la tala de !a becada, cuya pr.icuca esta crec1endo de 
manera desorbitada en los Ultimes años, provoca serios perjudos en las poblaCiones de 
oso· por un<~ parte existe un grave riesgo de que los perros que bdten el monte se 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Son comentarios sobre la Memoria, no sobre el proyecto de 

Se cons1dera que los penodos establecidos respetan lo diSpuesto 
en la normat1va vigente. 

Se considera que ros periodos establectdos respetan lo d1spuesto 
en la normatrva v¡gente Si la lJ E establece nueva normativa, 
obviamente se deberá adaptar la ley. 

enfrenten a las hembras con c.rias V por otra parte se 1mplde la alimentaCIÓn otoñal de losl No se dcepta 
osos en estdS zonas a base de frutos, aspecto clave para que esta especie pase el invierno, 

No se comparte lo manifestado- En todo caso, lo que se 
establezca en los planes de conservacu)n o manejo sera de 
obligado cumplimtento para el ejercicio de la caza 

Por otra parte, los aguardos nocturnos de Jaball también suponen un grave factor de riesgo 
para tos osos, ya que podrian poner en riesgo a !a espede al poder producírse fácilmente 
confusiones y por el riesgo de que los osos se vean amenazados v carguen contra los 
cazadores_ Esta prohiblcíón de no realizar aguardos nocturnos en las áreas críticas 
designadas para el oso pardo deberia quedar de manera e~tpliclta en la ley. 

Por otra parte, finalmente tambie!n seria muy importante que, al menos en fa nueva ley, se 
recoja expresamente que en estas zonas se prohíba llevar mumctOn de bala durante la 
acci6n de caza menor, Algo que es pos1ble con la actual regulación 

Con respl!cto a las actíVidades cinegéticas relaciOnadas con esta especie, SEO/B1rdl.Jfe 
quiere manifestar las siguientes consideraciones para que sean tenidas en cuenta en el 
presente anteproyecto de ley v se e~tcluya definitiVamente al lobo del listado de especies 
cínegeticas en Castilla y león: 

De acuerdo con la rec!ente Sentencia N'l 1458/19 de! Tribunal Superior de Justicia de 
CasUlla y leOn, de 27 de diciembre de 2019, el programa de caza del lobo 2016·2019 ha 
sido anulado y se ha declarado como ilegal la muerte de 173 lobos en castilla y león. Dicha 
sentencia anula los aprovechamientos cinegétloos comarcales de lobo al norte del Duero 
autorizados entre 2016·2019, y aprobados por una Resolución de la Junta de Castilta y 
león de 29 de ¡ulio de 20Hi, y además, la sentencia determma que es obligado 
~compeflsar" la muerte de los ejemplares abat1dos. a lo !argo de! trien1o 2016·2019. Ello 
supone un importe de 1.602.153 C, sanoón que impone el Tnbunal a la Junta, que debe 
disponer de e$e dinero público a f1n de ~reparar e! daño causildO al medio amb1ente por la 
caza de lobos~, medtante la presentación de un programa que, ~como minimo, deberá 
comprender fas actuaciones necesarias p.ara la recuperao6nde! lobo ibl!:ríco, su 
conservadón y para la d¡vu!gaciiín de fa tmportancJa de la especie~ 

Además, creemos que es necesario que se excluya al lobo de la retac16n de especies 
cinegéticas de casUlla y león, ya que tos 1ndtv1duos de las manadas eXIstentes al norte del 
Duero son fundamentales para garantizar un estado de conservación favorable de las 
manadas e)(istentes al sur del río Duero. No obstante, y con respecto a las poblacíones del 

No se acepta INo se justifica el por que de implantar esta limítac1Ón, 

No se acepta !No seíustlfica el porque! de implantar esta limltaclón. 

No se acepta 1 0Jcha sentencia no es firme, nl crea jurisprudencia 

norte del Duero, podrían producirse sltu.aciones puntuales en las que fuese necesario! No se acepta jNo se comparte lo mamfestado. 
recurrir al ri-glmen de excepciones, siempre que no exista otra solución satisfactoria y que 
ello no suponga perjudlur el mantenimiento, en un estado de conservaoón favorable, de 
las poblaciones de la especie de que se trate ef\ su área de distribuclón natural, y siempre y 
cuando exista un Informe técmco·c¡entifico que a si lo justifiqUe 

Creemos que es necesarlo que se cumpla estrictamente e! artículo 12 1 a de la D1rectl'va de 
Háb1tat, que prohíbe cualquier forma de captura o sacnf!do de especimenes de lobo al sud No se acepta !No es objeto de esta ley 
del Duero, cuyo cumphmlento es obligatorio para todos los Estados mlembro. 
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úi!efnos que es necesano que se realice un-censo COmpleto y dglJ"iOSO- de las poblac1ones 
de! lobo en Cast!'lla y Lerin, mechante una metodologi;;o dentiftcamente contrastada, que 
permita establecer sudJstnbUCJÓn real y el número de manadas ex1stentes en la comun1dad 
autónoma Además el censo deberla realizarse anualmente, de maneta QUe pudieran 
evaluarse sus tendencias poblacionales. asl como camb1os Importantes en su .area de 

Noseacepta IVasereal!za 

la contammación por plomo en !os ecosistemas es un grave problema de salud pUblica y 

ambiental bta contaminación es espeCialmente grave en el caso de lo$ ecosistemas 
acuáticos. El envenenamiento por ingest16n de perdigones de plomo en aves at~Aática~ ha 
resultado ser una de las principales causas de intoxicac:lón y muerte de estas, tanto en 
España como en el mundo (SUÁREZ-R. & URIOS, 1999, BELLROSE, F.C., 1959; CLAUSEN, B. & 
WOLSTRUP, C., 1979; MUDGE, G P., 1983; FRIEND, M., 1987; WHITEHEAD, PJ & 
TSCHIRNER, K., 1991; GUtTART, R. & MATEO, R., 1977) 

La nueva ley de Caza de Castilla y león deberia contemplar la prohibición del uso de 
mun1ción con plomo para la práctica de la caza en todos los humedales de Castilla y LeOn 
donde se realizan estas prácticas cinegéticas, y no solo para aqueHos humedales que e;tán 
incluidos en el Conven1o de Ramsar, induidos los cotos intensivos 

En ocasiones se establecen en las Ordenes de veda pet1odos hábiles y m!!todos 
excepcionales para supuestamente reduar las poblac1ones de cone¡o por provocar dañas a 

No se acepta 

No se acepta 

Sr d1cha munidán es proh1b1da por la normativa de salud pUblica 
o ambiental, obviamente no se podrá ut1Jízar en la caza 

Si dicha municí6n es prohib1da por la normativa de salud pUblica 
o ambiental, obviamente no se podrá ut1lizar en la caza 

la agricultura. Es necesaria que para autorizar este tipo de permisos excepcionales se! No se acepta !Las autoritacanes S1empre deben ser por ralones justificadas. 
demuestre el daño y se cuente con la correspondiente ¡ustificac:ión y no únicamente con 
una solicitud arbitraria basada en datos puntuales 

Y en caso de ser autorizados, creemos que es necesano ind1car en la nueva ley la 
obligatonedad de la recogida de los cadáveres de conejo y su posterior depós1'to en 

contenedores adecuados, ya que estos cadáveres de miles de conejos continen grandes 
cantidades de plomo que podrían ser consumidas por rapaces necrófagas y en muchos 
casos son demaslados para ser consumidos por los propios cazadores (como ellos mismos 
índ1can en la ComiSIÓn de Caza de la reglól'l), debido a las grandes cantidades de conejos 

que son abatidos Es de suma Importancia que todos estos cadáveres no queden 
depositados en el medio naturaL 

Según la ComiSIÓn Europea •tos Estados miembros deben velar por q~e lo cazo seo 
compatible con el montemmiento df! lo población de las especies en cuestión en 1.m nivel 
satísjacton-o '/ q~e su prcictica no comprometa tos esfuerzos de conservación en su Crea de 
distribución Esto implico claramente que lo próctica de lo coza no debe rerpresentar uno 
amenaza sigmficariva paro los esfuerzos de conservocidn tanto de espeoes cinegéticos 

No se acepta 
la recogida de los cadáveres ya es obligatoria por razones de 
sanidad animal 

como de aquéllos cuyo caza esté prohib1da. El régimen m:c;onol aplicable o lo caza deberñ! Na se acepta !Ya se ha analizado previamente 

t~ntr en cuenta este potenáaf de perturbación que puede cener la aettvidcri ciMgtitfco •, 
Por lo tanto, la adm1nistrac1ón debe asegurar las menores perturbaciones pos1bles-, 
ind1.11das por !as prácticas cinegéticas, aJas espec1es t.ilta!ogadas, al menos, en la epoc.l de 
reproducc16n" Esto induye 1<~ autorizaaón de aguardos o esperas nocturnas en Áreas 
Crit1cas de oso pardo 

De esta manera deben estar prohib1das las autorizaciones can carácter excepcional, como 
es la caza de cone¡o en aquellos temtorios donde se encuentran especies amenazadas 
índu1das en las categorías de "En Pe!Jgro" o "Vulnerable~ del Catálogo Español de Especies 
Catalogadas, durante el per1odo de reproducc1ón< 

As1m1smo, en aquellos terntonos donde se haya declarado la ex1stenc1a de una plaga de 
topillo o en aquellos cotos de caza total o parcialmente ubicados en zonas donde se 
autoricen permisos de caza exc:epoona! para el c:onejo por provocar daños a !a agncultrua, 

No se acepta 
No se comparte lo mamfestado. En todo caso, lo que se 
establezca en los planes de conservación o manejo será de 
oblígado cump!im1ento para el ejerCiciO de la caza 

se debería establecer la veda total para ta caza del zorro, por conSiderar a esta especie! No se acepta lE! zorro es un predador generalísta 
como aliada para combatir la explosión poblacionat de topillos o de conejo, ya que no 
tendria sentido aumentar el periodo y cupo de caza de especies como e! conejo por !os 
daños causados a la agricultura y a !a 11ez eliminar a sus depredadores naturilles 

fcitabibHografiaj 
d} Para la mayor parte de las espeoes de aves indUidas en ellístado de espec1es caza:bles, la 
Junta Cyl no cuenta con los correspand¡entes estudiOS sobre sus poblaciones y, por lo 
tanto, no se debería autorizar su caza. No obstante, ante la presentación de! rec1ente 
informe ~Espeoes cmeg!!t1cas en Cyl Bases cJentiflco tE!cnicas para su dec!arac1ón 
medlal'lte Decreto de la C,! FyM de la Junta Cyl (Sáenz de Buruaga, M y Canales F, 2017, 
Informe lnE!d!to de la Consultora de Recursos Naturales para !a DG del Medio Natural) hay 
QUe destacar que d1cho informe constituye una buena herramienta de partida para 
conocer el estado de las poblaciones de las especies cinegl!ticas de Cyl, pero que tal y! Na se 01cepta 
como QUeda reflejado en !a sentencia 604/2017, para la determinación de las espeaes 
suscepttbles de caza y la fifación de los periodos hábiles se requiere de la realización de 
estud1os prev1os de referencia especff¡cos, para lograr adecuarlos a! aprovechamiento 
sostenible de las mismas, po lo que !a dacumentac1ón aportada no es suficiente, 
especialmente porque no se han realizado trabajas específicos que determinen el estada 
de c:on>ervación actual de las especies, no se han realizado censos o estimaciones 
actualizadas y con trabajo de campo y no se ha evaluada la evolución futura de las 
poblaciones, 

Seconsideraqueladec:laracióndeespecJesc:ínegéicascumple 
con toso los rqu1stos estableculos en la normativa europea v 
estataL la sentencia alud1da no es firme. y en todo caso no 
generariajurisprudencia 
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TERCER~- Con car.icter general se debe poner de relieve que tanto e! anteproyecto de ley 

como la memoria, omiten que además del rmpacto económiCO favorable de la caza (cifrado 
en un O,B% del PIS de la Comunidad), también e1uste un impacto soooeconómico 
desfavorable, que se mamfiesta en e~ttemahdades que no son reconoddas por el 
anteproyecto y que tambten deberían formar parte de su articulado, destinando parte de 
los ¡ngresos derivados de la ca1a a compensar estas afecc:ioni!S- Tales como los acc¡dentesj No se acepta 

detr.iftco, cuya cavsalidad con la activ1dad cinegética no parece merecer unan< 
fa memona se !lmtta a establecer una re!ac:íon de causalidad entre el in 
ejemplares de especies como el corzo, con el número de atropellos en carrete 
especifiquen datos que podrian mvertir la lóg1ca empleada para JuStificar la activ1dad 
cmegt\tica, como SI estos accidentes ~e producen pnncipalmente en temporada de caza 

Quedan igualmente fuera de la ecuación actuaaones como la ceba de ciervos con forra¡e 
en !as reservas regionales de caza por personal a cargo de la administraCIÓn autonómica 
durante las nevadas, la cría de corzos en insta ladones propiedad de la Junta de Castilla y 
león para su suelta en cotos de caza, las autonzacíones adm1nistrat1vas para Importar 
especies con fines cinegeticos, la proliferación de enfermedades transmitidas al ganado 
domestico por piezas cmeget1cas dentro de las reservas regionales de caza o el papel clave 
en la literatura CientÍfica de depredadores como e! lobo ibérico en la regulación y control de 
super poblaciones de ungulados silvestres, función esta que debe estudiarse vinculada al 
pago de daños por predación de ganado domestko, de una cuantía muy mferior a la 
afrontada por los daños de las piezas cmegetrcas en explotac1ones agricolas y ganaderas, Si 

la adminístracoón tiene que hacer frente a unas 1ndemn!laC1ones por razón de estos daños 
de 1;~; fauna cingétic.¡ muy su peno res a las de los daños por el lobo, deberia replantearse 
por completo lafustlfiCiiCión esgrimida para amparar este modelo cinegético 

El control pobladonal contemplado !'lasta la fecha se ha mostrado claramente Insuficiente, 
v requiere un urgente replanteamiento y un tratamiento autónomo. tanto perla afección a 
la cabañ• ganadera en cuanto a la transmisión de enfermedades, como por el 
desplazamiento, depredaaón y competencia qt..e supone para espeoes come el Urogallo 
Cantábnco o e! Oso Pardo, afecciones estas que no se han valorado hasta !;~; fecha 
med1ante la gestión cinegética y que deben ser correg1das. 

Es deor, que se formulan unas hipótesis incompletas, que pretenden justificar la 
contmUidad de un modelo de caza que ya se ha mostrado inef¡c¡z en los últimos 
ve1nt1cincoaños 

Tampoco se t1ene en consideración un dato clave, como es el descenso en e! número de 
IJcencias de caza que se puede comprobar a todos !o~ niveles, estatal y autonómico. la caza 
sigue gozando de unas prerrogatiVas ex01cerbadas en !a f\ormativa que !a regula. a pesar de 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

su cada vez menor peso especifico en !a economia, sin que se lleve a cabo nmgún esfuerzo! No se acepta 
por adecuar este hecho a su regulación, adoleciendo de una motivación finalista esencial. 

Artículo l. Objeto y fmalidad. 
l. Esta ley tiene por ob¡eto la geStiÓn sostentble de !os recursos cínegétn:os de Ci!Stl!la y 
León, mediante la pr<kttca de !a caza o medtante el control poblacional de las especies 

que excede de la discreoonalidadd técnica de !a administradón y que entra en el campo de 
la arbitrariedad 

CUARTA.· Por ú!ttmo, no parece prudente, dada la pre¡udlcialidad existente respecto a la 
regulación cinegética en Castilla y León, i1de1antar la aprobación de una norma con rango 
de ley a1 pront.mclilmiento en firme de los distintos Tribunales de Just1c1a que están 
c:onooendo sobre !a legalidad de diversas normas anulad01s en pn'mera instanCia por 
carencias graves como !as que afectan a !os cersos de especies, Tat y como se contempla 
en el punto 5,1 de la memoria, aún está pendiente de resolverse lnduso un recurso de 
lnconstltucJonalidadd sobre !a Ley 9/2019, de 28 de marzo, por la que se modifica la ley 
4/1996, de 12 de Jl.dfo, de Caza de Castilla y león V varios recursos de casación ante el 
Tribunal Supremo de normas relacionadas con la Ley 4/1996. 

PRIMERA.· Tal y como se contempla en la memori01 defmítiva sometida a mformaoón 
pUblica junto con ei anteproyecto, el 89% del terntorio de castilla y león se consideran 
terrenos cinegéticos Del mtsmo modeo, segUn datos de la prop¡a Junta de Castilla y león 
más de un 26% de la superhoe autonómica está ocupada por Espacio~ Naturales Protegios 
amparados ba¡o d1stmtas f1guras (La Red de Espacios Protegtdos Red Natura 2000 en 
Castilla yu león Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000, ¡unio de 2015). 
Excluyendo los Parques Nac¡onales, el resto de ENP autonomícos, son terrenos c1negéttcos. 

cinegeticas. con el fm de proteger, conservar. fomentar y aprovechar ordenadamente 5 Oe5arro!lo rural versus conservación del patrimonio natural 
dichos _rerursos, de forma compatible con la conservación del patnmonío natural de la E! anteproyecto en su articulo 1 establece como pnnoplo general !a fma!idad de la gesttón 

~~:~~:~:;ed;ofso:eens::~:o :~d:~::;~: r~~~l sostemb!e de lo_s recursos c1negetíros regionales encammada a una pr.ict1ca de !a caza y 

a) Práctica de la caza el ay~rovechamte~o sost.enible de los recursos cinegf:tícos realizado controld poblac!Od~al "con el ftdo ¡de proteger., b<lonserv,ar, foment.~r dy 1 apro,vecllar 
ordena amente tchos recursos, e arma campa 1 e con a conserv;won e patnmonto 

por personas mediante el uso de ~rmas, ar11~ales, artes y otros medioS con el_fln. de natural de la comunidad V fomentando ef desarrollo rural' 
capturar vtvos o muertos a los animales def1mdos como piezas de caza, o facilitar su 
captura por terceros 
b) Control pobfaoonal de !as especies cmegetlcas: las acciones dlng1das a la reducción de 
los efectivos pob!ac1onales de dichas especies con las fmalidades prev•stas en esta ley. 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

Son comentarios sobre !a Memoria, no sobre el proyecto de 

Se trta de comentanos y opiniones, no de alegaCIOnes concretas 
al te)(to del proyecto de norma 

Se trta de comentarios y opmiones, no de alegaciones concretas 
a[ te)(to del proyecto de norma 

Son comentanos sobre !a Memoria, no $Obre el proyecto de 

Sen comentarlos sobre la Memoria, no sobre et proyecto de 

Se trata de comentarios y oprniones, no de alegac,ones 
concretas al texto del proyecto de norma 

Se trata de comentarlos sobre !a Memona, no de alegaciones 
concretas al teKto del proyecto de norma 
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inmediatamente en su art1culo 2 se habla de garantllar la ~ostemb!l¡dad, ·en particular en 
cuanto a la conservac1ón adecuada de las espec1es c:megetlcas, de fa c:onservación de los 
hábitats, la contribución al equilibrio biológico, 1ntegrac1ón de valores culturales etc Sin 

Articulo 2- Princ1p1os generales. embargo todos estos principios quedan desvirtuados en el articulado por los aspectos 
los recursos cinegrHicos de CastiUa y León son de carácter natural y renovable, y su comerciales a las que nos hemos referido anteriormente, no siendo compatibles con dicha 
gestion, sea med1ante la práctica de la caza o mediante el control poblaclonal de las COn$ervad0n del patnmanlo natural, siendo así que entendemos son contrarios a 
espec1es c1negelicas, se guiará por los siguientes principios: prlncipms básicos rcog1dos en la legislactón vigente que protege a lu especíes, indu1das las 
al Garant1a de sostenib1hd01d de su aprovechamiento, en particular en cuanto a la dnegeUca$ 
conservacim adecuada de las espectes Cinegéticas. Por tanto proponemos una redacción alternativa para esa declaración de prfndp1os que 
b) Gestión arm6nica con la conservac16n de los hábltats, las espeCies de fauna y flora y quedaria asl: Esta ley tiene por ob¡eto la gestiÓn sostenible de los recursos cinegéticos 
demás valores y elementos de nuestro patrimonio naturaL reg1'ona!es encam1nada a una práctica de la caza v control poblaclon.<~l con el fin de 
e) Contribución al equilibrio bJOióglco mediante el control de las espedes que se proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente dichos recursos, de forma 
encuentren en SitUaCIÓn de sobreabundan da con consecuencias negativas para los compatible con la conservactón del patrimonio natural de la Comumdad y fomentando el 
ecosistemas y para las personas, su segundad, su salud y sus bienes. desarrolla rural, siempre que este sea compatible con dichos principios 
d) Consfderadón de su valor como recurso endógeno del medio rural que debe contribuir El actual texto, no sólo no pone los 
a su desarrollo, a la fíjadón de pobladón y a la mejora de la calidad de vida de sus mediOS para solucionar estos problemas de lncompatlbllidad con la conservación, de los 
habitantes mediante la gelll!ración de rentas y empleos que ya existe suficiente conocimiento, están diagnosticados y se podtitln evitar, sino que 
e) Atención a todos los mtereses afectados, favoreaendo l01 partlcipacu)n social a travt!s en muchos casos consolida y apoya la continuidad de estos problemas de mcompat!bH!dad 
de los órganos de pOlrtlcipación y consulta que perm1tan que las decisiones adoptadas con la conservación_ Por tanto, WWF sol!cita la modificación sustancia! de este 
sean reflejo de la realidad social donde vayan a ser aplícadas, anteproyecto de ley 
f) IntegraCIÓn de los valores culturales, deportivos, turísticos y sociales que configuran la 6, Posibles ilegalidades 
caza como una actividad tradicional en Cast1Ua y león. En la práctica se puede tratar de prácticas ilegales autontadas {en esta y otras leyes 
f) lntegract6n de los valores culturales, deportiVOS, turísticos y sociales que configuran la sectoriales de las CCAA) y que sin embargo vulneran prinoplos bohlcos de las Directivas 
caza como una actividad tradicional en Castilla y león europeas de conservación de ¡., Naturaleza, induyendo tambfen la Directiva de 
g) Planificación prevía de los usos v actividades, para garantizar el cumplimiento de Jos Responsabilidad Med!OJmblenta! y ~u transpo~1ción en España a traves de la ley 26/2007 
demils prmc¡p'¡os estableddos en este articula de Responsab¡fidad Medioambiental, ade""'s de normativa básica de conserva dOn estatal, 
h) Compatibilidad con Jos restantes usos y actiVidades que se desarrollen de forma ya que en definitiva los modelos y prácticas Jntensivos y no respetuosos con el medio 
legitima en el terntorio de Castílla y le-ón. ambiente, con implícactones muy graves en el detenoro de las espeoes y razas geográficas 

autóctonas es tan siendo fomentados y tolerados por las propias administraciones 
Propuesta general 

rtíCi:il03LMéCTi::iSdetaiii Medios y pi-cCedimlentos-pi-rifiíbídOSde caza 
l. Se permite la práctica de la caza en Castilla y león con las armas reglamentadas para Ja Falta lndUif expres<amente en el anteproyecto, salvo error por nuestra parte, algunos de los 
caza conforme a la legi~laclón estatal, V que no esten prohibidas en la legtslaclón sobre medtos y procedimientos de caza proh1b1dos del articulo 31 de f¡¡ vtgente Ley de caza 
conservaciÓn del patrimomo natural, excepto las s,gu1entes: regional de 1996: 
a) Las armas accionadas por a1re u otros gases compnmidos Articulo 31, Otros mediOS y procedimientos de caza proh1bidos, 
b) Las are) Las armas de fuego largas rayadas de cal1bre 5,6 mm ( 22 americano) de Venenos v cebos envenenados. 
percusiónanular Productosanesté:\JCOS, 
mas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener m.is de dos Productos atrayentes 
cartuchos. Reclamos de especies no dnegi!tJcas, VIvos o naturalizados, y los de especies cinegéticas 
dj Las armas de inyección anestésica vivos cegados o mutdados, así como todo tipo de reclamos eléctricos o mecánicos, 
e) las armas de guerra. \nduidas las grabac1ones 
2. A Jos efectos de esta tey, se considera que !as armas de fuego están listas para su uso Dispos1t1vos eléctncos y electrónicos que puedan matar o aturdir. 
cuando, estando o no desenfundadas, presentan muniCIÓn en la recámara o en el Fuentes luminosas art1fldales. 
almacen o cargador, En el caso de cargadores elltraib!es se considera que el arma está lazos, cepos y anzuelos 
lista para su uso solo cuando el cargador muntdonado se encuentre Insertado en fa Redes y trampas_ 
misma. Gases asfuuantes y humo 
3" Se permite la práctica de la caza en Castilla y león con las mun1dones reglamentadas Explosivos. Liga o similares 
para la caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación Inundaciones demadngueras. 
sobre conservaci6n del patrimonio natural, con la excepci6n de !os cartuchos de postas, Aquellos otros que reglamentaría mente se determinen 
entendidas estas como aquellos proyectiles introduddos en los cartuchos en nUmero de No automación de caza de tórtola común 
dos o más y cuyo peso un·1tano sea 1gual o superior a 2,5 gr01mos. la Tórtola comUn (Streptopelia turtur) es una espec1e en gravededf\/e, 
4. las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir eqUipadas con Hay que recordar que[¡¡; Tórtola Común esta coMlderada con un estado de conservación 
dispositivos tóxicos o exploswos ni tener forma de arpón. desfavorable en la Unlón Europea por su diSminUCIÓn generahzada desde 197Dy en declive 
S. El cazador, e! rehalero, e! perrero o conductor de perros de traílla y Jos awultares de en la gran mayorfa de paises del continente, especialmente en aquellos con mayor 
caza podrán portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de las pietas de porcentaje de la poblaoón total europea como España, Rus1a, v Turquía (Birdltfe 
caza lnternacionai,2004),Se ha catalogado como ~vulnerable" en el Convenio de Berna. 
6. Se prohibe el empleo de los sigUientes art1fic10S adaptados a la$ armas de caza; la caza excesiva es uno de los principales factores de regresión reconocidos generalmente 
a)Stfenoadores en Europa y en España 
b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o En caso de autorizarla, proh1bir expresamente Jos cebaderos para atraerla para su caza. En 
d1sposit1vos dev1sor que induyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen estos cebaderos se consigue concentrar numerosos ejemptare~ de esta espedey se realizar 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

El<t.ntt!'proyed:o precisa que quedan prohibidos los medios, 
procedimientos y modos de transporte establecidos en la 
legislación estatal en materia de patrimoniO natural y 
biod1versidad 
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t Olvido de la obligacior!_de_COnservaoón de espeaes y sube"s¡i-l!ces cmegeticas 
la suelta de ammales cnados en gran¡a está teniendo muy negatiVas consecuencias 
Eíemplo de ello es !a perdida de la Integridad genetica de espeoes autóctonas romo e! 
ciervo ibem:o (que esta sufnendo mtrogrestón genetie<~ por introducdcin de c1ervos de 
otras subespeces europeas), el jabati 1bérko (por introducc16n de ¡abalies de otras 
procedencias, distintos genéticamente, así =me de híbridos con cerdo doméstico 
procedente de gran¡asj o la perd1z rc¡a (procedente de granjas en las cuales se han 
hibridado previamente con perdiz chuckar), poniendo así en peligro linajes genéticos 
ib.!.m:os Untcos en el mundo 

Artículo 51. Pro~ección de la pureza genét1ca. , ;:;~~:n~:~:::~~:¡:o:sr:u:~::~~:~;~: ~~:r:~~~a:u~ e! 1:;ots~c::nl!;i~r:ci:::r p:~: 
1~r:~~;;:~:::r~:~~:::~~:rl~~ r::t~~::e:s;é~~c~sn::7a:se: :~~::::~1=:~:c::.eclsas para garantizar la conservación de los re~ursos ge,nét1cos de las especies c1negétlcas" {Artí~ulo 
~- Cuando se sospeche de la in. troducdó~ no autorizada oplrregular :e ejemplar.es que 51.1), lo quedq1.11er~ d_eclr qdue no e

1
stan garant1zdadas a~ua1tmendte y, pese a ello_ ~e autor_1z_an 

. . . este tipo e practicas e sue ta mas1va e an1ma es e caracterlzae~on genet1ca 

~~e:;;!:;:c~:: 1;a~~~:~z:s g:;~~~r~~~::;:~;~~e:~~~:~:~~; :i~o:::t: :: g;la:;t~~:::07: desconoci~a, ~ más, bien ya conodd~ en muchos estud~os por no. se.r aut~cton~- Esto se 
tienen la condición de agente ~e la autoridad, asi como el p!sona! de la con~ejeria l!ama difen~ "sme d1a" el cofntrol genet1co -c~an~~ y: ex1sten las tecmcas d1spontbles· o lo/ Se acepta /El apartado queda redactado como s1gue 

designado al efecto, podrán acceder en cualquier .'~ase de terrenos a la captura de i~~;;~~e:~~s:~~~~~::~~e~~:nt:rr~~aaves lega Ida es. 

ejemplar~s ~ recoger las m~estras nece~anas, ~ e~tl~l.r al titular del coto de caza o al La mtensificadón también estáy c!usando Importantes problemas santtarios (como el 

:~~~;:a~~~re::rtl:r:~;~~~~~:i:~~:~~~:a a, la a opclon de las medidas necesarias para al~rn:ante mcremento de la tuberculosis bovina), debido a que especies coma el jabalí 
pnnc1palmente (aunque tambien otras en menor med1da como el c1ervo, el gamo y otros 
ungulados silvestres) actüan como reservarlo de la tuberculosiS del ganado domestico, 
entre otras enfermedades zoon6sicas La excesiva cantidad de reses, su confinamiento en 
cercas ·en cercenes de ¡abalí el 100",4 de los animales se contagian de tuberculosis- o la 
suplementacton art.ftcial destinada a jabalíes, estos contagian frecuentemente a los 
cérvido!. y al ganado dome!.t•eo, al entrar en contacto con !a mkobactena en lo~ puntos de 
alimentación, A mayor densídad mayores posibilidades de transmís1on de la enfermedad 
entre ~nd1víduos y espeaes Los cebaderos de ¡aba!i estiln favoreciendo tamb1t!n la 
allmentac1ón y el crec1m1ento poblaciona.l de otras espec1es oportunistas como e! Tejól'!, 
otro de los más Importantes reservarlos silvestres de la tuberculosis bovina Como ya 

krtrri:Tifa1'ibr¡,r
1
b'te'&:',ghojt1fa aJmerá~~gZtf2: 

1. La Junta de Castilla y Le6n vel;arcí por Ja calidad saf\itana y el mantefllmlento de !a puerza 
genet1ca de las especies o subespedes autóctonas que constituyen e! patnmon1o cinegetlco 
de la regu)n, junto can la proteccicin y mejora del med1o natural que constituye e! hábitat 
delasdlstlntasespec:iesclnegeucas, 
2, Las sueltas de espec1es o subespec1es de fauna Dnegl!tlca en eJ med1o natural, salo 
podr.;in atomarse cuando no afecten negotivamente a la divers1dad genl!t1ca de la zona de 
destmo, no e.xtstan riesgos de hibridación que alteren la pureza genética de las autóctonas, 
ni nesgos sanitarios para las poblaciones de destino, 01 riesgos de competenCia biológtca 

Articulo S l. Protección de la pureza genética, c~n las mismas que puedan compro~eter el estado de conservac16~ de éstas o _la 

l Reglamentariament~- podrán. establecerse_ las nor~as Y dlspos~clon~s precisas para :.a;!:~a=sd:;~sa::~:r:~::;;:~;;l;~nsegetlco. Estas sueltas no podrán realizarse en mngun 

garantizarla conservaoon de los recursos_genetiCos d~ las especies cmegetlcas. 3 Con el ~n de conseguir !os objetivos establecidos en los apartados ;mtetiores de este 
2 Cuando se sospeche de la ,l~troducclon no auton~ada o irregular de ejemplar~s que articulo se establecerá una morato na en !a suelta de e¡emplares de especies Clnegétícas 
puedan afectar la pureza genetJca de las especies autoc:t~nas o .pongan en grave :lesgo a ara su caza, hasta tantc la admm!straoón regional no pueda a Hcar métodos científicos 
l~s poblaciones n~turales del lugar, los age~tes que, segun lo dispuesto en e! art~eul~ 7,6 ~ontrastab!es de validación genética para el ciervo tbérico, la per~z ro a el ¡abalí tbérioo y 
~en.en : cond!ton de :g~nte de dla aotond~d, ast ~mo el personal del la conse¡e:a exigtr la certificación en cuanto a la calidad gem!t!ca autóctona de !~s :je'llplares, segUn 

eje:!;l:r:s a~ ~e:::r ~:s ::e:;;aes ~ec:~a~~:.q~~::Í:I:s:l ~~~u~:;r::~:O~o ad~~t:ao a~ una homotagaoén o.fíoa! para cualqui~r explo:aCJón que qu_1~ra criar,. ~meraalizar, 
pr~pletario de~ terreno, segUn_ ~orres~onda, la adopción de las medidas necesarias para tr:n~~~~a~~~ ;~~:;ae~::~~~res de espeoes c~negetlcas en la reglan, ya este Situada en la 

evitar 0 corregir la contammac!On genetiCi> ~ P:ra e!tar e! detenoro genetico de las espec1es de caza mayor y la gestión de las mismas 

Articulo 54. Cerram1entos. 

en los cotos de caza será !o más natural posible, ev1tando procesos de mane¡o y selecc¡ón 
artifíc1al que favorecen ese detenoro gent!tico 
S Reglamentanamente se establecerán los plazos oportunos para la revisión de las 
características genéttcas de los oervos en las f10cas privadas y pUblicas existentes, Caso de 
no corresponder a poblaciones ibericas se deberá reealtzar un Plan de gestión adecllado 
que garantu;:ela recuperaoón del !ínaje autóctono en cada coto 
Justificación: 
La regulacón sobre garantlas genéticas proh1b1endo las sueltas de e¡emplares va existe en 
distinta normativa desde hace décadas, porque el problemo ya viene de lejos y nunca l!egó 

L_Na_hasla__onr. tAn.tnt'.nn.rlenr__mmn__hace_eLartit:uln. S.1 
ArticuloS4,Cerramientos 

4, No se autonzarán cercados cmeget1cos de caza mayor de superficte infenor a 2501Sustttlllr por un texto como este: 
hectáreas. 4. No se automación cercados cinegéticos de caza mayor dee superflcte mferior a 2 000 

hectáreas 
S. la so!Jc1tUd de automación será realizada por el t1tu!ar del coto de caza e tr<i 

acomp~:ada, de una mernona técnica f¡rmada por técnica competente, con el sigUiente Añadir una letra f) Con el síguíente contenido: 

contem_ 
0 ;~n;mo, , . f 

1 
f) Certificación, mediante anillls1s genét;co de que los ejemplares de ciervo a liberar -o de 

a) Fmal~~a e cerramtento V caractenstJ~S constructivas undame~ta es corzo 0 jabalí sí se autorizan- pertenecen a lmaíe ibi-m:o 
b) Vrab1hdad del a~rave~amiento cmeg~tico de la esp~cte ~ ~spec1es que se pretenden JustifícadCn 

retener en su lntenor, ast como la capaodad de carga cmegetlca que puede sustentar el Se trata, por un lado, de reduc1r en lo posible los efectos negat¡vos de la fragmentac1ón de 

t;rreno. f . , . d f 
1 1 

Jos h.ib1tatsy aportar la mayor cantidad posible de efementos ecológ•cos favorables para el 

~u~i~a::s ~: ae;a~~:t :
1
t;:se es:~~se:re:sla ,:~un~:~ ~:~:;a::rses~:::si::se terreno, a las desarrollo ·!o _más semeJante a las condidone~ naturales,- .de las especies de cérv1dos, la 

g p J y y p g . . que redundara en su caltdad y buen estado sarutano, prevm1endo toda clase de problemas 
d~ So!u~10nes ado,ptadas para ev1tar los nesgos de endogamia de las especies c1neget1cas Por otro lado se trata de conservar !os !majes tbéncos de estas especies de 111ta! 
0 ¡etc _e reten~lon. d . . 

1 
. d f importancia porque solo existen en nuestro pais y aunque el cteiVo de la peninsuJa ibérica 

~~n:;~~~~:nye:;raa::~a~:~z~~r:! a:::~r=~ :::~a~:ltr:s~~ta:s a~:r::~~s t:rr:~:: ~:v~~t:~~: es el origen de los clervos centroeuropeos, han evaluc1onado diferenc1adamente. 

pUblico o servidumbres. 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

E! apartado queda redactado como sigue 

Se trata de una mamfestac.ión opinable, que no aporta criter1os 
téCniCOS n1 ambíentales para su valoraciÓn 

Se trata de un aspecto regulado ya en el anteproyecto, 
concretamenteenelartículadedicadoaproteccióndelapureza 
genética 

2 Cw.ndu se so~pcchc de la miwduccJón nu .1UluiJ1.ada u 

mcgular de c¡cmplJ.rcs 4uc pucdaa aiCctdr la purCJ.a 
genét1c.t de las c~pecJcs autócturws <l p .. mgan en grave 

lnc~gu .1 la,; poblacwnc~ lldlur.tlcs dd lu~Ja:r los ¡¡gentes tlc: 
la aultmd.ad, a~i comu el pct~nnal de la cunscjcda 
dcsJgnadtJ al clechl, podnin acceder en ctwlqlllcr clase d.: 

terreno~ a la caplurJ. de CJcmp!J.rcs y recoger las mucslras 
ncccsan&s. v exigir al Ulular del culu de cdZa n al 
pruptc!anu Jd tcncnoJ. segun emrcspunda. la ddupo.:tou d~ 
l.ts m~:JJilils rlCtcsanas p.uJ. cVJI•U n coucgu l& 
cun1.tmUl..tclún );!t:ndu.a l"odu cllu sm pcrJUlC!U U¡; que 
Wdw mtwduccum nu uu!otw1JJ u l!Jcgul,.u pucUJ. 
<ISUlllSffill CUUS!J\UU mJiaccJ\)0 ..¡ fo.1 .:nm.ttcl"!a 
•kp.llllm>Jiliotwtw\tl 

2 Cuaadü ~e sn~pcchl: de la mtwducctón m1 ..!Ulotuad.l o 
Irregular de CJcmpl..u-cs que: pucdun ..!l'cct..u la purt:.t.a 
gcnCtJca de !.;~~ cspecJcs autóctunas u pllng•m ct¡ grav.: 
nc~gu J. l.1s publJ.tltmes JlJ.tur.¡les del JugaL lo~ agentes dc 
la aulund.iJ, a~t como d pc1sunal de la cunsc¡cria 

UcsJgn..h.tu al i.:le~:tu, pud1.in ..tcccUcJ en cu,llqw~o:J clase <.k 
tcucn .. lSd htc..tptwadccJcffipl.ucsyJccugc¡l,¡smucs\J..ts 
m:~:~.o.,;a¡¡Js. y cx¡gu J.! titular de! 1.:uto Jc cM..a. u al 
prupn.:tu11u dd h.:n.:nu, según ~:uncspond.a. l.t wJvpctún de 
JdS mt:dJJ...t~ llCt:CSWldS p.tl<l C\ JIU! U t:UI1"Cg!T Ja 
cunhtmuwcain gendn:.l fudu dlu sm pi.:!JWCm Jc t.¡u..: 
J¡ch,¡ mtwJucciÚll no i.lUIItflf..JJ.a u tucgul..ti pucd.l 
u~umsmu ct,nshtuu mÜ.J.:cJÓU ..1 l.J lcgi~J,JC!Úll en mukl!J 
Jcp<i\llffilliU\J[lJ.\U¡,iJ 
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1 la consejería competente en matena de sanidad animal estab!eceril una red de Articulo 55 Enfermedades y epizoot1as 
segUimiento yv1gitancía del estado sanitario de las especies onegéticas Añadir un punto S Con un contenido Slml!ar al siguiente; 

2, los ayuntamientos, los t1tulares cínegéticos, sus vigilantes, los titulares de granjaS la priondad en la lucha contra enfermedades V epizootías será la prevención. Para ello es 
cmegéticas y los poseedores de espec1es cinegéticas en cautividad, as[ como todos !os fundamental evitar los principales factores de riesgo, entre e!!os el confmamlento en 
cazadores, deberiín poner en conocimiento de la consejería la aparición de cualquier cercados con hibitats de baja calidad v escasa disponibilidad de alimento, la concentración 
síntoma de eplzootia en la fauna silvestre, que lo pondrá en conocimiento de la consejeda de ejemplares en cercas v cercenes, la alimentación sup!ementana donde puedan coincidir 
competente en materia de sanidad animal al objeto de adoptar las medidas conjuntas díst1nas especies, la escase1 de puntos de agua y mala cahdad de la misma, las 
oportunas interacciones con la ganadería doméstica, especialmente en puntos de alímentación 
3. Diagnosticada la enfermedild y determinada la zona afectada, los titulares de terrenos suplementaria, !os excesos de densidad por encima de la capacidad de carg<l del medio, 
cinegétiCO> Incluidos en la misma vendriln obligados a adoptar las medidas dictadas por !a ettetera. En todo caso se priomar;l un tipo de m.anejo que mmimice los riesgos y estos 
consejería competente en matena de sanidad al'limal para conseguir la erradicación de la factores tendrán que ser anahudos por los servicios competentes de la administración 
epizootla. antes de conceder una nueva autorización para un cercado cmegCtico, siendo rev1sados 
4. Cuando la lnvestigaci6n de epilootias así !o ex1ja, el personal de las conseíeriiiS periódicamente-tanto los nuevos como los ya existentes-~ 

competentes en materia de sanidad ammal y recursos cinegi!tícos podril acceder, en lo ideal seda obtener una certificación Independiente de adecuación a criterios de 
cualqu1er dase de terrenos, a la captura de e¡emplares, vivos o muertos, para recogerlas conservación de espec1es, hilb!tats V de reducción de riesgos de epl1:oot1as, 
muestrasnecesanas. 

~~~~~: ~~ c~~~::~!pdoeb~:;l:~~~~:~ulado se ref1era a espec1es cmegét1cas predadoras, Ja~A~ic~lo 66 Control de predadores. , 
d . . . d - d á d r d" ¡ , 1 - . Anad1r la siguiente frase al final del parrafo del articulo 66.: u. o sistem.a de control, 

:l::nd:e ;¡:~~1::~~:~:~ :: :p:~a sdee v:d~~p~s~s::: e e:;~~~~:;n:~:· :~~~:~~zoar~~: s~empre que se ajuste a lo estableod~.en las directnces tecn!cas ~ara la captura de especies 

determinados requiSitOs V permitir el uso de determinados instrumentos, medios o cmeg:t:spr~dil:or;s:~H~mo!oga~~~d~c:~t~ay.acreditaoool ~e~suanos.Documento 
sistemas de controL apto ¡ o por a on ereoc1a Sectona e e 10 mbJente 13 de u o e 2011". 

Artículo 67. Emergencias dnegéticas. 
l. Cuando en un .imbJto terntorial de Castilla y León se produlcan concentraciones de 
una especie cinegetlca determinada en circunstancias tilles que resulte especialmente 
peligrosa para las personas o perjudica! para la agrkultura, la ganadería, los montes, la 
oonservac;ón de otras especies o de Jos- hábitats, o para la propia caza, fa consejerfa podrá 

declarard.cho cimbito territorial en situaCIÓn de emergencia cinegética temporal. A , 
1 67 

E . , .. 

2, la deelaraetón de em.etgent1a cinegética t.emporal podr.i realizarse de oficio por la ;;~ ;nslde~ae~~e::::aon;;~~~~eda dec:l.uar una zona de emergencia eme ética deban 
consejerla, cuando !os bienes a proteger esten dentro de su .'imblto competencia!, o a d 

1 
d j q d . ¡ ¡ 

1 5 
d , g - d 

propuesta de ~tra consejería o, de.otra·il·dminfstrat:IÓn pUbl~ca. _ . d:rsuen: ~~~~fic:c~:ncirc:ens~~~~;nde;~~;o:n r:s a: c~;:s ~~~~d:s e::::r ::~:;;a4b~ 
3.la dedarac10n de emergencia cmeget¡ca temporal tendra como objetivO determmar las Ad • J d cl ~. .

1 
d b rl . p d p ¡ 

medi~as conducentes a eliminar el nesgo que ,l,a motivara y reducir, si proced1era, el fa ;:ass; ::~ar: e~:~:~~: :in:g:ti:a~oder realizarse e manera extenswa en a zona en 
tamano de las poblaCiones de la espeoe en cuest1on g 
4. las medidas establecidas en fa dedaraciOn de emergencia clnegétlca serim oblígator"las 
para los titulares cinegétiCOs, y podrán induir la autorizacíón a dichas personas para 
practJCiH los controles poblaciona!es necesarios para llevar a cabo tales med1das. 
5. Las administrac1ones pUblicas promotoras de la declaración de emergenc1a clnegétrca 
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia can carácter subsidiarlo 

No se acepta 
Estas cuestiones deberán ser valoradas en la tram!tadón de !as 
automaciones de Jos cerrarruentos cinegéticos 

Artículo Conlml Jc prclLtlotcS" 

Se acepta ¡se ha revisado e! articula, Incorporando parte de sus 
parcialmente sugerencias, quedando redactado como sigue·. 

1 Cuanúo el cunlrol pobJ¡¡¡,;wrul se ;cf¡.;ra .t ¡,;spcl:u:$ 
.;mcgética>' p¡,,:W.dmas, h1 autor !Laculn potlra, adcmils tlc 
lo d1spu.:stu en el ankulu antcnor, aulorv,.ar la c.v~ d.: 
d.Jchas c~p..:c1cs, .LS! como .:stahkccr como obhgaturws 

dd..:1mmadus rcqulSltos y pctmltlf el um de dd..:rmínados 
Jn$\num:ntos, med1os o ststcma~ de contml 

No se acepta 

2 l\~1a aul01 i/..telón p;.1Urd pcmutil el uso de las trampas o 
métodos de cap!Ula que cslCn humologados pur la 
..:onsc.Jcria compclcnb.: en m.ti<.'Tl<t de patnmomo natw al u 
por otra comurud.td autonuma 11 E~tadu m1.:mhru de !.1 
UmtinEwopc.¡ 

rtícüiO-:-~riciifS-Cíliegeticas. 

L Cuando en un ámblto terntona! de castílla v León se 
produzcan concentraCiones de una espede cinegética 
determ1oada por las que se den las Indicadas en el 
articulo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 

consejería podrií declarar dicho ámbito territorial en 
situacióndeemergendacinegética 
2< la declaracíón de emergencia cineget1ca podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competenctal, a 
propuesta de otra consejeria o de otra admlnistradón 
pUblicil, o de otros afectados o sus representantes 

!1. la dedaradón de emergenoa onegética tendrá como 

Se tr~ta de una man1festadón opin. able, que no aporta cnterlos !objetivo determinar las med1das c.ondu·o.ent~s a elím1nar 
técn1cos n1 ambientales para la meíora de! articulo alegado. No el r~esgo que la motivara y reduc1r, si proced1eta, el 
obstante, el texto del artículo ha s1do revisado incorporando una tamaño de las pobladones de la espec1e en cuest16n 

mayor precisión v detalle a este tiPO de atc1ones, quedando 4. la declaración de emergencia cmegr!t1ca fijara las 
redactado como sigue: medidas que ser.iin obttgatorlas para los titulares 

cmegét1cos, v aque!!as otras que podrán ser ejecutadas 
por terceros v podrán incluir fa autorización a dichas 
personas para practicar los controles pob!aCionales 
necesarios para llevar a cabo tales medidas de acuerdo 
con !o dispuesto en e! artículo 68.4.b)_ 
5. las admJnístraoones púb!rcas promotoras de !a 
dectaradón de emergencia Cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subSidiario. 
6. Cuando en la ejecución subsid1aria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
onegtHica se considere conveniente la part1cípación de 
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rt1cu o aza 1ntens1va comerc1aly su e tas de caza, • ntens1 íe<~cion y apoyo a !as sueltas de especies de granfa:Y-Parce!acion del terfTfOrio 
l. Se ent1ende por caza intensiva la practu:ada, con finalidad comercial, 5obre piezas de El anteproyecto pretende consolidar y amphar pr<ictfcas de tipo intensivo o relacionado 
caza hberadas en terrenos cinegeticos con la intención de 5U captura inmediata o en un con la caza de espeetes de granja Este es un aspecto de 1mportanoa clave en el que Cast1!1a 
corto per1odo de t1empo y león sigue la estela de otras regiones y, en espec1al. cabe destacar las rec1entes Leyes de 
2 la constitución de cotos de caza destmados a !;11 pr.áct1ca exclusiva de la caza intensiVa caza de Castii\;J~-La Mancha (Ley 2/2018 de 15 de marzo, que a su vez modificaba la Ley 
deberá ser autorizada por la Consejería previa so!ic1tud de su promotor, presentada por 3/2015 de S de marzo), la región que hasta el momento más h;J~bÍa profundizado en la 
medios electrón1cos, una vez c:omprob;;ldo el cumplimiento de !os s1guientes requisitos: autorizad6n de toda dase de cercas cinegétícas para la caza mayor, incluyendo cercas 
al Que el solicitante sea titular del derecho al aprovechamiento cinegético de la totalidad intenores, ademils de sueltas de especies de granjill con escasas lim1tac1ones Todo ello 
de fa superficie que se pretenda acotar permite manejo~ que mduyen la separación de ejemplares de caza mayor por sexos para 
b} Que la superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de espeCieS de caza ofrecer solo machos en las ''cacerías", granjas de c1ervos y ¡aballes incluso en el1nter1or de 
menor, o entre SOy 500 hectáreas en el caso de especies de cata mayor los cotos y, un largo etcétera de actuacíones que nad;11 tienen que ver con la caza y desde 
e) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que luego no son compatibles, ni con el equihbrlo natural, ni con la sanidad animal, nl con la 
sean objeto de la misma, en los que un informe tli:cnico avale que su práctica resulta ética de la caza, Cast!lla-L.a Mancha ha autorizado legalmente prácticas de suelta de 
compatible con la conservaci6n de !as poblaciones naturales, estando en todo caso su especies Cinegéticas de caza menor de granja para su caza incluso en espacios naturales 
autonzadón condicionada a lo establecido en Jos planes de manejo de las especies protegidos Pero Castilfa y león va m.ás all.i en el presente anteproyecto y parece haber 
amenazadas que resulten de aplicaciim. entrado en compettenda con otras CCAA, ofreciendo mas facilidades para !al No se acepta 
3. En la caza intens1va se re~petariln las s1gu1entes regla;; íntensificac¡6n v el tiro sobre especJes cmegli:ticas provenientes de jaula o corral. Asi el 
a) la caz;11 mtensiva solo podrá reaHzarse sobre los cotos constituidos para su práctica anteproyecto autoriza superficies cercadas con mallas cmegli:ticas para caza mayor de solo 
eKclusJVa, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cineglitico, que 250 hectáreas. En Castílla-la Mancha el mín1mo son LOOO ha y en Andalucía 2 000 para 
deberán reumr las mismas condiciones señaladas para Jos cotos exclusivos de caza este tipo de cercas, estando prohibidas en Aragón. Las dos pnmeras regiones aumentaron 
intensiva en e! apartado antenor. la superflde que establecían antenormente que era de 500 ha mínimas para estos 
b) La caza intensiva debera estar prevista en el correspondiente plan cinegéttco, el cual cercados, al constderar criterios pnnc1palmente biológicos de espacio vital y 
podrá habilitar su realizaciÓn en penodos o dlas h<ibhes d1stintos de los previstos en el comportamental de las especies de cérvidos Sín embargo Castilla y León no tiene en 
aneKo IL cuenta este tipo de critenos en el anteproyecto y, muy al contrario, en lugar de aumentar 
e) Los terrenos dedicados a la caza intensiva se señalizarán adecuadamente la superftde para cercar una fmca con malla cmegli:tlca que también estableda en un 
d) Se llevará un libro de registro en el que ~e anotarán, al menos, las act1v1dades min1mo de 500 ha en la víge11te ley de c.:>za regional 4/1996, la reduce a 250 hao Ello hace 
cinegliticas y las sueltas de pie2as de caza realizadas muy dific1! una gestiÓn adecuada de las especies de caza mayor que neces1tosn una 
e) Se contará con personal devtg1lanc1a especifico, d1Vers1dad de hábibts naturales para su alimentaCión, refugio y comportam1ento natural, 
4. Se entiende por suelta de caza Ja liberación, sln fmahdad comerdal, de piezas de caza además favorece la apanoón de enfermedades v eptzoot1as, por facthtilr la concentracíán 
menor en terrenos cinegéticos con la intendón de su captura inmediata o en un corto de e¡emplares en hábttats de menor calidad~ Tamb1én entendemos, por lo recog1do en el 

Arttc>Jlo 69. Caza intensiva comerc1a! y sueltas de caza 
L Se entiende por caza intensiva la pract1cada, con finalidad comercial, sobre piezas de 
caza l•beradas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata e en un 

corto período de tiempo , , 4 Incongruencia de la ley 
2. La c.onstttUCIÓ~ de cotos de caza de~t1nados a la práct1ca exclus1va de la caza 1ntensiva Et anteproyecto menciona re etidamente que hay muchos ;aba!ies hay que controlarlos 

deb~ra ser au~omada por la Consejena previa soli~1tud de su proma.tor, presen~~da por mediante caza (el control p:b!aoonal es ob'etivo básiCO V reco id: en el articulo 1 del 
medios e!ect:~mcos, una ~ez comprobado el cumphmtento.de los ~~gu1entes requ1s1to~· ante ro ecto) e induso preve la poslbilídad d~ dedarar comarcas ~e emergenCia cíne oi!tíca 
:l Que el s~:ICltante sea titula; del derecho al aprovecham1ento oneget1co de la totalidad parap ad~ptar medidas e)(cepdona!es de control El texto reconoce graves daña: a la 

b~ ~u~¡:e s~c~:~i~l:st:~r:t:~t;e alc;ta;SO hectáreas cuando se trate de es eoes de caza ag~cultura y e! crecim1ent~ de acc1dent~s de tráf.Jco que provoca el ¡a?a!í, entre otros 
menor, 0 en:re SOy SOOghectáreas e~ el caso de es ec!eS de caza ma or p ~anos y, sln embargo, perm1te la eKistenoa de gran¡as para la cria de jabahes y !a suelta de 

cj Solo se dedicarán a la caza lntenswa terrenos co~ baja densidad d:la 0 las es ecies ue estos .en el med.IO nat~raf Resalta ~~r tanto !a mcongr~enc1a entre ~que"rer controlar la 
sean objeto de la misma, en !os que un mforme tecníco avale que su práct~ res~lta e,speoe" Y al m1smo t1empo, perm1_t!r .que se suelten ejemplares. Ademas, la suelta de 
compatible con fa conservad6n de las poblaciones naturales, estando en todo caso su e¡emplares e.s. frecuentemente con md1V1duos hlbndados con cerdo domest1c~; debido a 

autodzaciiín condidonada a lo establecido en los planes de manejo de las espeoes ~ue ello faolita un me¡.or manejo en g~~nja Y mayor productiVIdad. :amblen esto es 

amenazildills,que r~sulten de aplic~dón. ~~:;ag~~;n;~~:~:~~:~;d:s. a~i:::~~~:~:V;u:11:~~:~r;; :~:la:~:::sq~: ~oe:s~~:s:~! No se acepta 
3. En la caza mte~s1va se respet~ran l~s s1gU1entes reglas: . mismo anteproyecto de ley 

a) La ~za mtensl\la solo podra realizarse sobre los cotos constituidos pa.ra su ~ract1ca En consecuencia la Ley debería prohibir la suelta de jabalíes de granja. Sobre el resto de !as 
exdus1va, o en los cuarteles de ca~a defmtdos a tal efecto en el plan CJ~egli:tiCO, que espeoes de caza mayor, como la propia ley reconoce, no solo no tiene problemas de 

~~:~:~~a :~IJ~I~ ¡::ta:::::er:;d!Ciones señaladas para los cotos excluSIVOS de caza escasez s1no que sus poblaciones van en contmuo aumento de forma natural, con hábitats 

b}la caza inten~iva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegétiCO, e! cual favorabl~s Y esca~ez de pr~1adores naturales'¿ por lo cual tampoco, t1ene sent1~o el reahz;r 

podra habilitar su realización en penodos o días hábdes diStintos de los previstos en e! :~:~~~ar:s ~a: c:~:.a;~r!¡ reono:~~~:es:;;;;:ne;1:~: :e~::~a~~~~:~~o~~:gé~~~:~:~ n: 

anexo 11 
< • , tienen intercambío pobladona! y reducir nesgas de endogamia, ello se puede hacer s1n 

e) Los terrenos dedicados a la caza intens1va se seña!tzaran ~decuadamente. . ningún problema aptl.lrando ciervas de la misma comarca\" líberiindo1as directamente en 

:~:geétli~:sa~~a~:u~~:~ :: P~=:~:t~: :nzae:e:l~z:ds:s.anotaran, a! menos, las actwJdades e! cercado, sin necestdadd de adimataclón alguna 

e) Se contará con personal de V1g1lanc1a específico 
4. Se entíende por suelta de caza !a hberaoón, sin finalidad comercial, de p1ezas de caza 
menor en terrenos cmegli:tícos con !a intención de su captura mmed1ata e en un corto 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técmcos ni ambientales para su valoración 

Se trata de una mamfe$tac16n opinable que no aporta 
argumentos tecnicos ni ambientales para su valoración 

6" Transpmt.u otrn~ mediOs de caza hslus para su tL~u 
dentro de tul tcncno cmegi:Ucn o vcd.ldü cuando cstCn 
hstns p<.~r<.~ su uso en k-;. épm::.J.q di.>s u hor.mns en lo~ que 
nosccstCau\unzadup.uac<.~z.ar 
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Nuevo 
articulo 

Otras 
tonsideraa 

rtlcu~za-TntiilSíva romeTdiil y sueltas de caza. ----··· ArtiCiifcibfliilalñ"tenswa oomerc1al y sueltas de caza 

l. Se ent:ende por caza Intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre píezas de Proponemos la prohibición de la caza ¡ntens!va de caza mayor con carácter general y la de 
caza liberadas en terrenos cmegéticcs con fa intenci6n de su captura Inmediata o en un la caza menor en espades naturales protegidos. 
corto per1odo de t1empo En cuanto a !as sueltas de caza menor, a las que se ref¡eren tos puntos 4 y 5 del presente 
2. la constitucJ6n de cotos de caza dest1nados a la priictlca exclusiva de la caza mtens1va articulo, proponermos añadJrun punto 6, con el contenido s1guiente: 
deber.ii ser autorizada por la Consejería prevía soliCitud de su promotor, presentada por 6 Este típo de sueltas no podr.in realizarse en espaCJos naturales protegidos 
medios electrónicos, una vez comprobado el cumphm1ento de Jos s1guíentes requtsitos; JustiflcacsOn: 
a) Que el solídtante sea titular del derecho al aprovechamiento csnegético de la totalidad las sueltas de espeCies de caza menor de granja suponen un alto r1esgo de contaminación 
de la superfic1e que se pretenda acotar genet1ca enJugares que debería permanecer como verdaderos refug1os o santuarios para la 
b) Que la superfiCie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de espec1es de cala conservación de los lma¡es y razas geográficas autóctonas de estas especies_ Un número 
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de espec1es de caza mayor significatiVO de las zonas lndUidas en la red regional de ;ireas protegidas son zonas de 
e) Solo se dedicaran a la caza lntenstva terrenos con baja densidad de ra o las especies que Sierra o de montaña que no !,an tenido presión de sueltas de perdices de granja o ésta ha 
sean objeto de la m1sma, el"' los que un informe téc:nico avale qve su priictlca resulta SJdo mlnima, porque su aprovechamiento ha sido marginal '1 ahi es precisamente donde se 
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su pueden conservar tos reservados de la especie autóctona mas libres de hibridación. lo 

autorización condicionada a !o establecido en los planes de manejo de las espeoes recog1do en el anteproyecto puede suponer una amenaza m•h para la conservación de 
amenazadas que resulten de aplicación. estos reservarlo; 
3. Eo la caza Intensiva se respetarán las SigUientes reglas- El preservar estas zonas es urgente y necesarío ante la gravedad del problema, Así por 
a) la caza Intensiva solo podr;i realitarse sobre los cotos constituidos para su práctica ejemplo en el caso de la perdiz roía se estiÍn liberando cada año varios mll!ones de 
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que eíemplares híbrídos entre perdiz roja y perdit chucar {la hlbndadón m.ls habitual en las 
deberán reunlt !as mismas c:ondiciones señaladas para !os cotos excluSIVOs de caza gran¡as). Un principio elemental de precauci6n debería lim11ar geográficamente y tambien 
1ntenswa en el apartado anteríoL en número este tipo de sueltas, mucho más cuando la admlnbtradón competente no 
b) la caza intensiva deberá estar prev1sta en el correspondiente plan cinegético, el cual homologa ni verifica la calidad genétíca de lo que se estii soltando, dejando esta cuestión 
podrá habilitar su realización en perlados o días hábiles distintos de Jos previstos en el para un posterior desarrollo reglamentario que "podr;i establecene" (art, 51) y nunca 
aneKo U acaba de llegar, y en todo caso siempre tendrá sus !Jmitadones 
e) Los terrenos dedicados a la caza mtensiva se señalizarán adecuadamente Además al no autorizarse las ~sueltas para la caza" se mlnimtzan tamb1én los riesgos de 
d) Se llevará un hbro de registro en el que se anotarán, al menos, !as actfv1dades introducción de enfermedades hada la fauna s~vestre, se reduce el mcremento de presión 
dnegétkas Y las sueltas de piezas de cazil realizadas de depredadores atraidos por la concentración de presas y se mínim1za elmterés por la 
e) Se contará con personal de VIgilancia especifico persecuc16n de esos depredadores Se reduce tamb1én el vert1do de un metal pesado tan 
4. Se ent1ende por suelta de caza la hberac1ón, sin finalidad comercial, de piezas de caza peligroso como el plomo a tos suelos o las aguas superfiCiales y !a afección del p!umb1smo a 
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura 1nmed1ata o en un corto depredadores o aves necrófagas por captura o carroñeo sobre especies heridas o muertas 

" ~!!lo • 

Prohibición de la tenencia de procedimientos masivos o no selectívos de caza 
Propuesta de nuevo articulo 
En este apartado solicitamos que se incorpore la regulat16n que ya tienen otras leyes de 
caza, como la de Extremadura (Ley 14/2010 de 9 de diciembre de caza de EKtremadura, 
modlltcada por la ley 12/2014 del9 de diciembre), 
Proponemos el siguiente texto: ~En el ámbito de iipllcación de esta ley queda prohibida la 
tenencia, de venenos o cebos envenenados, como procedimiento masivo o no select1vo 
para la captura o muerte de animales. Proponemos que el incumplimiento de esta 
proh1bid6n se considere mfracctOn grave. "Incumplir las prohibldones y obligaciones 
establecidas sobre tenenda de venenos o cebos envenenados como procedimiento para la 
captura o muerte de animales. Con pos1btl1dad de multa y/o suspensión de actív1dad 
Just1f1cación 
En !os Ultimes tiempos son ya numerosos los casos de envenenamiento de espedes 
amenazadas (algunt~~ de eHas localiZadas gracias a que portaban emisores para su 
locahzación).en los que una 1nmediata inspección de instalaciones en terrenos donde se 
localizaron los animales muertos han dado lugar a hallazgos de! mismo veneno, 
posteriormente detectado al analizar el animal- en recipientes no or1g1nales y típicamente 
utmzados para dosthcar veneno en cebos los elementos ind!dartos muestran la tenencia 
del veneno como un método mas1vo o no selectivo de caza 

tras propuestas 
El uso de municíón plomada para la caza 
la munición de plomo tiene pernicio50s efectos para el medio ambiente, las especieS y la 
se~lud de los consumidores de carne de caza, solicitamos por ello que el presente 
anteproyecto establezca que en el plato m.áximo de un año desde su publicaciÓn se 
redactará un documento con la participación de eKpertos de reconocido conocimiento en 
la materia y para el que se recabará el apoyo de otras CA y el MITECO con las mejores 
opc1ones para llevar a cabo la sust1tudón del plomo por alternativas no tÓKI'cas 
Justificación; 

El plomo es uno de los metales pesados más t6Kicos para los seres vivos, De todas las 
fuentes antropogénlcas de plomo, las munloones son responsables de la mayormortahdad 
ymorbll1dad de avesdeb1do a la fntoxicaclón por plomo {CMS 2014). 
En cuanto a especies de aves protegidas en Europa, distintos estUdiOS hechos en España en 
los Ultimas años p;Ha detectar niveles de plomo en rapaces carroñeras han constatado 
preocupantes concentradones de este metal pesado en la mayor/a de los ejemplares 

No se acepta 

Se acepta 

an¡¡fízados. Se ha utilizado pnnopa!mente al Buitre leonado Gyp~ fulvus. los estud1os han] No se acepta 
concluido que esta contam1nactón se debe a la mgestión de fragmentos de rnumc1ón 
plomada que queda en los restos de animales muertos o bien en animales que no !legan a 
cobrarse y quedan a libre á1Sposlclón de estas aves. Estos estudiOS se han llevado a cabo en 
Murcia {Garcia Fernándel et ai199S), en Andalucla {Garda Fernoindez: et al 2008; Donázar 
2012) '1 en otras regiones como Aragón, (Mateo Informe lnédtto) En Mateo et al, {2013) se 
puede enc:ontrar una recopiladón de mformactón existente en España, siendo las especies 
más afectadas, además de las amitidas las rapaces miis carroñeras y el quebrantahuesos 
la lntoKicac1ón por plomo Sil' ha descrito en España en nueve espeCies de aves rapaces 
diurnas y tres de rapaces nocturnas, entre ellas !as cuatro especies de 8u1tres que v¡ven en 
la Pelinsula Ibérica. Además de! Buitre leonado, el Buitre Negro {vulnerable), el 
Quebrantahuesos, en peligro de extinción y el Alimoche (vulnerable). También en el caso 
del Milano Real, en peligro de edindón 
El plomo absorbido a través de la~ piezas de caza Ingeridas o muerta~ o restos de éstas, 
produce efectos adversos en el aparato circulatorio, sistema nervioso, digestivo, SIStema 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos t1!cn1COS ni ambientales para su valoración 

El nuevo articulo 32 prohibe la temnenda de TODOS los medios 
no autorizados, entre los que se incluyen los citados en la 
alegación 

Si dJcha muníción es prohlb1da por la normativa de salud pUb Uta 
o ambiental, obviamente no se podrá utilízar en !a caza 
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Articulo 4. Compatibilidad con otras act1v1dades 

Sistemas de evaluación de !a calidad cinegética 
Se propone que la Ley recoía ta poslblidad de establecer sistemas de evaluaoón de calidad 
cmegética, vinculados a pnnd¡:.11os de gestión sostenible de las espeaes cinegéticaS y sus 
hilbitats, como instrumento para apoyar la conservac1ón de las mism.n en Cast11!a y le6n 
Justificadón; 
la 1mplantadón de estos sistemas supondra un;; segundad ad1Clonal de conservación para 
estas razas geogrilflcas y linajes 1biirlcos de estas espeoes de caza y reforzarla su valor 
contribuyendo a preservar su singulandad (ciervo ibenco), así como la conc:iencía soc:1al de 
su import.anda La certificación con una marca propía reg1onal, adaptada a un esUndar 
técnico de reconocida solvenda, seria una mayorgar¡¡ntia tanto p¡¡ra el cazador como para 
la sooedad y, mcluyendo la propia administración Como ya hemos dicho podría comenlar 
su aphcac1ón en fmcas ba¡o gestión pUblica, dando e¡emplo la propia admimstración de 
transparencia y buen gobierno, siendo además una ayuda importante en la me¡ora 
permanente de la gestión y en el cumplimiento de obligaciones legales medioambientales, 
mostrando un cammo a la gestión privada 

1~.~ E! articulo 4 de la ley concede "príondad a !a prcict1ca de !a caza" sobre el resto de 
actividades que se pueden desarrollar en Jos montes de Cast1lla v León cuando se trate de 
una cacería colectiVa, a excepción de solk1tudes previas para pruebas deportivas o 
practicas turísticas notificadas con anteriondad a la autorización de la caceria, Dicha 
priomac16n de l.a actividad cmegética supone el quebrantamiento del articulo 45 de la 

l. Durante la reallzaoOn de cacerías colectiVas que se desarrollen conforme a lo dispuesto Const•tución español¡¡ (y otros derechos g¡¡rantes de la ogualdad entre españoles 
en esta ley, la pr;ictlca de la caza tendrá prioridad sobre los demois usos que puedan reconocidos en la misma), dtado en el punto ! de la exposición de motrvos del propio 
realizarse sobre los terrenos afectados. salvo en los siguientes casos, provecto de ley, que dispone; "Todos tienen el derecho o disfrutar de un medto ambiente 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el prop1etar1o del terreno y el titular adecuada para el desorroflo de lo persona, así como el deber de conservarlo" articulo que 
cinegético sólo puede ser regulable en caso de extrema necesidad por decreto ley (art. 86.1), siendo la 
b} Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hub1eran sido Consejería competente para arbitrar de esta manera el derecho que nos ocupa 
autorizadas previamente a la declarac16n o autor~zación de la cacería Siendo que las activfdades turisticas no son notoficadas a la administraCIÓn (salvo en 1onas 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás de reserva) y no e:x1ste un cruce de datos entre las distintas consejerias para evitar 
usuarios del terreno deberiin evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto: co1nddendas de act1vidades sobre el terreno físico, fl! un sitiO web en el cual consultar los 
a) los cazadores deberán suspender la caza s1 existe peligro para las personas o bienes. puntos en los que se realizaran cacerías, la redilcclon del artículo carece de fundamento 
b) Las demás personas deberan ev1tar molestar a !a fauna o oien dificultar lógico y conculca derechos constitucíonales 
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético Señalar que el proCI.lrador del Común ha solicitado que se hagan públicas la$ informaciones 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, !os cazadores deberán relativas al momento V lugar en el que se programan cacerías y que los clubes de montaña 
adoptar en todo caso cuantas medidas de segundad y precaución resulten necesarias rea!iz<~n. programa clones a un iiño VJsta, Vll'!n.dose a menudo obHgados a modificar su 
para evitar daños a personas y bienes, con espeoal atención a !as medidas de segundad p!amficadán ante la ¡mpos1b1!ídad de realizarlas en cond1Clones de segurídad 
establec1das en el articulo 38 las elementales necesidades de segundad no pueden ser alcanzadas desde el 

socavam1ento de los derechos constitucionales de los demás usuar1os de! Medio Natural, 
que con esta arbitrariedad de la Junta, son discrimmados. Disponga e! legislador la retirada 
de dicho articulo y regule J;¡¡s condiciones de seguridad sin menoscabo de !os derechos de 
otms~;olectivos 

2'- E! Art, 29 4 autorí<a a circular por camino~ con armas listas para su uso, ncuando no 
ex1sta riesgo para las personas o sus bienes" Esta autontaoón es perCibida por quien alega 
como un verdadero riesgo para su integndad, m3xime cuando en el articulo 38,5 de la 
misma ley, dedicado a "medidas de seguridad~ se recoge que HDurante las monteriao a 
ganchos se prohibe el cambio o abandono de los puestos de tiro por los cazadores v sus 
auxiliares, salvo autorización del organizador de la cacería o de sus representantes 

Articulo 29. Zonas de seguridad. ¡debidamente autor1zados; en todo caso el calador no podrá portar armas listas para su 
4. En fes caminas de uso pUblíco, se ?erm1te portar armas listas para su uso cuando no uso en todos los. desplazamientos que realice fuera del puesto", Los usu¡no~ del Medio 
e)HSta nesgo para las personas o sus b1enes. Natural no partiCipante$ en cacerías son merecedores de idénticas coni1derac1ones 

Artículo 38 Medidas de seguridad 

respecto a su segundad. 
la existencia de riesgo queda Indefinida en la redacdón del texto V a expensas de las 
consideraciones de qu1en porte el arma, desprotegiendo a las personas en pos de mavores 
posibilidades de cobrarse piezas de caza, 
Tenga el legislador !a cons1derac16n de reformular el articulo para concretar la 
inhabilitación a transltar con armas lístas para su uso por caminos pUblicas 

3. Prevlilmente a las montetias o ganchos las prln~pa!es vfas de acceso a la mancha al3!c. Art. 38.3 que pretende regular !a señalización de monterías en sus vías de acceso es 

bat1r d.eberán señalizarse antes de su iníCio, índ1cando que se está realizando u.na cacería igualmente lndefin1do y deja a. consid. eraciOn de !os partiapantes el modo en el que 
colectiVa. Las dimensiones de las señales así como su contenido mlnimo, leyendas y cons1deren señalizada su actividad Es preCISO mayor detalle a fm de considerar 
cond1aones adlc1onales de señaHzacíón se podrán regufar por orden de la conse¡ería. correctamente señalizada !a actiVidad C1negét1C<1 

Articulo 4. Compatibilidad con otras actividades Articulo 4. Compatibílidad con otras actividades. 

en esta ley, la práctica de la caza tendr;i prioridad sobre los demiis usos que puedan Primero en el punto 1 a). Se entiende que las cacerías se desarrollarán en varias parcelas de 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

1. Durante !a realización de cacerias colectiVas que se desarrollen conforme a lo dispuestoiSe aprecian varias contradicCiones; 

realizarse sob~e los terrenos afectados, salvo en los sigu1entes c~sos: dl~tintos cotos por !o cual el acuerdo en contra no ~ebe e.xistlr entre los titulares de !osl No se acepta 
a) Cuando ex1sta un acuerdo en contra no entre el propletano de! terreno y e! titular cotos, que son los que t+enen cedidos los derechos c:¡neget1cos, v no en el prop+etano de! 
cinegético terreno 

La ley establece numerosos mecanismos para garantizar! 
gest1ón sostenible de los recursos cinegéticos. No bstante, la 
pos1blidad de establecer Sistemas de evaluación o certlf1cc1Ón de 
lacalidadc1negéticaqueatotalenteabíerta 

El derecho constitucional a d1drutar de un med1o ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sm ninguna 
limitación, s1n respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autontados, a reahlarusos de 
carácterpnvativoplenamentelegales 
En los m.u.p. los usos pnvativos tiene pnorfdad sobre los usos 
generales 
En las lonas de seguridad se aplicará lo establecdio en los 
articulas correspondientes 

En los caminos rurales. el trcins1to de personas esreducído, y lo 
que perm1te este artículo es "~r" armas, en nmgún caso su 
uso. No se cons1'dera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se crvza un c:amlno rÚstico 

El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 
las señales asi como su contemdo mímmo, leyendas y 
condioones adicionales de señalización se podrán regular por 
ordendelacansejeria. 

El apartado se refiere a los acuerdos de cesión de los derechos 
cinegéticosentreetpropietarioyeltitular 
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59 !ASAJA cast11!a y león 

Segundo en el punto 1 b), En este apartado se debe tener en cuenta que la Junta de Castilla 
y león y !os ayuntamientos no deben autonzar actrvfdades turísticas, deportivas o similares 
en !os cotos pnvados de caza, siendo de u~oo privado la~ parcelas y polígonos de d1chos 
Cotos de Caza. 
La Junta de Casttlta y león debe limitar su autodtaclón a dichas actiVIdades en los terrenos 
públicos V terrenos vedados, cañadas, veredas de rios o pmares públicos y Jugares vedados, 
prohíbldos paril el aprovechamiento cmegét1co 
Y en caso de autorizarse las actividades turistíeas, deportivas o Similares en cotos privados 

bl Cuando se trate de actividades turistlcas, deport1vas o Similares que hubieran sido, de caza debe previllecer la autonzaoón del titular para celebrar una cacería, batida o 
autorizadas previamente a la dec!aradón o automación de la cac:ería. gancho, aun cuando se sol!c1tedespués de haber sido autoriZada dicha actividad turística, 

No se puede ni se debe suspender un aprovechamiento cmegético que causa daños a 
personas y bienes y que paga la tasa impuesta por la Junta de Castilla y león por el ocio 
turistico de varios colectivos que pueden desarrollar sus actividades ef'l los meses del año 
que la temporada de cata esté cerrada o en los dias que esté prohibido cazar. 
En este apartado se debe aconsejar a las personas NO cazadores el NO realizar estas 
actividades turísticas en el periodo de la temporada de fa caza menor y mayor o en su 
defecto los días autorizados por la Orden Anual de Caza 

En los apartados a) y b) punto 2 delArt, 4 se V'e con claridad una contradicción. 
Sí un cazador encuentra en su coto a una persona ajena a la caza, ésta ya está molestando 
a la f¡¡una pero lque hace el cazador? Dejar de cazar porque ve un pe!ígto inmediato o por 
el contrar1o mvitar a! intruso a abandonar el coto y seguir catando aun cuando el intruso se 
niega a abandonar el terreno. El cazador ante esta SitUación se ve mdefenso. Ademiis los 
apartados a) y b) son ambiguos y se contradicen entre ellos. 
En este punto se tíene que definir y concretar a qué se refiere la palabra "peligro~. Este 
articulo ha figurado en la Ley il/1996, de 12 dej'ulío, de Caza de Castlltil y leóf'!, Capitulo V, 
de la segundad en las cacerías Art. 39 punto 6, pero los ¡¡empos cambian y el cazador que 

Se acepta 
Se añade la frase "y cuenten .::un el o.:unscntmucnlo del p1up1daJIU 
Jd km:no Jund~: s~: ili:satrull::n fi al Jinal ddl.1 letra b) 

2. En el desarrollo de otra~ modalidades de caza, tanto los cazadores como Jos demaslse encuentra en su coto legalmente cazando no tiene conciencia del peligro si: 
usuarios del terreno deberán ev1tar las sltuaoones de rie~go, y a tal efecto, . A) Hay ln,tB) Si personas con animales de compañia invaden cotos de terreno pnvado s1n¡ Se acepta ¡se ha.mod1fkado la redacc16n, adarando en lo posible las 
a) Los candores deberán suspender la caza SI existe pehgro para las person;as o b1enes. autonzao6n. parcialmente cuest1ones planteadas 

usos en el coto que el cazador desconoce su intromisión, 
C) Si un grupo, colectivo o asociaciones deportivas deciden adentrarse en un coto prrvado 
de caza eludiendo las señales del coto e incumpliendo la ley 
O) Si hay excursiones programadas o automadas en periodo de caza que el titular del coto 
desconoce por no habérselo notificado el organismo que dio !a autorizaciÓn. 
E) Si ef'! el penodo de recolecaón de setas hay personas buscándolas, que s1n permiso se 
pasean por el coto. 
F) SI la Junta de Castilla y León ha autorizado una actividad turística o deportiva por una 
ruta que cruza un coto de caza y su titular o arrendatano desconoce dicha autorización. 

dem<is per$Of'las", porque personas somos todos, cazadores y no cazadores. 
Siempre se molesta a la fauna en temporada de caza, desde e! momento que persona~ no 
cazadores irrumpen en los celos sm permiso o se autorizan activ"idades deportivas en días 
de caza< 

Desde el momento que los di.as de caza personas, grupos o colectivos se adentran en !os 
montes que son cotos de caz¡¡ y no son cazadores están molestando a fa fauna y poniendo 
ef'lpeUgroalcazador. 
An!e estas contradicciones V ambigüedades propongo en mis alegaciones que su Artículo 4 

del TÍTULO! se redacte con la coherencía suficiente para que todos entiendan !os derechos 
de !os cazadores V su aprovechamiento cmegétlto en lo~ cotos privados de caza de fa 
síg1entemanera: 
Puntal 
b) las personas que no son cazadores deben tomar precaucmnes los días háb1les de caza 
teniendo la obligación de conocer la apertura V Cierre de la temporada de caza V evitar 

b) las demás personas deberán evitar mo!estar a !a fauna o bien d1ficultarladerl!rarse en los cotos ~e ca2a sin a.utorizadón del titular o en su defecto que Jos¡ Se acepta ¡se ha mod1ftcado la redacción, adarando las obl1gadones de las 
oonscientemente el legitimo aprovechamiento cinegético cazadores tengan conodm1ento de su exJstenda en el coto. parda!mente las personas que no estén practicando la caz¡¡ 

e) En el supuesto casode que la Junta de Castilla v León o ayuntamientos autoricen una 

Articulo 4, Compat1billdad con otras acHv1dades, 
l. Durante la realización de ca cedas colectivas que se desarrollen conforme a lo dispuesto 

actividad turist1ca, deportiva o similar dentro del periodo de la caza, el organismo que lo 
autorice, tiene la obligación decom¡¡mcar al titu!ar,arrenda!ario o presidente del coto,con 
siete día~ de ante!aCJón, la feclta y hora de !nloo y final de dicha actJ\/Idad 
d) Cuando se awtorice una actividad deportiva en dlas que se pueda cazar, los autonzados 
tienen la obligaci6n de !levar elementos acústicos y hJmlnosos ademois de portar chalecos 
reflectantes que detecten su presencia en !os cotos. 
e} Siempre prevalecerá la autorización de una cacería, bat(da o gancho ante cualquier 
activ1dad deportí.,a, turística o similar. 
Punto2 
a) la Junta de Castilla y leOn informará a través de los medios que le sean posibles, prensa, 
boletines, radio o televisión la apertura y oerre de la temporada de caza menor y mavory 
!os días autorizados para el aprovechamiento cmegético de distmtas espec1es en los Cotos 
Privados de Caza. 

en esta ley, la práctica de la caza tendrá prioridad sobre !os demás usos que puedaniDeberian tener prioridad sobre la práctica de la caza las actív1dades agrlcolas y ganaderas, 
real!zarsesobre los terrenos afectados, salvo en los siguientes casos: SegUn aparece redactado este articulo las cacerlas colectivas t1enen prioridad sobre !os 
a) Cuando ex1sta un acuerdo. en contra no entre e! p. rop1etano. del terreno y el titular demils usos que puedan realllarse sobre !os terrenos, !nduidas actividades agricolas vi No se acepta 
dnegetíco. ganaderas, Aunque estas modalidades de caza suelen realizarse en terrenos forestados en 
bj Cuando se trate de actiVIdades turísticas, deportivas o s1m1!ares que hubieran sldo ocasiones tamblén pueden afectar a superfiCie agricola o superfide pastab!e. 
autorizadas previamente a la declaración o automación de la caceria 

El prop1etano de los terrenos podrá establecer cond1oones en 
Jos acuerdos de ces1Ón de los terrenos de propiedad para su 
inclus10n en el coto de caza 
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esaeASAJA Cast1Ua y lean ped1mos C:¡ue en terrenos vedados, la responsabilidad de los 

Articulo 11. Daños producidos perlas piezas de caza ldaños producid.o~. por las piezQS de c~za ccrr~pond;a a los propietarios de Jos mfsmos 
la responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determmará cuando la cond1aon de vedado se d:'nve de un acto voluntano d~: é~tos e a !a J~nta de 

conforme a !o dispuesto en !a legislación del Estado, entendiéndos~que ~:s~~~:;;;:~· excepto c¡,¡¡¡ndo el dano sea debido a c;u!pa o neglogen~:-la del per¡udJ~:-ado o 

a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su prop1etano, excepto cuando _ . 
1 

d b , • d • 1 bl d 1 -

el daño sea deb1do a culpa o negligencia de! perjudicado o de un tercero, ~~o;::~d:ls:; ¡::t;el~asl des~zae e:
1
:t:nsa t~~r:~:nn:sa~e~:;1~:~.s:o:o :ano:ldsau:~; 

urbano y las zonas de seguridad 

Articulo 12, ~onceptc Y requi.sltos. . 1Ped1mos que la redacd6n sea la sigutente: "No tendrá la ccnsider.i!d6n de cazador qwen 
2. No tendra la cons1deracion de cazador quien asista a una cacería como aux1har, a . , d d . .

1 
, . d ¡ h 

1 
d 

excepción de les rehaleros 0 conductores de rehalas. ::~:aa~a~;a actrv1 a cmeget1ca como aux1 ar, a excepc1on e os re a eros o con uctores 

Se debería añad1r que no podrá practicarsee la caza sin autorización escnta de los 
Artículo 15, Daños produc1dos por los cazadores 

ropletariosde!osprediossinccsechar 

No se acepta 
No se trata de una alegac1ón propiamente d¡cha, s1no de una 
opmión personal que no se comparte, 

Se ha modificado la redacc1on de este artículo en el Siguiente 
Se acepta !sentido; "No tendrá la consideracíón de cazador quien asista a 

pardalmente una actividad cinegética come auxiliar, entendu?ndose come tal 

No se acepta 

a quien no esté haciendo uso de los medios de caza''. 

No se trata de una alegación propiamente dicha, sino una 
opini6n oue no se comparte. 

Artículo 26.Ampliación, reduccíón y extinción 
4,loscotosdecazapuedenextinguirsepor!assiguientescausas· 
a) Renuncia, falleomiento o extinciÓn de la personalidadjurid1ca del titular 

Solicitamos que se cambie la redacción de tal forma que en la extinción de los cotes del ¡la cesión de los terrenos para constitiJlr un coto se realiza a 
caza que tengan co~o causa e! fal!ec1m1neto de! titular se exceptUe cuando se ejerza el No se acepta favor de una determinada persona, no necesariamente a sus 
derecho de subrogaciÓn de los herederos herederos 

Articulo 36. Normas para las modalidades de caza mayor 
S El organizador de la montería o gancho deberá comunicar el resultado de !a misma a 

:~~!~~e~~o sli;~e:~dli:lf:~:á~:odi~~a r;:~~~ic::ió~a::~~~~e~~~~~:~o ele:t:~oa~:~~~~o;6~;!oesde ASAJA Castilla y León pedimos !a eliminación en el punto 5 de! articule 36 

mismQ informac16n deberá comunicarse al titular cmegético del coto 

Articulo 41. Planes dnegéticos de los coto~ de caza Se tendría que exceptuar la realización de! plan cinegético cada anco temporadas a las 
4. Para la elaborac1ón, aprobaci6n y seguimiento de !os planes clnegeticos de los cotas de cotos de caza menor y/o con aprovechamíento de jabalí. En este caso habría que articular 
caza se aplicaran !as sigu1entes reglas; un plan cmegético simplificado que incluya los datos del coto, censo, v pfan de capturas, 

Se Incluye un nuevo apartado 6; El organ1zador de la montería e 
Se acepta !gancho deberá comun1car a la consejería e! resultado de la 

parcialmente misma por medios telemáticoS a través de la páglfla web de la 
JuntadeCasti!layleón,yaltltularclnegéticodelcoto, 

e) los planes cmegéticos tendrán, con carácter general, una vígenoa de cinco temporadas junto con las condic•onesy número de los aprovechamientos de jabalie$, en su caso, lo quel No se acepta 
cinegeticas; no obstante, por causas ¡ust¡ficadas !a conse¡eria podrá aprobar planes con se conoce como "carpetil!asq la elabaractón de un plan cmegét!co en esos cotos cada cinco 

El coste de un plan cinegético, viilído para 5 años, es 
perfectamente asumible, en comparación de Jos demás gastos 
qweswponela práctica cinegética 

un plazo de vtgenCJa menor. temporadas, y que además suscnto por un técnico competente, supone un coste muy alto 
que muchos no podrán sufr.;~gar 

Artículo 48 Otras med1'das de protece~ón generales 
Además de las proh1blc1ones y limitaciones establecidas en el articulo 65.3 de !a ley 

42/2007, de 13 de d.lc1embre, del Patrimonio Nat.ura! y de la Blod1versídad, deberániSe deberia aplicar e~cepoones a la garan.·tla de no abat1r más animales de lc.s a~. tomados 
respetarse las sigUientes; en el aprovechamiento de hembras de ciervo, corzo, gamo ven las monterias de ¡abalies en 
e) Durante las monterias v los ganchos el organizador deberá adoptar las medidas aquellos cotos que tengan aprobado dichos aprovechamiento~ en las modalidades de 
oportunas que garantiCen que no se abatan más ammales de los autonzados e, en el caso mcnteria o gancho. las hembras así abat1das quedarlan exceptuadas del precmtado. 
de especies cinegéticas SUJetas a precintado, de los predntos disponibles 

Artículo 62 . Registro de capturas 1 Desde AS AJA Castilla y león pe~imos !~ eliminación de! articulo ~2 de la comunicaCión 

Los cazadores deberán registrar tedas las capturas ue efectúen. de forma inmediata tras inmediata del resultado a, traves del ~1stem~ mfor~iitico ~e reg1stro de capturas. Este 
1 f 

1 
· d ¡ d" • ~ 

1 
f • . d d regtstro de capturas m mediato y a traves del Sistema mformat!co se deberla eltmmar por la 

a ma 1zac1on e lance correspon 1ente, a traves e Sistema 1n ormat1co e reg1stro e imposibilidad de hacerlo por la mala cobertura en el medio rural, !a edad avanzada de 
capturas 

muchos de los ~zadores que no saben ni quieren mane¡ar aplicaciones v la no 
díspon1b!lidad de teletones apropiados para este fin. 

Habría que añadir un punte en el que se diga que para el control pob!adonal de especies 
cinegéticas en zonas de seguridad (autopistas, autcvias, carreteras y vias férreas) se 
debería obligar de alguna manera a los propietarios de los terrenos "no cínegéticos~ 

Artículo 65 Control poblaCional de especies cinegéticas I(Mimsterio, Junta de Castilla y león, 01put,m6n, Adif) al mantenimiento de dichas 
3 los controles poblacionales de espec1es cinegéticas requeman autorización de la infraestructuras con l.a finalidad de reduc1r los efectivos poblaaones con el objetivo de 
consejería y deberán ser solic1tado~: cumplir con !o recogido en e! articulo 65 L Y además, se debería publicar, por parte de !a 
a) En terrenos cinegeticos, por el tttul.ar cinegético y subsidiariamente por los prcpietanos Consejeria, una !~struccíón con la finalidad de informar sobre los pasos a seguir para 
de !os terrenos afectados sol¡citar autcnzac16n para el control poblaciona! en estas zonas de seguridad 

Creemos que tamb1¡0,n deberian poder soliotar los controles poblacionales cualq1.11er otra 
persona que acred1te la producción de daf\os imputables ;a especies clnegé:t1cas, al igual 
que en los terrenos no anegétic:os 

No se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

Se estíma que !o pretendido debe ser objeto de regu!aci6n en la 
orden de desarrollo contemplada en el artículo 71,2 {Por orden 
de la conse¡ena podrán establecerse las condiciones de traslado 
deles cuerpos y trofeos de las piezas de caza, tales come 
prectntos o marcas.} 

r'tkúiO Control PObTa"CIOriáfde especies cinegeflcas. 
l.Seentiendeporcontrolpablacionaldelasespecles 
Cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivospoblacionalesdedichasespec¡esconla 
finalidad de, 

a)Evitarefectosper¡ud1cia!esparalas.aludysegur1dad 
de las personas 
b) Prevemracc1dentes en relact6n con !a segundad aérea 
e) Prevenir accidentes en relac16n con la seguridad vial 
d) Preven1r perju¡cíos 1m portantes a los cultivos, al 
ganado,alosbosques,alafauna terrestrevacuáticaya 
la calidad de las aguas 
e)Conservarloshábitats 
f}llevaracaboacclonesdecontrolsanitario 

El texto del articulo ha sido rev1sado incorporando un.a mayor lg) Corregir aquellos desequ1ltbnos poblado na! e. s que 
precrs16n y detalle a este Upo de accíones y algunas de sus pongan en riesgo el adecuado estado de conservación de 
apreaadones, quedando redactado como stgue la población sobre la que se actUa o de poblac1ones de 

otras espectes de fauna o de flora con las que Interactúa 
h)Prevemrdañosalnstalaciones,infraestructuraso 
servic1cs de uso o interés pUblico 
i)Otrasrazonesdebidamentejustificadasquese 
establezcan reglamentariamente 

2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean. Cinegéticos o no 
cmegétlcos,comourbanos 
3.Los controles poblaciona!es de especies cinegéticas 
requerirán automación de la conse¡eria y deberán ser 
schc1tados. 
a) En terrenos cinegétiCOS, por el títular c1negét1cO y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
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Articulo 67. EmergenCJas cinegéticas. 
L Cuando en un ámb1t0 temtorla! de Castilla y león se produzcan concentraciones de 
una especie cinegética determinada en circunstancias tales que resulte especialmente 
peligrosa para las personas o perjud1CJal para !a agncultura, la ganaderla, los montes. la 
conservat~ón de otras espec1es o de los hiib1tats, o para la prop1a caza, la consejería podril 
dedarard1cho ámb1t0 territorial en situación de emergenoa cinegética temporal Se debería especificar que se deberian poner los medios (permisos, autorizaciones, . ¡con 
2. la dedarac1ón de emergencia dneg;etica tempero! podrá rea!ízarse de oficio por la suficiente antelación para que no se llegue a la declaración de emergneda cinegética y que 
c:onse¡eria, cuando !o~ bienes a proteger est!!n dentro de su ámbtto competendal, o a no surjan plaga~ cinegéticas como los conejos 
propuesta de otra consejería o de otra admin!straaón pública. En este mismo articulo habría que añadir un nuevo punto en el que se posibilite que la' Se acepta ¡se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
3 La dedarac16n de emergencia onegét1c:a temporal tendroi como objetiVO determinarlas solicitud de emergencia cinegética pueda ser promovida por afectados o sus parcialmente sugerencias, quedando red<~ctado cama sigue 
medidas conducentes a eliminar e! riesgo que la motivara y reduor, si procediera, el representantes, como' agricultores y sus organlzaoones, Juntas Agrarias locales, titulares 
tamaño de !as poblac1onesde la espeCie en cuestiOn. de catos, etc. 
4. Las medidas estableadas en la dedarac1i10 de emergencia cmegf:t1ca serán obtlgatonas 
para los titulares dnegf:tlcos, y podrán indUir la automac1ón a dichas personas para 
practicar tos controles poblaclonales necesanos para !levar a cabo tales medidas, 
5_ Las administraciones pUblicas promotoras de la declaracuJn de emergencia cinegética 
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con car.iictersubsidiano. 

Artículo 77, Vigllanc1a de !os cotos de caza 
los cotos de caza deben contar con ~n serviciO ptlvado de vigllancJa a cargo de sus 
titulares, propio o contratado, cuyas características se desarrot!arán reglamel'ltanamente 
El personal del c1tado servido deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las 
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, asi como colaborar con les agentesiConsideramos que contar c:oo un serviCJo privado de v1gilanaa a cargo de los t1tuta!es del 
medioamb~'entales y celadores de medio ~mbiente, cuando sea necesario en los,servíc:íos propio coto debería ser opcional, ya que hay muchos cotos que no pueden asumir este] Se acepta 
de v1g1lanCla de la tala, asi como denunaar cuantos hechos con pos1b!e infracaón de lo coste, 

Se ha mod1ficado la redacción del artículo eliminando la 
obHgatoriedad de este servJcio priVado dev1g11ancla, 

dispuesto en esta ley se produtcan en Jos terrenos que constituyen el coto, ante alguno 
de Jos agentes que tengan condición de agente de la autoridad conforme a! articulo 
anterior. 

Articulo 8L !nfracclones leves 
a) En cuanto a la protec:clón. de lo~ rectmos cmegétíco~: 
5*. Incumplir lo dispuesto en los articules 36.5 y 62 sobre registro de capturas 

VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA 

Ped1mos que se qUite del articulo 81, de Infracciones leves, la Infracción S! de la letra a) 

Fínalmente pedimos que solamente se valoren las piezas que son trofeos. que son las que 
pueden ocasionar pérd1das a los titulares cinegetrcos o a la Junta de Castilla y le6n. Ya se 
esta ap!ic.lndo una .,:andón por la lnfracci6n producida, la pfeta solo vale sin son trofeos, 

Se habla de que el caudor que practique la c.ala en Castillil y lecin, entre otras cosas, 

No se trata de una a!egaaón propiamente dh:ha, sino de una 
solicitud que no es admístble en tanto eSH! hecho constituye 

No se acepta llncumplimento a una de las oblfgadones establec:1das en el 
presente Anteproyecto de ley y, en c.onsectJencia, debe ser 
tipificado como mfracclón al m1smo. 

Se acepta 
pardalmente 

El anexo queda redactado como sigue 

Articu!o13.CertifJcadodeaptitud. ldeberá estar en poses1ón de un certificado de apt1tud y de la licencia de caza y 
l, Para practicar la ca~a en Castilla y León se requiere haber obtenido el cert1f1cado de posiblemente lo que se quiera de~ir, es que para obtener la licencia de caza, se precisara! Se acepta 
aptitud, con las excepciones previstas en !os apartados 3 y 4 de este articulo. superar las pruebas de aptitud a f1n de obtener el cert1flcado de aptitud, sin el cual no se 

podrá obtenerla Ucencía de caza de Castilla y león 

rt1cu!o. EmergenCíaSCínegeticas, 
1. Cuando en un ámbito terntonal de castilla v león se 
produzcan concentraciones de una especie cínegétfca 
determinada por las que se den las indicadas en e! 
artículo 68,1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejeria podrá declarar dicho ámb1to territorial en 
situación de emergenc:1a onegética. 
2.la declaración de emergencia cinegét1ca podrá 
realizarse de oflao por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencia!, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes, 
3. la declaración de emergenc1a cinegética tendrá como 
objetiVO determinar las med1das conducentes a ellm1nar 
el rlesgo que la motivara v reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión 
4. la declaración de emergencia anegetlca fijara las 
medidas que serán ob!igator,as para los titulares 
c1negt!t1cos, y aquellas otras que podrán ser ejecutadas 
por terceros y podrán Incluir la autorización a dichas 
personas para practicar los controles poblacionales 
necesarios para llevar a cabo tales medidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 68.4.b). 
5< las administraaones pUblicas promotoras de la 
declarac:i6n de emergencia anegCtica podrán ejecutar las 
medidas decretadas en !a emergencia con carácter 
subsJdiarío. 
6, Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
estableCidas en la declaración de la emergencia 
cínegética se consideret.:onveniente la participación de 

1\NEXO 

VAlORACIÓN DE lAS PIEZAS DE CAZA 
1. Piezas de cata menor 
...Codorniz comUn {Coturnix c.oturnl~j, 300 ( 
-Ánsar o ganso comUn {Anser anser). 605 ( 
-Tórtola comün o europea {Streptopelia turtur), 605 ( 
-Avefrla (Vanellus vaneUus) 605 ( 
-Becada (Scolopax rusticola). 605 ( 
-Agachadiza ch1ca (lymnocrvptes m1n1mus) 605 ( 
-Perdiz roja (Aiectom rufa). 605 ( 
-Falsin (Phasianus cokhicus). 200 ( 
-urraca (Pica pica).200( 
-corne¡a !Corvus corone). 200( 
-Focha común (FuHc:a atra), 605 ( 

-Pato cuchara {Anas dvpeata). 605 ( 
-Ana de friso (Anas strepera). 605 ( 
-Ánade sllbórt (A nas penelope). 605 ( 
-Anade real o azulón (Anas platyrhynchos). 605 ( 
-cerceta comUn (Anas crecca). 605 ( 
-Agachadiza comUn (Gallínago gallinago). 605 e 
-Paloma bravía (Columba livia}. 200 ( 
-Paloma zurita {Columba cenas). 200( 
-Paloma torcaz (Columba pafumbusj 200( 
-Estor m no pinto (Sturnus vulgam) 200 C 
-Zorzal real (Turdus p1laris). 200 ( 
-Zorzal alirrojo (Turdus l!iacus). 200( 
-Zorzal comUn (Turdus ph¡!omelos). 200 e 
-Zorzal charlo (Turdus V!Sc:ivorus) 200 ( 
-Zorro (Vulpes vulpes). 300 ( 
-liebre europea {lepus europaeus). 605 ( 
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Tengo a b1en man11estar que no se deben conceder pnvilegios a todos aquellos que !leven a 
Artículo 14-lkenda de caza • _ !cabo !a act1vldad cínegét1ca de forma deportiva, pues no todo aquel que tenga una licenda 
3. Los cazadores que posea!"! un seguro de acc1dentes en la practica deportiVa de !a caza, f d Cl b 0 rt· d , h b d e u 

po~nín ser objeto de una bonif~eación en las tasas para practicar la caza en Castilla Y ~::;~aq:;~:r~:::e;~~so~acl:~:s ~v:~::ade;~:~:v:syfma::~~t:~~~: ;;;:~:0:~~0: 
Leen. lo que desde esta parte, se enttende que con esta nueva ley, da distinto trato a los 

cazadores que d1cen hacer deporte cuando cazan y a los que no lo hacen como deporte 

Artículo 19>Junta Consultiva. 
"L Mediante orden de ~a consejería ~e establecerán la composición, las funciones y eiiLa Federación Española de caza no representa a la totalid¡¡¡d d. e los cazadores, ex.isten más 
nig¡men de func1onam1ento de las ¡untas consultivas. En todo caso, en cada junta colectivos de cazadores que posiblemente representen de mejor manera a los cazadores de 
consultiViil estarán representados, a! menos: f¡¡ autonomía y a sus mtereses, por lo que no se les da la opc1ón de formar parte de dicha 
c)la Federación de Caza de Cast!lla y León. junta consultiva. 

Se acepta 

Se acepta 

~r~~u~:~a\!~~=~:e ~~;;~~; ln resara: Entien~o que si a. las ~eservas Regionales y a los monte~ de utilidad pUb~ica se les está 

1 ~. El uince or Cle~to del 1m !rte de los a rovechamientos eme li!tlcos de la reset11a, concediendo el PriVIlegio de dot~rles ~e un fondo ~e gest1on de un 15% ~el 1m porte ~ue se 

salvo :ue lo: propletanos de ~os terrenos :ue la lntegran acuer~en aumentar dicho ~ecauda 7rac¡a~ a la .a~vld~d cmegetlca en los Clt<J.~os :lerre~o~, lo ffiiS~o ~~,tema que! No se acepta 

porcentaje.~ estos efectos, la consejeria podrá establecer una tasaciOn mínima de dichos b:~:~~~~05°~ :b~~~~:v:éaos: 1; :~~~~~;e~:~ep:~::s: d:s::t:rc:l:~;~e~u:7ecl::~~~:~aa~ 
aprovechamientos luego ya va s1endo hora de cambiar y tratar a todos por 1gual 

Artículo 25. Efectos de! acotam1ento Aprovechando esta nueva ley no puede ser que un acotado de caza menor de tantos como 

3. El t.1tular cinegético deberá a. bonarun. a tasa por los $erv1dos y actuacíoni!S a desarrollar¡h•y .'" .t1e~ra de campos (~olo perd1z, conejo, l•ebre y codorn•z), paguen de 1m porte. do 
por la consejería para la gestión del coto. D1cha tasa: matrícula 1gual que cva!quíer otro coto que tenga además de esa caza menor, cinco 
a) Se establecerá conforme a la normat¡va en mater1a de tasas, según el número de montenas y 8 precintos de cono. No puede ser que pJ~guen por hectáreas la m1sma 
hectareas del coto v sus pos1b1hdades cmegéticas cant1dad uno$ que otros y luego Jos que ¡;uentan con caza mayor vendan y recauden 

grandes cantidades de dmero y paguen lo m1smo 

No puede ser que las aves de cetreria puedan salir todos los días del año a volar, aun 
contando con las garras enfundadas, es necesano que se regule su entrenamiento de 

No se acepta 

Se ha modificado el precepto eh minando esta bonificación 

El Fondo de Gestión no es un ptlvllegío, pues se nutre de una 
parte de los ingresos que corresponderfan a los propietarios 

no es una alaegadán a este artículo, sino un comntrio sobre el 
cákulodellmportedelastasas 

Articulo 33. UtiliZaciÓn de aves de cetrería. 
manera mas toncreta y con más hmltaoones, estos anímales alteran y rompen lal ¡se estima que bajo las condiciones que se detallan !fundas, 
tranquilidad de cualquier pieza Cl~egét1ca, causando alarma V pánico, luego s! un perro de No se acepta vuelo al pño o señuelo, loc~lizador satehtal) las molestias a la 
caza aUn dotado de bozal se cons1dera debe de 1r controlado, no puede ser que estas aves fauna deben estimarse mín1mas 

Articulo 34.lltdización de hurones 

Articulo 38 Med1das de seguridad 

de cetrerla puedan salir a volar libremente, cualqu1er día sembrando el pan1co sobre todo 
en espec1es como la perd1z y sobretodo S! van acompafladas de crías, 

Opino que debiera concretarse y regularse de manera más concreta su empleo y quien o 
quienes pueden utilizarlos, si tiene que contar con llcenc'a de caza e! dueño de los m1smos, 
la persona que cazara con ellos ownque no sea el propietario, 51 tlene que estar afiliado al 
coto do!"lde se empleen hurones, SI cualquiera puede empleildos, fechas en que pueden 

utilizarse, etc 

Se acepta 
pardalmente 

4 ?urante las monterias o gan~hos los batidores, conductores de rehala, monteros deiSe habla de prendas que facilitarán la VISibilidad de batí dores, conductores de rehala y 

;::~l:::~~~:a~:::n~::z:::b~:~ ~~::~~t~~:~t: 1~~~~~::~~~::ec~;aad~~:~~au:e0:
1:;:':~ monteros, pu~s b1en, ~ 1 es ,por seguridad creo que las Un1cas _prendas que se dtan y que 

b . 
11 

J ) l b 
1 

h 
1 

realmente faal1tan la V1S1b1hdad son el chaleco y la chaqueta, s¡ bien el sombrero y la gorra! Se acepta 
puesto de eran evar alguna ~r~nda sea som rero, gorra, anta, bra.za ete, e a eco o debieran complementarse con lacha ueta el chaleco, retirándose el brazalete V quedar 
chaqueta) de color~s y caractenst1cas s1m1lares, de tal forma que cualquier cazador de los anulado por ofrecer muy escasa vlsibi~dad V 
puestos contiguos 1dent1f1que daramente su posición 

Se recoge que los planes cinegéticos estaroin suscritos por técnicos competentes, 
definiéndose como tal aqueUa persona que con titUlación un1vers~tafla en materias que se 
desarrollan en su contenido, bien porque estuvieran contemdas en los planes de estud1os o 
en cursos postgrado reconoados por la autondad educ;atlva, 
Pues bien, a la v1sta de la definloán de ti!cníco competente que se hace ..-n la futura ley, 

Artículo 41. Planes cinegéticos de !os cotes de caza. 'tengo que ma~1festar que no todos ~omos uniVersitarios y. s1 tal vel muchos, _l~s que 

1 
, . . , . . , 

1 
d tenemos estud1os competentes V reconoc1dos por la autondad educativa, pud1endose 

4· Para a ~lab~raclon~ aprobaaon V segUimiento de !os planes cmegetlros de os cotos e acred;tar documentalmente, s1endo personas totalmente capac1tadas Y preparadas para 
cazaseaplicaran!asslgUientesreglas: 
e) Los planes cínegét1cos estaroin suscritos por ti!cnicos competentes. 

ArtiCUTi:i-62,Reg\strodecapturas. 

poder llevar a cabo planes cmegéticos, planes tecmcos de c.:ua, etc. es dec,r, que ccntamos 
con la formaaOn adecuada para poderlo hacer y para ello nos prepararon, índuso más que 

muchos universitarios, pudiéndose demostrarlo, pregunten al coJeg'o de mgemeros 
técnicos forestales de Madrid e infórmense de !os cursos que ¡mpartefl a personas no 
universitarios, veran como ex.iste gente competente. sin ser un¡'vers1tanos y competentes, 
Por otro lado, antes, !os planes dnegi!t1cos para cotos de caza menor de menos de 3 000 
hectareas, lo podía hacer su titular. ahora como quedaría, pues no se concreta nada 

los cazadores deberán reg1strar.toda.s las capturas que efectUen, de forma in. m. ediata tras, Creo q.ue se debería posponer y retírar el anteproyecto, si a fecha actual tenemos.m.uchas 
la finahzadón del lance correspondíente, a través del sistema mform;itico de registro de poblaciones en las que no somos capaci!S de ver la televisión, no podemos exlg1r que 
capturas, cuyo enlace estará d1spon1ble en la sede electrOn1ca de la Admtmstradán de tengamos Internet en las zonas rurales v todos, creo que no es obllgatono tener Internet 
Castilla V León todo el mundo 

No se acepta 

No se acepta 

El artículo queda redactado como sigue, 
articulo 363_ Se podran emplear hurones e~clusivamente para la 
modalidad de caza de conejos con hurón 

esta ley apuesta por !a formaCIÓn reglada y certificada 
academ1camente 

No se comparten los argumentos ex.presados.No obstante, e~te 
articulo ha ~1do modificado notablemente en atención a otras 
ategadones 
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Articulo 77. VigilanCia de los cotos de caza. 
los cotos de caza deben contar con un SeNICIO pnvado de vigllancla a cargo de sus 
titulares, propio o contratado, r::uyas caracterist.cas se desarrollarán reglamentanamente 
El personal del t:1tado servido deberá vetar por el cumplimiento de esta ley y !asiLo de la guardería privada lo único que puede acarrear a corto plato, es la desaparición de 
disposiciOnes que la desarrollen dentro del coto, asl como colaborar con los agentes multitud de catos pnvados de r:aza, analicen la SltuadOn que atravesamos, los actuales 

m.ed~o.amblentales y celadores de medio ambiente. cuando se.a nec:esar!o en lo~ servicios cazadores ya son bastante mayores, jOvenes entran muy pocos, quien se cree .que esto sel Se acepta 
de VIgilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con pos1b!e lnfracoón de lo pueda mantener? Procuren actuar en conciencia v procuren que la actividad cmegética se 
d1spuesto en esta tev se produzcan en los terrenos que constituyen el coto, ante alguno pueda mantenl'!r, ya basta de poner tantas trabas y complicaciones. 

Se ha modificado este precepto eliminado la obligatoriedad de 
contar con este servlc10 privado de vígilanda 

de los agentes que tengan condid6n de agente de fa autondad conforme al articulo 
anterior 

Se habla de que el calador que practique la cala en Castilla V león, entre otras cosas, 

L ~ara pract1car la ca~a en Cast11la y le6n se requiere haber obtentdo el certificado de posiblemente !o que se qu~era decir, es que para obtener la licencia de caza, se precisará) Se acepta 
Artkulo 13. Cert¡ficado de aptitud. ~eberá estar en posesión de un certificado de aptitud y de la !1cencta de caza y 

apt1tud, con las excepciones previstas en los ap;artados 3 V 4 de este articulo~ superar las pruebas de aphtud a f1n de obtener el certificado de aptitud, sm el c.ual no se' 
:lldrá_obtener.li!l!ce.nCJa de c.ua___d_e__Castl!la v león._ 

Se ha mod1f~eado el apartado 1 de este precepto pasando a 
tenerla siguiente redacción ~para practicar la caza en Castilla y 

león se requiere haber superado el examen del cazador con las 
eKcepc!ones previstas en el apartado 4 de ste articulo " 

Por otro lado, t;;mblfi,n en estos últ1mos años se ha Incrementado sensíblemente la¡EIImini1d6n del texto ~en bastantes ocasiones con efecto negativo para !as especies 
tecnlficadón de. las labores agri~olas v la implantad6n de.nuevas t.l!cnlcas de cultivo, !o silves~res ligadas a tos mismos" ~a que Induce a una percepCIÓn negat1va de la actividad 
que ha generado notables camb1os en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, en agrana que en numerosas ocaSiones produce precisamente un efecto pos1tfvo para las 
butantes ocas1ones con éfecto negatiVo para l;~;s especies silvestres !1gadas a los mismos. especies Silvestres 

Articulo lL Daños producidos por las piezas de caza 

f 
1 

d' 
1 1 

. 
1 

.. d E d d . d . fUmmadon porque atnbuve la responsab1hdad en los terrenos vedados al propietario del 
la responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determ1narál . . . 

con orme a o Jspuesto en a egts aclon el sta o, enten ¡en ose que: mismo, va que esto implica que los daños t<lnto agricolas como ganaderos no puedan 

:~ :;ñ~:reean~::~~~a::Í~: ~e:;~;:~~;::~1c;:~e~:::~: ~~~~~~;:;~~·excepto cuando reclamarse a nadie. 

Artículo 46· UmltaciOn d~ los periodos hábiles de c~za, . , . ISustttudón de !a palabra ''restnngidos" por k modificados~ y;& que entendemos que tos 
1. la caza solo se podra efectuar durante los per1odos y d1as hab1!es e.stableodos e. n el _ d d d . d 1. 1 1 1 d ¡· · d · · . peno os e caza po ran mo 1 ICatse en os panes comarca es o e ges 10n e espec1es, SI 
anexo IJ, que podr~n ser restringidos por los planes comarcales o de gest1on de especies asl fuera necesario, 

00 
siempre en térmínos restdctwos. 

2. As1rn1smo, cuando existan c¡rcunstanoas excepcionales de orden climatológico, 
bio!óg1co o sanitano que afecten o puedan afectar a una o varías espedes cinegéticas, !al Proponemos que se induya la palabra ~amphac1ones" en "podrá establecer mor;atorias 
consejería, previo informe del Conse¡o Region¡tl de Medio Amb1e~te de Ca$tllla y león, temporales ampliaciones o reducciones de Jos periodos y días hábrles de determinadas 
podr.i establecer mora tonas temporales o reduCCiones de los penados V días hi!bi!es de espeCies" 
determinadas especies 

Artículo 47 Cupos de extracc10n. 
1" En tos planes comarcales o de gestión de especies se podrán establecer cupos miíximos 

de extracción por cazador y día para determinadas espeCies. Aslm1smo, temporalmente Ylp . ¡ 1 ,. , ~ .. 1 - • d · d r 
por cau~as justificadas, la consejerla podrá reducir tales cupos, o incluso establecer una t;~~:~::,.s que se me uva lapa abra ampliar en a ronsejena po ra re uor 0 amp Jar 

moratona de capturas para una o varias espeoes, va sea en determinadas comarcas o en 
todo el territorio regionaL 

Artículo 57, Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas, 
2, fl sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de mformad6n 

Artículo 67, Emergencias cinegéticas, 
2- La declaración de emergenc.ta cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la 

lncfulr g) Los datos aportados por los agncu!tores y ganaderos 

consejería, cuando !os b1enes a proteger esten dentro de su ámb1to competencia!, o al Añadir: "o a propuesta de los particulares afectados'' 
propuesta de otra consejería o de otra adm1mstrac:¡ón pública 

Se acepta 

Se ha modifJcado el precepto afiad1endo un nul!!vo apartado e) 
con !a siguiente redace1ón:" e) los propietarios o arrendatarios 

Se _acepta ¡de los terrenos habr.iin de notiftcar a los titulares cinegéticos !os 
paroa!mente daños provocadospro la caza a sus cultivos en e! momento en 

que com1encen a producirse para su prevef'!ción o, en su caso, su 
valoración" 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

Se trata de una manlfestadóo opinable que no aporta 
argumentos técnicos para poder valorarla 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos para poder valorarla 

Comprendiendo su argumentación, el espír'ltu de esta reduccibn 
es favorecer aquellos epiSodios de vulnerabilidad espacial o 
temporal de determinadas poblaciones de especies cinegéticas. 
En caso de sobreabundancia, en todo caso, podrían tomarse 
medidas tales como et control poblacJonal prevfsto en el 
anteproyecto o, s\ la situación lo requiere, la declaración de la 
emergendac1negétíca 

Va se mduye el apartado f} Cuanta otra información vállda y 

contrastable se encuentre dispon1ble 

Se- ha revisado el articulo, incorporando sus sugerenc1as, 
quedando redactado como s1gue 

rticu\o.Eilúifgenciascinegeticiis 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla v León se 
produzcan concentraciones de una especie cínegétíca 
determinada por las que se den fas Indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejer!a podrá declarar d1cho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética. 
2. La declaración de emergenCia cinegética podrá 
realizarse de ofic1o por fa consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su i!mblto competendal, a 
propuesta de otra cense¡ ería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes 
3. La declaración de emergenda cinegética tendr.i como 
objetivo determinar !as medidas conducentes a eliminar 
e! riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de !as poblaCiones de la especíe en cuestión 
4. La dedaraci6n de emergencia Cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, V aquella¡¡ otras que podr.iin ser ejecutadas 
por terceros y podnln incluir la autorizaci6n a dichas 
personas para practicar los controles poblac1onales 
necesarios para llevar a cabo tales medidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 68Ab). 
5. Las admínistraoones públicas promotoras de la 
declaraciÓn de emergenc1a onegl!tica podrán ejecutar tu 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario. 
6. Cuando en la ejecuci6n subsidiarla de las medidas 
estableodu en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la partidpac!ón de 
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4. las medidas establetidas en la declaración de emergencia cmegétJCa serán obtigatoriasl4. fn l~s terr:nos ctnegétícos as medidas estabte~i~as en la d:darad~n de emerg:~cia 
. 

1 
. • . d • . 

1 1 
. .. d" h cineget1ca seran oblígatorJa5 para los titulares C!negetJCOS, y podran mclu1r la autonz<ltlon a/ S 

p<~ra los tltu ares cmegetlc:os. y po ran lnc Ulf a automac:Jon a IC as personas para dichas personas para practicar los controles poblacíonales necesMios para llevar a cabo e acepta 
practicar los controles poblae~onales necesarios para llevar a cabo tales medJdas. tales medidas 

S En los terrenos no ctnegét1cos las medidas establecidas en la dedarac1ón de emergencia 

5. las administraCIOnes públicas promotoras de la declaraciÓn de emergencia dnegétJcaJcinegi!tica seran ejecutadas por la consejería quedando como s1gue 
podrán eJecutar las medidas decretadas en la emergencia con caractersubsidJario S Las :lldmlnistraoones púbficas promotoras de la dedaradón d~ emergencia cinegetíca 

ejecutarán !as med1das decretadas en la emergenCia con caráctersubsJdiano 

ANEXDI! 
PERIODOS Y DÍAS HÁBILES 

Debe decir: Penados hábiles para CAZA MAYOR 
4. Periodos hábiles para la caza menor, 

Amrui0-2.-PiliiClpJo~ ~enerales. , La determínac1ón de sobreabundancia o no de una especie concreta no est<i explicada ni se 

Se acepta 

Se acepta 

l::ti~e:u:::s :;:~:~~:~: d~á~,:~n:eyl~e;~as:n ~=d~~:::~ cnoa~~r~i Yo~~~~:~~:ed: ~:~ fnd1c:an Jos cntencs para ~al_ aseveraCJón. Por tanto, _la 1dea de. Mcontrcl poblacional~ a 
g ' . . .P . . • . , p traves de la caza se debena md1car como crcunstanc1a extraordinaria en base a cntencsl Se acepta 
especies ~ine~.etlt:als, segu~~a por 1

1~s ~lgl.llente_s prmcp¡os; 
1 

. objetivos que deb:eran reflejarse en la Ley la caz¡¡ no es un med10 de control salvo casos parc:~almente 
e) ContnbucJon a eqUifi no bJo og1to medJante el contra d~ las esp~cles que se concretos bien fundamentados v debe ser realizada por los agentes de la administración 
encuentren en s1tuadón de sobreabundancia con consecuenciaS negat1vas para les para velar por la ética y no incurm en posibles abusos de particulares 

Artículo 4. Compatibilidad con otras actív1dades 
1. Durante la real1zación de cacerlas colecttVas que sedesarro!len conforme a lo dispuesto lEste articulo antepone los intereses de unes pocos sobre el reste de la población lo que va 
en estil ley, la pr<lctJca de la caza tendrá prioridad sobre los demás uses que puedan len centra de la Const1tUd6n Española. 

No se acepta 

realiursesobrelosterrenosafectadcs 

Se ha revisadoelarticulo,incorporando sussugeren(:las, 
quedando redactado como ~~gue 

Se ha revisado el artículo, incorporando sus sugerenc1as, 
quedando redactado como sigue 

Se sushtu~c la cxptcsmn "qu..: s.::cncu.:nt!cn en sttwc!llll Jc 
subtcabW"Kl.tncJ.t" por "cuvus ¡m. des poh1a..:wruks pue.Ln 
¡!Cm:Iar' 

E! derecho constitUcional a disfrutar de un med1o ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin nmguna 
limitac!Ón, s1n respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos automados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales, 

Art1culo. Emergencias onegeticas 
l. Cuando en un ¡\mbito territorial de Castilla y león se 
prodult.lnconcentracionesdeunaespeciecmegética 
determ1nada por las que se den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente pel1grosa, la 
consejería podrá declarar dícho .lmb1to territonal en 
Sltuadon de emergencia cmegew:a 
2. la declaración de emergencia cmegé!t1Ca podrá 
rea!Jzarse de oficto por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ilmbito competencia!, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes" 
3, La declaración de emergencia c1negétíca tendrá como 
objet1vo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de !as poblaciones de la especie en cuesUón 
4.ladeclaracióndeemergenoacinegétJcafijaralas 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cmegét1cos, y aquellas otras que podrán ser ejecutadas 
portercerosypodránlnduirlaautorizac:~ónadichas 

personas para practlcarlosc:ontro!espob!ac¡onales 
necesarios para llevar a cabo tales medidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artitulo 68.4 b) 
5 Las administraciones pUblicas promotoras de la 
declarac1ón de emergencia cmegetica podrán ejecutar las 
medídasdecretadasenlaemergenciaconcarácter 
substdlarío 
6 Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
estableCidas en la declaración de la emergencia 
cmegétlca se considere conveniente la participación de 

ArtiCUfo-:-Eiiú~"igénciasonegef¡cas 

l. Cuando en un ámbito terntorial de Castilla v león se 
produzcanc:oncentraclonesdeunaespeciecmegética 
determinada por las que se den las !ndit:adas en el 
articulo 68.1 de forma especlalmente peligrosa, la 
consejeríapodrádeclarardichoámbitoterntonalen 
sítuacióndeemergenoac1negética. 
2, la declaradón de emergencia cmegl!tica podrá 
realizarse de ofic1o por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámb1to c:ompetendal, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pl.iblica,odeotrosafectadososusrepresentantes 
3 la declaración de emergencia c1negfti.:a tendrá romo 
ab¡etivo determinar las medidas conducentes a eliminar 

el riesgo que la mot1vara y reduc1r, si procedieril, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuest1ón 
4_ La declaración de emergencia cmegetica fijará las 
medidas que serán obligatorias para los t¡tulares 
cmegét1cos. y aquellas otras que podrán ser ejecutadas 
por terceros y podrán incluir la autorización a dichas 
personas para practicar los controles poblac1onaJes 
necesarios para l!evaracabotalesmedidasdeacuerdo 
con!odispuestoenelartículo68.4.b), 
S, las admmistrac1ones pUblicas promotoras de la 
declaración de emergencia cineget1ca podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsídiarfo 
6.Cuandoenlae¡ecutión subsidiaria de las medidas 
establecJdasenladedaracióndela emergencia 
CJnegétlcaseconsldereconvenlentela participac1ónde 
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No se tiene en cuenta la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de !a 61odívers¡dad que en 
su Articulo 52 Garantla de canserv¡¡dón de e~pec:n<!s autóctonas Silvestres apartado 3 d1ce 
~Queda proh1bldo dar muerte, daiiar, molestar o Inquietar mtenc!onadamente a Jos 
anima fes silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su cldo biol6g1co Esta 

Articulo lO, Piezu de caza en cautividad. lprohib1ci6n incluye su retendón y captura en vNo, la destrucción, daño. recolección y 
1. La tenencia de piezas de caza en c<~utlvldad requiere: retendón de sus nidos, de sus crias o de sus huevos, estos Ultimas a\Jn estando vaciós así 
b} Para fas espec1es de caza m.enor, autorilacíón de la consejeria cuando se trate de d1ez o como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplar~s vivos o muertos o de sus 
más ejemplares, o comurm:ac1ón a la consejeria cuando se trate de un número menor restos, lnduyen et comercio extenor". Además, !a ley autonOmtca de Castilla y león, la ley 

Articulo 23_ Requisitos para la comtitue~ón 
l. la superficie mlnlma para const1tu1r un coto de caza será de 250 hectáreas. 

2, Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deberá 
cumpltrlosslguientesrequlsitos: 
a) Sert1tutar de! derecho a! aprovechamiento cinegético ef!, a! menos, el 75 por 100 de la 
superficie que se pretende acotar, bien como propietario de los terrenos, o como titular 
de otros derechos reales o personales que conlleven el uso y dtsfrute del 
aprovechamiento cinegético, o r;omo arrendatario o ceslonario de los derechos de caza en 

4/2015 del Patnmonio Natura! de Castitta y león considera una 1nfracc1ón grave Ja cría y 
tenenda de especies silvestres sin autorizaoón expresa de la admlnlstrae~On competente 
Por te tanto este artículo es una contradicción, debiendo en mi considera~:ión no autorizar 
nunca la tenencia en cautítivdad de piezas de ~:aza. 

En una superf1de tan reduc1da la presi6n sobre las especies cinegéticas es muy atta, no 
teniendo pos1b1hdades de refugio, En la ley anterior se fi¡aba en 500 hectareas 

No se acepta 

No se acepta 

b) Que d1cha titu. !aridad se ext1enda por un plazo de, al menos, las Cinco temporadas de d b , 
1 1 

, d , d , 
losterre~os !Estos artío,¡los atentan contra los rnás elementar!es derechos de !a propiedad pnvada. Se 

caza siguientes a la constitución del coto, e~ u: :~~~~e:~: ~::st~et:eaq:; :i::~~~:~r~:su~aa:u;o;:av;~~ne:p1:s~t;;;;:~:sd:~i~:~~:;l No se acepta 
3, Podrán 1ndwrse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mísmo cuyos 

0 
titUlares de los miSmos 

propietarios, o en su caso Jos titulares de otros derechos sobre los mismos, no se 
manífíesten en contrario de forma expresa dentro del plazo de veinte días naturales 
desde que la persona que pretenda constituir el coto les haya notificado su intenCión de 

mduir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos prOpietarios o titulares sean 
desconocidos, o b1en se ignore et Jugar de notificación, o bien intentada esta no se 
hubiese podido llevar a efecto, la notifiCación se hará mediante publn:ac.:íón en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de ta entidad local menor correspondiente. 

Artrcuro-2arerrenos-no-onegétícos 

l. Son terrenos no clnegétJcos; 

a) los terrenos clasif¡~ados como suelo urbano lOe esta manera se eliminan los refugios de fauna que estaban presentes en Ja antenor ley" 
b las zonas dese undad. , .. .. , . 
)
) g lo razonable sena faahtar la creae~on de espaciOs para el refugio de la Vtda Silvestre, tanto 

e los vedados , . en terrenos e Utilidad púbhca como privada 
2, En dichos terrenos, la practica de la caza esta prohtb1da con carácter generaL No 

obstante, se podráh realizar controles pobJactonafes conforme a lo estableddo en el 
1h'i 

ArtiCl.Jio 29. Zonas de segundad. 
L T1enen la condlci6n de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos 

señalados a continuación, en. los cuales deben adoptarse medidas precautorias espedaleslla ehminatión de este apar.tado de algunas zonas ya recogidas en la antenor ley, como es 
encaminadas a garantizar la adecuada protecdón de las personas y sus bienes: el caso de v1as pecuanas, las masas de agua de carácter público (cauces, lagunas, embalses. 
e) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la , .. y sus márgenes} y edlfu:íos habHabtes aislados, reduce la protecciÓn de la fauna y 
conse¡ería, de ofiCIO o a pet1ción de cualquter persona, En este Ultimo ~:aso, dichas zonas además favorece POSibles acCidentes no dese~dos. 
deberán ser señalizadas por el pet1conario conforme a fas oondioones que se establezcan 

porordende!aconse¡eria 

2_ Con fas excepciones Citadas en los apartados 4, 5 v 6, queda prohibido el empleo y la 
tenencia de armas de caza listas para su uso, tanto en las zonas de seguridad como en: 
a) Una franja de 50 metros de ancho a ambos lados de la zona de dom1m0 pübhco de 

autopístas,autovíasycarreteras. ¡El empleo o tenencia de armas de cazallstas para su uso en un~ franja de 25 metros a 
b} Una franj~ de 25 metros de ancho a ambos lados de las vlas terreas caminos queda om•tido en la nueva ley. St oon esta medida ya habla problemas de 
e) Una fran¡a de lOO metros, en todas las d!reo:::iones, alrededor de los nUdeos de seguridad, en fa nueva ley hay nesgo de aumento de los mismos. 

poblaoón, desde el límite que alcancen las últ1mas edificaciones o imtalildones 
habitilbtes v los terrenos con la condiciOn de 20na de seguridad conforme a las letras b) y 
e) del apartado anterior, 

Articulo 38, Med1das de segundad lEste articulo queda abierto a la interpretación sobre la Vlsíbiltdad y deberla ser más 
l. Se proh:be la práctica de la caza con armas ruando la visibilidad sea Inferior a 250 concreto, especif!cando que queda prohibida !a caza en dlas de niebla o de pre~:1p1tadones 
metros de moderadas a tntensas. 

Artículo 48-.0trasmedldasdeprotecclóngeneral~s. 'la anterior Ley induia las sequías y las eplzootlas, que conviene de¡ar claras para evitar 
a} En relacton con el momento de la caza, se rohtbe: . . . . 

1 
. d' p d d 

1 1 interpretaCiones que sean equtvocas.la proh1b1clon de la caza sobre terrenos quemados o 
2~. Cazar en os llamados , las de fortuna, enten 1 es como aque tos en ~s que, a en proceso de regeneradón tras un Incendio debiera ser más ampha, contemplando el 

:~;::~:=:s ~:~::~:~~;:· ~:~ennds:c~o;:~:a~:sa: :~:~t~:~:n!:~::e~:~::d~:~;~::r::.e período de regeneraciÓn esumado en cada caso 

3!. Cazar especies de caza menor en dfas de nieve, cuando esta cubrii de forma continua 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

el suelo con una capa superior a 10 centimettos. Esta proh1bldón no se aplica a la caza del En la antenor legislación se prohibia la caza $Implemente r;on que el suelo estuviera 
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos trad1cronales, ni a !a de otras aves migratorias cub1erto de n¡eve de forma contmua, independientemente del espesor.la nieve en lugares Se acepta 
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohibe la caza de especies de no habituales facilita la captura de los animales, no siendo entonces equíhbrada la práctica! parcialmente 
cata mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa supenor a 40icinegética. 

centimetros 

El propio artículo 54 5 de la Ley42/2007 prevé que estas 
prohibiCiones no se aplicarán para las especies de 
an1males no comprendidos en alguna de las categorlas 
deftn!das en los artlculos 56 {protecciÓn espec~al) y 58 
(amenazadas), en los supuestos con regulaciÓn especifica, 
crtando en espectal en la leg1Siac16n de caza. en el arnb!to 
de sus competenc1as, para su explotac16n, de manera 
compatible con la conservac1ón de esas espec1es 
Por otra parte, la ley 4/2015 prohibe la cría sm autoritacíón, no 
la tenencia {art. 107)-. siendo mcorrecto que la teneoa de una 
espeCie dnegét!ca esté tiptficada como infracetón grave 

Se considera deseable queelCtstan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superf1cie de 

250 ha perm1te realrzar dicha gestón sostenible, 

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
lndefmida, o cuyos proptetarJos son desconocidos. Ello just1fka 
to establecido en este :apartado, que ademiis establece 
suf1cíentes gaantias para et propietario. Además, en e! art, 26 se 
establece que el propietano podrá exdwr los terrenos InclUidos 
en un coto en virtud de este ap.artado, Simplemente mediante 
fa comunicac16n a la conse¡eria de su voluntad de abandonare! 

mto 

En la ExposJcl6n de motivos se exphcan los motivos para !a 
supresión de la figura de Refugio de Fatma_ Durante tos 25 años 
de vigencia de la ley4/1996, no se ha creado nlnguno, Y existen 
figuras de protección en la Jeg1slac¡ón sobre patrimonio natural 

quehaeerinnecesariaestaflgura, 

El tránsito de personas por fas vias pecuarias es muy reducido 

En cuanto a las masas de agua, la experiencia de varios decenios 
ha puesto en evidencia que I'IO existe un riesgo que justifique su 
mantenimíento.No se conoce 1'1¡ un solo dato de acc1dentes 
provocados por!a caza en tales zonas. 

Dentro de un edifiCIO aislado no se plantea el ejercicto 
cinegétic-o, por Jo que no seent1ende necesario considerarlo 
zona de segur\dad. 

Estas fran¡as son para tazar dentro de las mismas, no para 

disparar hada las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 
m os distancia del alcance de los proyectiles 

Et apartado queda redactado como sigue: l. Se prohíbe la 
práctica di! !a caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorol6gicas, la vlsibi!ídad sea infenor a 250 metros, 

las limitaciones de tos aprovechamientos forestales en terrenos 
Incendiados se enOJentran regulados en la legísiadón sectonal 
de montes 

E! apartado 3 queda redactado como sigue 

C¡u.al ~~'Jli:O::ICS de ca/'..a menor en ilia'> de ruc,·.:-, cuaOOo 
Csta cuhra de li1rma cunlmw el suclu Esta pwluhiclón no 
~1: aplica a la ca7.a de 4W~ <u:Wilc..rs, m a 1.1 de paloma;; 
lorcacc~ y :tort.oi!cs en pasos. ru a la de otr.1s a\'cs 

m1gratorws en sU:> \uclus de t.!C~Jll.V.amlcnltt lgwlmcntc. 
se prohibe l.t C.I/Jl de cspc.:lci de Ul'--'l mayo¡ cwndo l.¡ 
ruc\-c cuhr<1 de fonn.1 ctm\Jnw d Hielo .:on una cap<! de 

e~JICStlf mcdJU en la /'Oru a montear supcunr a 30 
~.:cntimclros 
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Este Anteproyecto de ley contradu;e una ley de <imbtto estatal v una ley autonóm•ca, no 
contemplando la juriSprudencia establecida en otras normativas En este caso la ley 
42/2007 del Patrimonio Natural y de la Blodtversidad establece en relación a las actividades 
de anillamientc en su Articulo 61 "ExcepCiones· 8 la c:oncestón por parte de las 
Admmistrac!ones competentes de autorizaciones para la práctica del marcaje de 
e¡emplares de fauna s!lvestre, en especial a través del amUamiento e~entlfico, quedará 
supeditada a que el solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo de la actividad, 
sobre una base mfntma de conocimientos comunes que se establezcan por la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboraCIÓn de !as enttdades y sociedades cientificas 
relacionada5 con el m<nca¡e''. Asimismo la ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y 

~-rt~~u~:~~:~~:~~:~e:~r:a~:s~:cíel:~~e~:t:zs~ con fines cientiflcos 
0 

de investl aciónlleón establece en su Art~cul~.ll4, ''Anillam1ento,y marcaje ~ientífl~o: ~.la realización d~l 
. ". .. p . , -~ d 

1 
anillam1ento v marca¡e C1enttf1co en Cast11ia y leen requenra autonzac1cn de la conse¡enal No se acepta 

requema la autor;zac•cn de la c:onse¡ena competente en matena de c:onservaclon e competente en materia de conservación del patnmonio natura!, y únicamente se expedtrá 

patnmomo natura· a aquellas personas que hayan acreditado una capacitación para el ejercido de dicha 

La redacci6n de este apartado es totalmente compatible y 

alineada con !o establecido en la legislación sobre conservact6n 
del patrimonio naturaL Por ello, se indica que la automaCIÓn 
corresponderá a !a consejeria competente en materia de 
conservación del patnmonic natural, V no a la conseJería 
ccmpetenteenmateriadecaza 

¡t::.f'tClt!:i UNt(jt:.JlLA~ 

l. Aves. especies de caza menor. 
a)M1gratcnas 
-Codorniz común {Cotum1x coturníx) 
-Ánsar o ganso común (Anser anser) 
-Tórtola común o europea (Streptopella turturj. 
-Avefria(Vanellusvanel!us) 
-Becada{Scolopaxrustlcola) 
-Agachadiza chica (Lymnocryptes min1mus). 
b)Sedentarías· 
- Perd¡z roja (A!ectons rufa). 
-Falsiln{Phasianuscolchicus) 
-Urraca{P1cap1ca), 
-Corneja (Corvus corone) 
-Focha común {Fulica atra) 
c)Migratoriasysedentarias: 
-Pato cuchara (Anas clypeata), 
-Ánade fnso lAnas strepera) 

-Ánade silb6n (Anas penelope). 
-Ánade real o azulón {Anas platyrhynchos) 
-Cerceta común (Anas crecca). 
-Agachadiza comUn (Gal!inago gallínago) 
-Paloma bravía (Co!umba liv1a}. 
-Paloma zurita (Columba cenas) 
-Paloma torcaz (Co!umba palumbus), 
-Estornino pinto (Sturnus vulgans) 
-Zorzal real (Turdus pilans). 
-Zorzal alirrojo (Turdus macus) 
-Zorzal común (Turdus philomelc~) 
-Zorzal charlo {Turdus viscJVorus) 

PERIODOS V OfAS HÁBILES 

activtdad estableciendo, en su caso, las pruebas a realizar" El aníllamiento c:ientlfico de 
aves ya está regulado en otra~ dos normativas de ámbito estatal y autonóm1co. Estas 
autorizaciones Untcamente deberían expedirse a aque!la5 personas que hayan acreditado 
un<~ capacitación para el ejercido de d1cha actividad sobre una base mín1ma de 
conocimientos comunes que se establezcan por la Conferencia Sectcnal de Medía 
Ambiente, con la colaboración de fas ent1dades y socíedades dentificas relacionadas con el 
marcaje, tal y como establece la ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la B1odiversidad 
Dicho de forma concreta: solo los antlladores c1ent!fícos deberían realizar esta labor y en el 
marc:odetrabajosconcretos 

e propone la exclus"iiilOelilS i::species quea-wntinuación se 
a) Migratorias· 
-Ánsar o ganso común (Anser anser) 
- T6rtola común o europea (Streptope!ta turtur) 
-Avefria {Vanel!us vaneHus), 
-Becada {Scclopax rustkc!a} 
-Agachadiza ch1ca (Lymnocryptes min1mus). 
b)Sedentarias: 
-Fochacomún(Fu!icaatra) 
e) M1gratonas y sedentarias: 
-Patocuchara(Anasdypeata) 
-Ánade friso (Anas strepera) 
-Ánade s1lbón (Anas pene!cpe) 
-Agachad1za comUn (Galilnago gallmagc) 
-Palomo. bravía (Coiumba hv1a) 
-Paloma zurita (Columba cenas) 

-Zorzal real {Turdus pilans) 
-Zorzal alirrojo (Turdus ihacus} 

Muchas de las espedes mencionadas carecen de interés para los cazadores nat1vos de esta 
comunidad No obstante, resultan de alto interés ornitológiCO Hay un cambio de 
percepción sobre las espectes mencionadas por parte de la población, resultando 
mayoritario el sent1r por su conservac16n v disfrute en actividades de turismo ornitc!óglc:o 
o mera observación. Por otra parte, no existen mformes técnicos 111 C1entif1cos que avalen 
que estas especies mencionadas oc:astonen daños a los b1enes o a las personas. Existe una 
percepción generalizada entre clentif1ros v observadores ae ave~ en esta úfttma década de 
que estas espedes sufren un dechve poblacional s1mllar al de otras especieS protegidas, 
motivo suficiente paa velar por su conservación, al menos hasta disponer de datos 
contrastados Poddan quedar fuera del listado las siguientes especies; Agachadiza ch1ca 
(Lymnocryptes minlmus), P01to cuchara (Anas dypeata), Ánade hiso {Anas streperaj, Ánade 
silbón {Anas penelope) y Paloma zurita (Columba oenasj En esta últ1ma especie sus 

rf¡Oc 

Deben supnm1rse las espec1es tórtola comUn o europea (sumarse a la mor atona de su caza 
como han hecho otras comunidades españolas siguiendo los cnterios marcados en la 
Directiva de Aves Europea T!!ngase en cuenta que esta espeae ha experimentado un 
fuerte dedive pobiadonal durante las últimas decadas. las principales amenazas y los 

2. PeriOdos hábt!es para la caza menor. factores que han motiVado tal regresión están relacionados con la destrucción o alteración 

Se trata de una man1festaci6n op1nab!e que no aporta 
No se acepta jargumentosJurid1cos, técnicos ni ambientales para su 

valoración 

b) Medta veda. del hábitat de cría por la íntensific;wón agrico!a, y de! háb1tat de 1nvemada por !as sequías! !Se trata de una mamfestacián opinable que no aoorta 
b) 11,2 Desde el 15 de agosto. hasta el tercer dom~ngo de septiembre se podrán cazar !as y e! sobre.pastoreo en Áfnca, a lo que hay que untr la tntensa. prestón cinegética a la que se No se acepta argumentosíurídicos, tecnkos ni ambientales para su 

sigUientes espec1es; codorniZ, urraca, come¡ a, cone¡o y zorro ve sometida esta ave durante la m•graaón otoñal en la medta veda Está catalogada como valoracíón 
2~. Desde el 25 de agosto hasta e! tercer dommgo de septiembre se podrán cazar, "Vulnerable~ en el libro Rojo de las aves de España (2004), pero no aparece en e! Catálogo 
además, las stgUientes especies tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía. Nac•onal de Espedes Amenazadas. Ent•endo que CastiUa v león no debe quedar fuera de 

un proyecto de retuperaaón de esta espedee a nivel global) y paloma bravía (la espeCie 
nommal v silvestre, escasa en nuestro terntono. O al meno~ limitar esas zonas donde se 
conoce su presencia como "exentas de caza~¡ 

la expcstción de mottvcs en este anteproyecto de ''ley de caza" que creemos es como se 
tenia que denominar como en la anter1or ley, es muy tendenciosa V hace Interpretaciones 
sesgadas de dtferentes leg1slaaones y solo pretende buscar la just!ficac16n de la nueva ley, 
donde una mlnoria como se reconoce en esta exposición de motivos qwere pnmar sus 
Intereses sobre la mayoria de la población y del terntorio de Casilla y león. 
Aparte se empeña en señalar !a caza como fijadora de pcb!ad6n y recursos en nuestra 
región, cosa que se demuestra que no es verdad por la acuciada despoblaciÓn del mundo 

rural 

No se acepta !Se trata de una opln1ón que no se comparte 

Articulo 4. Compatibilidad con otras actividades /No tiene que establecerse y admitirse la prioridad de esta actividad sobre otras, que afecta/ !El derecho constitucional a disfrutar de un medto ambiente 
l. Durante la realización de cacerías colect1vas que se desarrollen conforme a lo dispuesto a un buen número de dias y a una amplfsima extenstón del terntoric de la comunidad de adecuado no puede entenderse como absoluto y stn ninguna 
en ~sta ley, la práct1ca de la caza tendrá pricrtdad sobre los demás usos que puedan ~astilla y León, aparte puede contraven¡r la Consti~ucíón f'>pañola !imitando .el tránsito No se acepta limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de !os 
realizarse sobre los terrenos afectados libre de las personas Se tiene que garanttzar la segundad frente a todas las actividades que terrenos, o !as personas por ellos autonzados, a realizar usos de 

serealizanenelmedionaturaL carácterpnvativoplenamentelegales. 
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Artícu!o6.Espeoes.cinegétJcas. 

con ¡a leg¡s\ao6n bás·lca del Estado en materia de patrlmon'¡o natura! blodlversidad entro e !ista~o de espec1es cmeget1cas se de.ben sacar agunas ron poblacJOnes 
2, Se declaran especies dnegéticas las Incluidas en e! anexo l de esta ley, de conformidad ID d 

1 
. . . 

1 
. 

dasificándo>e en espedes de caza mayor y de caza menor. V ' desconoddas V d1fidles de reconocer, asi como espec1es protegidas como et lobo 

3, la relación de es~ecies dnegétieas podrá ser,modificada por decr~to de la Junta del la mod¡ffcadOn de especies dnegéticas sea aprobado en el ConseJo Regional de Medio 
~:~~~la y León, prev1o mforme del Consejo Reg1ona1 de Med1o Amb1ente de Castilla Y Ambiente de Castilla y León. 

Articulo 7. Especies cmegéttcas de atend6n preferente 
1.la Junta de Castilla y león, prev1o mformedel Consejo Regional de Med1o Ambiente de 
Castilla y león, podrá declarar espedes dnegéticas de atenc16n preferente, sea por sull b .. d 

1 
• d . f b d 

1 
síngulandad. ecol6.glca, .. deportiva o econ6mica, o por resultar sensibles a su C~nas~;: Rat>~~onnal~e a~ee;::e~:sbl:1~=~~~:stll~a ~t;;ó:on pre erente sea apro a a en e 
aprovechamiento oneget1to, o por presentar situaciones de sobreabundanCia que deban 
ser correg1du, o por razones zoosan¡tarlas, o por otras razones de lnteresgeneral 

Según el apartado 1 de este attfcu!o no se deberla admítlr nlnguna excepc1on Para poder 
Artículo 13_ Certificado de aptitud_ ~ejercer !a caza debe ser necesario disponer de ciertos conocimientos básicos sobre 
1. Para practicar la ca~a en Cast~!la y león se requiere haber obtenido el certificado de espeCies, !egis!aci~n e lnduso el uso del arma, por tanto se ~eberla examinar a todos los 
aptitud, con las excepciones prevtstas en los apartados 3 y 4 de este articulo, demandantes de hcenda; lo contra no seria una incongruenCia (pe,, nad1e entendería que 

se pudiese conducir un coche Sin conocer el código de ClrculaoOn, solo por el hecho de 
haber conducido antes de una fecha). 

4. Quedan exentas del requís\to de obtener el. certificado de aptitud las personasiSe deberla exigir una prueba mínima, por coherencia con el resto de catadores nacionales 
e~~;tranjeras en cuyo país no e~~;ista documentaCión equivalente; estas personas solo l , 

1 
d 

1 
, .

1 
d 

1 1 
d d , 

11 1 1 
-" 

• < • _ • y s1gu en o con e S!ml e perm so e con uc1r, tampoco se perm e a qu1 ar un co..,,e en 
::~::~::~:~~:~~¡f:;oe~ ~~:~;~~-y leen acompanadas por un cazador que este en España a un extranjero que no dlsporga de carnet de conduc1rr de su país}, 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Esta declaración de especies cinegéticaS se ajusta a lo 
establecido en el articulo 65 de la ley de Patrim10nio Natural y 
Biodiversidad, que dispone que serán fas Comumdades 
Autónomas las que determinen las espec1es sobre las que podrá 
realizarse !a caza estableciendo como úruco limite para la 
dedarac16n de estas especies que no se trate de espeoes 
incluídas en ell1stado de Especies en Rég1men de Protecc16n 
Espectal, o de las prohibidas por !a Uni6n Europe¡¡, Ninguna de 
estas especies está incluida en ese listado, ni siquiera el lobo, 
que al norte del río Duero, está incluida en el Anexo VI de fa ley 
de Patrimonio Natural y Bíodiversidad, que recoge las ''espeCieS 
animales v veta les de interés comun1tano, cuya recogida en la 
naturaleza y cuya explotac16n puedan ser objeto de med¡das de 
gestión" ,entreellas,lacaza. 

No está entre fas funcione'i del Consejo Regional de medía 
Amb1ente recogidas en el Decreto 1/2017, de 12 de enero,por el 
que se crea y regula este Organo colegiado, aprobar normas, sino 
informarlas 

No está entre las funciones del Consejo Reg1onal de medio 
Ambiente recogidas en el Decreto 1/2017, de 12 de enero,por el 
que 5e crea y regula este 6rgano colegiado, aprobar normas, stno 
informarlas" 

Precisamente se excluye de la obligatoriedad de someterse al 
examen a aquellas personas que ya tienen esos conoomientos-

Se entiende que no debe exlgirsele este requisito al no ser 
exígíb!e por Ja leglsladOn de su país un requisito equivalente, 
pero por eso se les Impone la oblígación de ir acompañados por 
una cazador que haya superado el examen del cazador o 

lestuvierae>:ento 

S. Para presentarse a fas pruebas para !a obtención ~el certif1cad~ de aptitud, lasiDeberia exigirse tener mayorfa de edad, 0 como mimmo tener 16 años para el uso de 
personas menores de .edad no emancipadas necesitaran autorlzacion escrita de sus 1 No se acepta 

• armas 
padres, tutores o de qu1enes esten encargados de su custodia 

lo que aqui se permite a los menores de edad, siempre que 
esten emandpados o que cuenten con la autorizadOn expresa 
de sus padres, tutores o de quienes estén encargados de su 
custodia, es presentarse al examen de! cazador, no el uso de 
armas, que está regulado por su legislaoOn especifica que, como 
no puede ser de otro modo, es de obligado c:ump!im1ento. 

Articulo 23. Requlsltos para la constitución 
l. La superficie mínima para const1tuirun coto de caza será de 250 hectáreas 

Artículo 29. Zonas de segundad. 
l. Tienen la condicí6n de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos 
señalados a contmuací6n, en los cuales deben adoptarse medidas precautorías especiales 

la superfic1e mfn1ma para canstítUir un coto de caza sea min1mo de 1 OClO hectáreas. En la 
antigua Ley de caza 4/1996 eran SOO !as hectáreas mínimas necesarias para constituir un 
coto de caza 

a} lencamllladasa garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes· /Se lnduyao como lonas de segundad las vias pecuaria~ 
a) Las autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso púbiJco y vías terreas, así como sus 

b) 

,, 

•1 

márgenes V zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 

b) Los ¡ardmes v parques pUbhcos, las áreas recreativas, !os campamentos turlstlcos y 
juveniles durante su periodo de ocupaet6n, 105 recintos deportivos y cualquier otraiSean señalizadas todas las zoniisde seguridad por los cotos de caza donde se encuentran. 
msta!aci6naná1of!a 

Se lnduyan como zonas de seguridad todos !os cauces de lo~ cursos de agua (arroyos, 
candfes, rios. lagunas, embalse~, .. ,) asf como sus zonas asedadas de vegetac16n, sus 
márgenes y zonas de servidumbre en 100 metros y se prohíba !a cazil en estas zonas. Ya 

e) Cualquier otro lugar que. por tazones de segundad, sea declarado por orden Jaique son estas zonas donde se encuentran muchas de las especies protegidas de Castilla y 
consejería, de of1c1o o. a petición ~e cualqUier persona. En este.último caso, dichas zonas León, aparte ~on zonas donde se realizan dlf.erenes actividades humanas (observac16n de 
deberán ser señalizadas por el pet1donarJo conforme a las condiCIOnes que se establezcan fauna, sendemmo, recog1da de setas} que no son compatibles con la caza 
por orden de la consejería_ Se incluyan tamb1en como zonas de segut~dad todas las choperas, alamedas y zonas 

arboladas en las cuales hay dormideros de Milano real (Milvus mdvus} especie catalogada 
en peligra de extinción, y se prohiba !a caza en un radio de 500 m en estas zonas arboladas 

2. Con las e-cepoones Citadas en los apartados 4, 5 y 6, queda prohibido el empleo y la 
tenenCia de armas de caza listas para su uso, tanto en las zonas de seguridad como en-
a) Una franja de 50 metros de ancho a ambos lados de la zona de dominio pUbHto del se amplíe a 100 metros induyendo los cautes de agua. 
autopistas,autov'¡asycarreteras. 

b) lbl Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vias férreas Se amplie a 100 metros. 

e) Una franja-de too--metros, en todaS ¡¡j$.dkecCJones, alrededor de Jos nUcleos de 

e) \~::::~~:;V ~=dt:rr:~~~m~~ ~::n~:~ao:~: 2
1~~a ~:¡~e~sur~:~~:~~:~~e 0a 11::~:!~:~o~le~lse amplie a 300 metros 

el del apartado antenor 

No se acepta 

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control pobladonal de las especíes clnegEitlcas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible 

No se acepta 1 El tránsito de personas por las vias pecuarias es muy reducido 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Es imposible e injustificado. Habria que señaHzar todos !os 
caminos, todas !as carreteras, todas las vías terreas,_, 

No se comparte la alegadón.Las zonas de seguridad no se 
declaran para crear refugios a la fauna, sino por la seguridad de 
las personas. la experiencia de varios decenios ha puesto en 
evidencia que no existe un riesgo que ¡ustifique su 
mantemmlento,No se conoce ni un solo dato de accidentes 
provocados por la caza en tales zonas. 

está prohibido disparar haC1a dichas zonas de segurudad, por lo 
que se considera suficiente la franja de 50 m. 

Estas franjas son para cazar dentro de las m1smas, no para 
No se acepta !disparar hada las zonas de seguridad, lo cual esta prohibido a 

mo~ distancia del alcance de los provecti!es 

Estas franjas son p¡¡ra cazar dentro de las misma~. no para 
No se acepta \disparar hada las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 

mos distancia del alcance de los proyectiles 
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4. En los caminos de uso público, se _permite portar armas hstas para su uso cuando no¡se prohíba portar armas listas para su us.o en l_os cam1nos de uso público. Es mcompatible 
exista nesgo pard las persona> o sus bienes con la segundad de !as personas y b1enes quec1rculen. 

5. Durante la ce!ebraci6n de cacerias colectivas de caza mayor se podrán colocar !os 
puestos en los caminos de uso público, Siempre y cuando las cacerlas sean debidamentejlncompatlbles con los fines de uso de un camino pJbl1co 
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hada el extenor del camino 

Artículo 31. Med1os de caza. 
6 Se prohibe el empleo de los siguientes artifiCIOS adaptados a las armas de caza; 

a)S1lenc1adores 
b) Fuentes lummosas art¡ficlales, espe¡os o dispositivos para llummar los blancos o 
d:sposit1vos de VIsor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imageniNo se autoricen los medios que dice este apartado ba¡o nltlguna circunstancia. Y se prohiba 

Nos.eacepta 

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 

que permite este artículo es "~r" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera rawnable obligar a descargar y enfundar 

las armas cada vez que se cruza un camlno rústico 

No se comparte la alegaci6n. Dado lo establec1do en otros 
No se acepta !artículos sobre la priondad de la celebrac16n de las cacerías 

colectivas, V la obligación de señalizad6n 

Se trata de una med1da por razones de seguridad, no ex1st1endo 
otra $O!uc1Ón satisfactoria que permita Identificar e! blanco 

a) y b) 1 electrómco para tiro nocturno, mdwdo~ los visores term1cos. No obstante, en losll¡¡ cal~ una h~ra antes de la salida .del so: y una hora después de su puesta y se lnduyal No se acepta ¡sobre el que se dispara y para evitar disparos accidentales sobre 
aguardos o esperas de espe~les de caza mayor que se lleven a cabo fuera de! penado como mfraccion muy grave en el capitulo reg1men sanc1onador las personas, $US b1enes o sobre espec1es ammales 01stmtas de 

comprendidO entre una hora antes de ra salida del sol y una hora después de su puesta, las automadas 

e) 

,, 

podrán usarse fuentes luminosas artificiales emisoras de rad1ac16n en el espectro visible, 
montadas o no en el arma, si bien solamente en el momento del lance o disparo 

Articulo 32. Utilizaci6n de perros 

Articulo 36 Norm;;~s para la$ modahd;;~de$ de caza mayor. 

No se especifica cómo se debería controlar y cómo se eVItan las afecCiones de perros 

sueltos a la fauna no cinegética y a las personas que se encuentren en el medio natural. 

Se articule un procedimiento para que en el caso de que se comumque la celei:HaCIÓn de 
una montería o gancho y coincida con otra actividad prevista no dnegiitica (sendemmo, 
observaci6n de aves ) que se 11a a celebrar en la misma zona se pueda desplazar la 

ontería o ¡::ancho a otra fecha posterior 

Articulo 38: Medida~ de seguridad , . ~~e~~::~: s~ :~:a~~a antes de la salida del sol y una hora después de su puesta como 

1. Se prohibe la practtca de la caza con armas cuando la VJS1bil1dad sea Inferior a 250 
5 

. g h'b'd 1 d' d . bl .. d 
e espec1f1qUe que queda pro 1 1 a a caza en 1as e n1e a y con poca \/!Sibil! ad como 

con !luv1a mtensa (sin distancias devis1bil!dad). 

Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza 
4. Para la elaboración, aprobación y seguím1ento de Jos planes cmegéttcos de los cotos de 

caza se aplicarán las sigUientes reglas: 'Se reduzcan los planes cinegéticos a tres temporadas cinegéticas, para q<.~e sean más 
e) Los_ ~lanes c¡negét1cos tendrán, con carácter genera!, una vigencia de cinco temporadas actuales y reales y se tn~te~ de manera d1ferei"Clada las espec1es en las que se hayan 
oneget1tas; no obstante, por causas ¡ustifltadas la conse¡eria podrá aprobar planes con observado problemas poblaoonales o de otro tipo 
un plazo de VIgencia menor, 

7. La conse¡ería podrá mod1ficar o suspender el aprovechamiento de determinadas 

especies cmegét1cas c~and~ por Circunstancias ~imáticas, envenen~mlentos, fncendlosllnclw~ también un mot1vo de s~spens16n del aprovechamiento cinegético la aparición de 
catastrof1cas u otras sttuacwnes varíen sustancialmente las condiCiones en las que se espec1es de fauna protegida henda o muerta por tiro de arma de fuego, 

redactó el plan cinegético, o para restitUir el equilibrio ecolOgíco 

Artículo 43. Estrategia Reg¡onal de la Caza 

No se acepta 

Noseacept<~ 

Se acepta 

paroalmente 

La preí11isón del nuevo artículo 35,1 (antiguo 32) ya establece 

que las personas que utilicen un perro ser<in responsables de las 
accionesdeestosanimólles 

Por razones y;;~ expres;;~das en elanáliS!sdeot>asaleg<~c!one~ 

El apartado queda redactado como sigue 

Prácticamente desde su implantación, hace varios decenios, los 

planes cinegéticos han tenido una vigencia de entre 5 y lO años, 
No se acepta fhabiéndose constatado en la práct1ca que un priado de 5 años es 

razonable. Por otro lado, el alegante no JUStifica de ninguna 

manera el porqué de su propuesta. 

No se acepto flJn ejemplar hendo puede proceder de otro acotado 

3 La_ Estrate~la será.el~borada por la con_s~¡-eria y s~ aprobará por Acuerdo de :a Jun:a del La a robacl6n de la Estrategia Regionill de la Caza se realice también en el Consejo Regional 
Cast1lla y leen, previO mforme de la Com1s1on Cíent1flca de !a Caza y de! Consejo Reg1onal d p d. . d C 

11 
L , 1 No se acepta 

de Medio Ambiente de Castilla y león. e Me 10 Ambiente e ast1 a y eon 

Ef Consejo Regional es un órgano consultivo y asesor. que 

informa, pero no aprueba 

Articulo 45. Planes comarcales o de gestión de especies 
3. Por orden de la consejeria se regulara el procedimiento de elaboración, aprobación y 

mod1ficaci6n de los planes comarcales o de gestión de especies En todo caso ser<inl 
b 

· 
1 

· · l 
1 

d 
1 

e . . e 
1
.
1
. d 

1 
e d 

1 
La aprobación de los planes comarcales o de gestión de espedes se realice también en el 

apro ac1on por a conse¡et~a, prev o ln arme e a omlston 1en ¡ tea e a aza v e . 
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla V León, su vigencia será indef¡mda, y Consejo Reg¡ona! de Medio Ambiente de Castilla y leen 

podran ser objeto de las moa1flcaC1ones que secons1deren oportunas 

Articulo 46. llmltao6n de los penados háb1!es de caza 
1. La caza solo se podra efe:tu~r durante los penados y días hábiles ~stablecidos en e liNo se autor1cen más de dos dias hábiles segu1dos como dlas de caza de los establecidos en 
anew 11, que podrán ser restnngidos por los planes comarcales o de gestiÓn de espeoes. el aneJI"O 1!. 

2. Aslm1smo, cuando ex1stan circunstanoas el(cepcionales de orden dimato!Óg1co, 

No se acepta 

No se acepta 

biológico 0 sanitario que afecten ° p~edan afectar a una 0 varía~ especies cin~geücas,. !al la aprobación se realice tamb1én en e! Conseío Reg1ona! de Medio Ambiente de Cast1lla v¡ Se acepta 
conse¡erla, previo mforme del Consejo Regional ~e Medio Amb¡ente de C~stdla, V lean, león. paroalmente 
podrá establecer rnoratonas temporales o reducciones de los periodos y d1as habdes de 
determinadas especies 

Artículo 47, Cupos de extracCión. 
2, No se podrán superar los cupos de extraccí6n por temporada cinegética contemplados 

en el plan cmeg~t~co correspondiente para las especies de ca~a mayor. Para las de caza¡No es coherente con la idea de garantízar la sostembrlidad de est~ act1v1dad, ni con la 
menor, se perm1t1rii superar el cupo máximo medio anual fi¡ado en el plan cmegét1c:O planificaciÓn pre111a este artículo, por lo que no se puede perm1t1r el superar el cupo 

El Consejo Regional es un órgano consultivo y asesor, que 

mforma, pero no aprueba 

Se trata de una man¡fesladán opinable que no aporta 

argumentos técnicos ní ambientales para poder valorarla El 

anteproyecto contempla esta excepcionalidad como medida 
adaptativa a las singularidades eco16glcas y realidades soc1ales 

concretas de determin.-ados terrenos cinege!t1WS 

El apartado queda redactado como sigue 

hasta en un máximo del 20 por ciento. Sí se supera d1cho porcentaje, ademá$ de !afmáxímo autorizado En caso de que se produzca se Impongan sanciones como suspens16nl Se acepta [Queda suprimido e! apartado 2 de este artículo 

tramitación del correspondiente procedimient: sancionador, se suspen~erá. !a caza de !al del apro11echam_iento cinegético durante varía$ temporadas de caza, y la reallzaci6n de 

espec1e o especies afectadas hasta la elaboraoón de un nuevo m11entano cmegético y la med1das de gestiÓn compensatorias 

presentac16n de una modificaCIÓn de! plan Cinegético 

rtiCU104K1Jüii5-ilieOidis de protección generales 
Además de las prOhibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 65 3 de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la B1odi11ersidad, deberán 

respetarse las siguientes' 

a) En reJac16n con el momento de la caza, se prohibe: ¡se prohiba la ca~a una antes de la salida del sol y una hora después de su puesta como¡ Se acepta 
1~- Cazar fuera del periodo comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una med1da de segundad parcialmente 
hora después de su puesta, tomando como referencia !as tablas de orto y ocaso. Esta 

prohibición no será de aphcaCJ6n en los aguardos o esperas y t1radas de aves acuáticas 

desde puestos fiJOS 

El apartado queda redactado como sigue 

1 Se prohibe la pr.i.cl!c.t de lo~ C.V..! con .lnnas cwndo, por 

l.l~ ~.:omhcwnc~ mdcowlóg!cas_W ''ISJbihd,ui sc.t 1nli:nm a 
250mclros 

2 Asimismo, o.:wru.lo c:..~st.m o.:uo.:unst..mo.:Ja:t o,:¡.o.:cpcmruks 
o,k mUen mckuwló~lco. hm!úg¡cu u sJml..u1u que J!C~kn 
u put:d.m ali:dar ¡¡ 1.JI1;.l u \al"lds c~pt:clt:S cmt:gétJ~o:.ls, !..1. 
l"OJN:J~lia, plo.:\ !U mtu1mc de la CummúnCicntili~d }" Ucl 

l'unSCJU Rcgwrwl Ül.' McLilu Amb!Ciltc Jc CJstllla r León, 
pudr.i cs!ablcccJ ffiUIU\tJIId.S !t:mputalcs o ICI.:htLcluncs de 
Jus pt::lJUL!us ~ J¡a:; h.'íh!lcs de Jctl:rmmadas cspec1es 

C;.~;~r !Uo.:ra Ud po:1imiu comptenJJUo o.:ntn: una hora .mks 
Jc l11 s;.¡hJ..¡ Ud '!U} y una hur.i U..:spu\:~ do.: su pUt!st.l, 
lum.mi.l.u r.:umo H:kn:no:tJ J,:¡~ Wh!Js Jc urtu ~ o~.~~n EsLl 
prullibi~Jónoo so.:r.l Jc .!pho:ac!ón en d c.1~u Lic a¡m.m.lus 11 
o.:spc¡o~sd~;:!.!sp..:elt:~o.h.:eatamJ.)'Ul 
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55 !ACENVA 66 

65 ACENVA 67 

65 ACENVA 68 

65 IACENVA 69 

65 ACENVA 74 

65 ACENVA 79 

Artkulo 65. Control poblactonal de especies cinegéticas 

Artículo 66. Control de predadores. 

Los controles poblac1onales aparte de la autorizac1ón de la conse¡eria, deberá mcorporar 
Informe motivado de !as agentes medioambientales. 

No se acepta 

Se trata de una manifestación opmable v que se est1ma que no 
debe ser objeto de tratamiento en la Ley, sino con rango de 
instrucciÓn o de orden de servicio según lo prev1sto en la Ley 
40/2015, del Régimen Juridioo del Sector Público. No obstante, 
el teKto del articulo ha sido revtsado mcorporando una mayar 
precisión v detalle a este tipo de acciones, quedando redactado 
comos1gue: 

Cuando el control .~oblacto~al regu~ado se reftera a especies :1negét1cas.predado~as, la\Desaparezca e! control de predadores y no se autorice la utlhZaCIÓn de perros de 
orden de autonzaaon podra, ademas de lo dispuesto en el arttculo antenor, automar la d . 
caza de dichas espectes en época de veda, así como establecer como obliga tonos ma nguerad b , , . , f t 1 Nc se acepta 
determinados requisttos y permitir el uso de determinados Instrumentos, medies o :~~;~~o.se e ena argumentar a que espeaes cmegetlcas predadoras se re tefe es e 

las especies protegidas no están afectadaspor esta !ey, 
aplicándose, en estos casos, !a !eg1slact6n en materia de 
patnmomo natural. No obstante, se ha revisado e! articulo, 
incorporando parte de sus sugerencías, quedando redactado 
como sigue SlstemasCieccntrol 

Artículo 67. EmergenCias cmegeticas 

Artículo 68. Granjas cmeg!!t1cas 

Articulo 59_ caza intensiva ccmerc1alysue!tas de caza 

Articulo 74, Com1sión Cientiftca de !.<1 Cazac 

Artículo79 Infracciones muy graves. 

la declaración de emergencia cinegética temporal se apruebe en e! Conse¡o Regtonal de 
Med1oAmb1ente 

Obligatonedad de emplear únicamente espec1es autóctonas, para ev1tar problemas de 
hibridación v de aparlaón de poblaciones alóctonas competidoras, 

No se autonce las s~Je!tas de especies de caza, tanto en cotos IntenSIVOS como en otros 
cotos de caza, puesto que son estas sueltas !as que han provocado este desequílíbno 
biológico, ademfls de producir un fuerte impacto negatiVO sobre las espec1es Silvestres, 
contribuyendo a su empobrecimiento genético. 

Se incluya en la comisión algún miembro de !as asoctac1ones v organizaciones no 
guberl'\amentales de carácter regional cuyo objeto sea la defensa de! med1o amb1ente 

lnc!UJroomofaltamuvgrave: 
La retteradón de una falta grave en un periodo de dos años 
Cazar teniendo rettrada la licencia de caza, o estando Inhabilitado para poseerla por 
sentenctajudicial o resolución admimstrativa firme, 
Cazar o transportar armas u otros medtos de caza Hstos para su uso stn haber obtenido el 
certificado de aptttud, salvo que estuviera exento en v1rtud de lo dispuesto en el articulo 
16.6 de esta ley, 
cazar o transportar armas Transportar armas u otros medio~ de cazil listos para su uso. o 

Tendr-'n la consideración de infracciones muy graves lasstguientes· ¡emplearlos para la c.1za, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.u otros med1os de caza 
al Instalar cerramientos que siNan para la captura de piezas de caza de terrenos listos para su uso en los terrenos cinegetícos sin !a automación prevista en el artículo 12,3J 
colindantes de esta ley o tncumpl:endo lo establecido en !a mtsma 
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza, en 

terrenos vedados o en terrenos urbanos~ 
Transp 
ortar armas u otro> mediOS de caza ltstos para su uso, o emplearlos para la caza, en época 
de veda, stn la correspondiente autonzactón. 
Celebrar una montería o gancho sin autcrizaciOn o stn haber presentado una declaraciÓn 
responsable, o incump!Jendo las condtdones establecidas en las mtsmas. 
Cazarespec1es excluidas temporalmente de !a practtca clnegl!t1ca, 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una manifestación opinable, no aportando cntenos 
técnicos nt¡urid1oos para su incorporación al articulado 

la alegac16n pretendida ya se encuentra regulada en la 

!egislaoón de patnmonlo natural 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumento~ técnicos ní ambientales para su valoración 

Se entiende que con la redacc1on actual, nada imp1de que estas 
No se acepta 1 personas !leguen a formar parte de la Comisión Ctentifica de 

Caza. 

No se acepta 

La ttplfJcaci6n de las alegaciones ha sido revisada en función de 
los cambios hab1dos en el articulo, y del con¡unto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas v resulta adaptad<~, 
como no podía ser de otra forma, a las nuevas limltaaones, 
prohlbtciones y medidas de regulao6n de !a caza del presente 
Anteproyecto de ley 

-it!cUIO:"CC)fltrOI poblac1onal de espeaes cmegéticas, 

L Se entiende por control poblacional de las espectes 
cmegéticaslasaccionesdirigldasalareducclóndelos 
efectivos pobladonales de d1chas especies con Id 
fmatidadde 
a)EvitarefectosperJUdlclalespara la salud y seguridad 
de las personas 
b) Prevenir accidentes en relación con la segundad aérea. 
e) Prevenir accidentes en relación con la segurídad Vta! 
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, a! 
ganado,alosbosques,alafaunaterrestreyacuátlcaya 
!acalidaddelasaguas 
e}Conservarloshábitats 
f) Llevaracaboar;r;íonesdeoontrolsanitario_ 
g) Corregir aquellos desequ¡librlos poblacionales que 
pongan en riesgo el adecuado estado de conservación de 
la población sobre la que se actúa o de poblaciones de 
otras espectes de fauna o de flora con !as que Interactúa, 
h)Preventrd¡ñosalnstalaciones,infraestructuraso 
seNICtos de uso o mterés público 
1) Otras razones deb¡damentejustificadas que se 
establezcan reglamentariamente. 
2, Los controles poblac1onales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cmegéticos o no 
Cinegéticos, como urbanos. 
3, los controles pob!acionales de especies cinegéticas 
requerirán automación de la consejería y deberán ser 
solicitados 
a)En terrenoscineg!!tlcos,poreltitularctneg!!tlcoy 
substdianamente por los propietanos de los terrenos 

Art1culo ümlwl de pn:dJ.dorc~ 
1 Cuando el control pnhla..:Jurul s.: ¡.:!í.:ra a .:spc..:tes 
~m.:g.:l1~a;; pn.:d.ulom~, la auturv.w.:Ión pod!á, ad..:más de 

lo d!spt~~o.:slo en d articulo ant..:nm, autmv.ar la c.va lk 
diclus .:spc.:Jcs, así como .::slabk.::cr cumo ubhgalooos 
d.::t.::munatk1s n.:qUis!tos y pcm11t1r d WlO de ddermmados 
mstmmentos, mcdws o sJslcma$ de .::ontro! 
2 Est.l aulmu:.ll:JÓn podrá pcrm!lll el uso de las tramp.ts u 

mélodos de cJplura que estén humulog.tdu~ pot la 
conscJetlli cumpct.::ntc cn m.tlcna de patnmomu natwa! o 
pm ülnt eomuru..Ld autónuma u E>tadu mtcmbro d!.l la 

UmónEuropea 
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Artículo 80, lnfracdones graves 

Artículo 82, ?rescrlpci6n de infracciones 

l, Por la comisi6n de !as infracciones tlpiftcadas en esta ley se impondrán !as siguientes 

lnclulrromofaltagrave: 

La reiteración de una falta leve en un periodo de dos años, 

Catar o transportar armas de caza u otros med1os de caza listos para su uso en Jos Hamados 
dias de fortuna 
O!Sparar cuando no hay sido reconocida la espeCie, 
Catarenretrancac 
Realizar controles poblaoonale~ sobre espec1es Cinegéticas o controles de predadores sín 
autorizad6n o incumpliendo las ~:ond1dones establecidas en la mlsma 
Negarse a mostrar a Jos agentes de la autondad, o a sus agentes au11.1hares, !a 
dot:umentación correspondiente 
Negarse a mostrar a los agentes de la autoridad el contenido del morral, el interior de los 
vehlculos, las armas y munk1ones empleadas o cualquier otro med1o o útil que se esté 
utihzando para fa caza, cuando así sea requerido 

Superar el número mbímo de p1ezas de caza que se podrían matar por espec1e, cazador y 

di• 

Mod¡fJcar plazos de prescripción; leves a un año o campaña anual de caza; graves a 2 años; 
muygravesaSañas, 

a) Por la com1si6n de infraCCiones leves· . 1Ret1rada de la licencia de caza e inhab1!1taci6n para obtenerla durante un plaza superior a 
2!. Pos\bíl!d~d de retirada de la licencia de caza e mñabilttación para obtenerla durante un un año, 
plaza inferior a un año 

b) Por !a romtsi6n de infracciones graves: 

2~, Pas1bihdad de retirada de la licencia de caza e inhabd1taci6n para obtenerla durante un1Ret1rada de la f¡cene:ia de caza e inhabllítación para obtenerla durante un plazo supenor a 
plazo comprendido entre uno y tres años un año comprend1d0 entre dos y cuatro años 

e) Por la comisión de lnfracdones muy graves: 
1!. Multa de lO 000,01 (a 100.000,00 ( 

Articulo 87. Sanciones. 

Retita:da de la licenciil de caza e mhabilltaaón para obtenerla durante un plazo 
comprendido entre cuatro años y un dia y s1ete años. 

Asímtsmo seria interesante mt/ulr en el anteproyecto de ley aspectos que no aparecen 
como por ejemplo: 

la gestión de !os precmtos de caza mayor {que en la actualidad está siendo bastante 
nefasta}" 
El tema de la ta~~:idermta actwidad muy vinculada a !a caza 

Se aumenten !as cuantías de las multas y todas las infraCCIOnes lleven consigo la retirada de 
la licencia de cata e inhab11itaciOn para obtenerla durante un plalo determinado. 

reponemos la exdusión de las siguientes especies: 
Tórtola comUn o europ 

ea (Streptopeha turtur), Ánsar o ganso comUn {Anser anser), Avefria (Vanellus vanel!us}, 
Becada (Scolopax rustlco!a), Ag¡chadiza t:hita (Lymnoc.ryptes mínimus), Focha común 
{FuUc:a atra), Pato cuchara (Anas clypeata), Ánade friso (Anas strepera), Ánade silbón (Anas 
penelope), Agachad1za común (Gallinago gallina gol. Paloma bravía (Columba hvia), Paloma 
zurita (Columba cenas), Zarul real {Turdus pllaris), Zorzal alirro¡o {Turdus HJacus). 
Todas las especies mencionadas anteriormente carecen de obíeto preferente de caza para 
más del 90% del colectivo de cazadores nativos de esta comunidad Sin embargo, resultan 
de interes ornítológlco tanto en práctica de observación como en muestreos o salidas de 
campo con el fin de observar aves en libertad para una parte cada día más importante de 
la CIUdadanía de esta camun!dad.las labores de: lnlotmación y educación ambiental están 
promov¡endo un cambio de percepoón sobre las especies mencionadas resultando 
mayoritario el sent1r por su conservaciÓn y disfrute y en contra de su búsqueda, acoso y 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en funciOn de 
los cambios habidos en el artículo, y del conjunto de las 

a!egacíones, muchas veces contrapuestas y resulta adaptada, 
como no podia ser de otra forma, a las nuevas l1mitat.1ones, 
prohibiciones y medidas de regulación de la Cala del presente 
Anteproyecto de Ley, 

Articulo 8Z Prescripd6n de infracciones 1. Las ínfrac:cJones 
previstas en esta ley prescnbiriin en e! plazo de cuatro años, las 
muy graves; en el de tres años las graves; y en el de un año, !as 
leves. Y las sanciones prev1stas en la ley presríbirán, a Jos cuatro 
años las impuestas par infracxiones muy graves, a los tres. años 
las impuestas por ínfracciones graves y al año las Impuestas por 
infracc1onesleves. 

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta AdministraoOn, se considera proporctonado el 
1m porte establedda para las sanciones, as! como mantener la 

No se acepta lpos1bilidad deret1rada de la llcenc1a en el caso de infracciones 
graves o leves, para que el Instructor, en valoración de las 
circunstancias del caso concreto, determine si procede o no 
Imponer esta sanción 

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Adm~nistración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, asi como mantener la 

No se acepta !posibilidad de retirada de la hcencla en el caso de infracciones 
graves o leves, para que el instructor, en valoración de las 
circunstancias del caso concreto, determine sl procede o no 
imponer esta sanctón. 

Tras la valorad6n conjunta de todas las alegaciones, v según el 

criterio de esta Admmfstraci6n, se considera proporcionado el 
importe estab!eddo para las sanciones, asi como mantenerla 

No se acepta !posibilidad de ret~rada de la licencia en e! caso de infracciones 

graves o leves, para que el instructor, en valoración de las 
circunstancias del caso concreto, determine SI procede o no 
imponer esta sanc1ón 

No se acepta 

Tras la va1orad0n conjunta de todas las alegaciones, y segUn el 
cnterio de esta AdministraCión, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanclones, así como mantener Ja 
pos1bilfdad de rettrada de la hcencJa en el caso de infracciones 
graves o leves, para que el Instructor, en valoración de ras 
circunstancias del caso concreto, determine si procede o no 
imponer esta sanc1ón< 

l. Aves: especies de Cala menar, 
muerte a través de las distintas modalídades de caza. 1 ¡se trata de una manífestaci6n opinable que no aparta 
Muchos de estos ciudadanos y Ciudadanas colaboran activamente con el erario público a No se acepta argumento~juridlcos, técrucas ni ambientales para su 
través de la presentación de !as correspondientes dedar.:mones de renta anuales. valoración 
No existen mformes técn1cos ni Jnformes oentilicos que avalen que estas especies 
menoonadaló ocas1onen daños a los bienes o a las personas 

Ell.!ste una percepción inequivoca, tras esta última década, en el sent1do de que estas 
especies sufren un decliVe poblac1ona! similar al de otras especies protegidas, motivo mñas 
que sufioente para abogar por su conservación, Otra referencia a tener encuentra es que 
estas especies suelen encontrarse en Jugares incluidos con alguna figura de protección 
administrativa ya sean Integradas en la Red Natura 2000 a través de las denominadas ZEPA 
y ZEC o en las Zonas Húmedas Catalogadas de fntenh Especial de esta Comunidad 
Tomando como referencia e! llbro Rojo de Aves de Europa (BirdUfe lnternatlona!, 2015. 
European Red Llst of Slrds Pp. 67. European Commlsson, IUCN, SSC & BirdLife 
lnternatlona!, Luxembourg. Http://datuone.birdl!fe.org/lnfo/eutoredli~t), en e! l1stado de 
espec1es cinegéticas (ane)(O 1 del borrador de la ley de caza) se incluyen cmcc espeoes que 
se encuentran en mal estada de conserva dOn deJa UE {pnmer dato ~e refiere al entorno 

l1 '~'7" .. t ~ .... ,,.,,¡,., ""''" ,.¡ ,.,....,.,,.,,.., rf,. r,, 
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PERIODOS Y DÍAS. HASllES 

~e Teen:~~~~:d::ret~~:orada de caza el perlado comprendidO entre el 1 de abrí! V el 31 dejSeautodce la caza de las especles Onegét1cas solo el penado hábil en otoño e invierno para 
todas la~ espec1es de caza menor y mayor. 

marzodelañcslgu1ente 

2 Pericdoshábilesparalacazamenor 

No se acepta 
Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentos jurídiCOs, técnicos ni ambientales para su 
valorac16n 

b) lbiMediaveda. Abogamos perla desapanción de la media veda. 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
No se acepta jargumentos¡urídicos, técnicos ni ambientales para su 

g) 

3. Días hilb1les para la caza menor_ 

4.Perlodoshábilespara la caza menor-

S. Diasháb¡lesparalacaza mayor 

ANEXOTO 
MODAUDADES DE CAZA 
2, Modalidades de caza menor 

No se autoricen más de dos di01s hábiles seguidos romo días de caza. 

Solo se autorice en penado de otoño e invterno. 

Solo se autonce en penado de otoño e invierno 

g) Zorros can perros de madr1guera: modalidad practicada por un solo cazador a por unaiNo se autorice esta modalidad de caza sobre esta especte eKist1endo otras modalidades 
cuadrilla de ellos, quienes, med1ante el empleo de perros de madnguera, acosan a los donde esta espec1e puede defenderse, en mejores condlc!anes, del acoso al que se somete 
zorros en sus refugios con el fin de sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los 
mediasautonzados. 

No obstante, hay que tener en o;:uenta que el Estddo ret•ene mUitiples títulos 

competenc1ales que condictonan las atribudones autonOmícas. De ahí que esta ley se 
apruebe en e! marco de la normativa bástca estatal en materia de protec:c:ión del mediO 
ambiente, entre la que destaca la ley 42/2007, de 13 de dtciembre, del Patnmonm 

valoración 
Se trata de una mamfestadán opinable que no aporta 

No se acepta largumentosjurídtcos, técntcos ni ambientales para su 
valoradón. 
Setratadeunamanifestactónopinab!equenoaporta 

No se acepta ¡argumentos jurldtcos, técnicos ni ambientales para su 
valoradcin 
Se trata de. una mamfestcu;ián opinable que no aporta 

No se acepta largumentosjurídtcos, técmcos nl ambientales para su 
valoración 

No se acepta 
Se trata de una manifestación op10ableque no aporta 
argumentostécnicosniambier¡talesparasuvaloración 

Natural y de la BtodiVersldad Como desarrollo de esa norma básica fue aprobada la ley lEn ningún caso los recursos cmegilttcos son un p;;~tnmonto natural de Castilla y Lecin. El 
4/2015, de 24 d~ marz.o, del Patnmonio Natural de Castilla y León, cuyo objeto es Patrimonio Natural lo constitu~en las d.tferent~s espec1es, es dec1r la fauna en su con¡untol No se acepta 
M establecer el rég1men ¡uridtco aphcable en Cast1Ua y León para la conservación, uso cuyo primer deber de un¡¡ Admmtstracton Pública es garanttzar su conservación 

No se trata propiamente de una alegactón, stna de una optnton, 
que no se comparte 

sostenible, mejora v restaur,-,ción de! patnmonio natural" Por lo que, s1endo los recursos 
cínegéticos una parte esencial del patrimonio natural de la Comunidad. las cttadas leyes 
constituyen el punto de partida y la referencia obligada para la regulactón de estos 
recursosenCastt!laylecln. 

Nos congratulamos de que se e~tpongan las consecuencias de las afecoanes sufrtdas sobre 

Por otro lado, también en estos últimos años se ha mcrementado sensiblemente lallas espeaes asoc1adas a zonas de cultiva, para lo cual dos medidas esencíales serían 

tecnificación de. las labores ;¡¡gri~olas.y la tmpl~ntación ~e.nuevas tecnicas de cultivo, lo prohibir nuevos regadío~, !o que adem. •.· s favorecer.la a la productívidad de los suelos y a los 
que ha generado notables camb1os en los hábttats asoc1ados a los terrenos agrícolas. en maltrechos acuíferas de nuestra Comunidad, as! como a la salud de las personas al 
bastantes ocasmnes con efecto negatiVO para las espec1es silvestres hgadas a tos m1smos. reduc1rse, con ello, el uso de plagutodas V herbtctdas. Además la morato na de la caza 

asociada a estos háb1tats se antoja otra medtda fundamental 

Cuando se habla del número de acctdentes de coche que se registran a consecuencia de la 
presencia de ungulados, hecho de gran importancia, uno de los me¡ores antídotos para 
esta situación vendría de !a mano de !a presencia del mayor superdepredador presente en 
CastJ!Ia y león, caso del lobo, que además h•ce una eKcelente labor sanitiltla y de me;ora 
gemitlca en el ecosistema, al alimentarse princípalmente de los individuos mayores o 
enfermos. la consolidacJón y aumento de sus poblac1ones seria uno de los remedios más 
efectJVos para evitar estas desagradables situaoones en las que puede estar en riesgo la 
vida humana Además el purin de lobo en las m mediaciones de las vías de c:omuntcacícln, 
entre otras, es un efecttvo remedio para ale¡ar las poblacíones de cérvtdos v sutdos de 

No se acepta !No se trata propiamente de una alegación 

Estos ca~b1os están produciendo e:ectos no deseables, tales como el nota~le incremento :~~~:ru~:onsfh~:o~~b;;::aui\: c~:~:u~:~aaue:e::~e~:~~:s ~:b!au~o~:sb:e a:o~r~~e=~ 
ce los danos a la agncultura productdos por algunas especies, com~ .e!¡abah o el conejo; o de~rimento de las macrogranjas en intensivo), la administración qde manera di~ecta (sin 

~~PoCI~Ine::ae~:;;~;:sc'::::aa~:e::oe~el~~sc:~~~~:~~t:.sqduee t::ft::~ouvp~~a~:s =~~~: obligar a la contratac16n de seguros por e!/!a ganaderia), rápida y efectiVa, deberla hacerse _ _. 

últimos 5 años, superándose actual~ente la cifra de B.OCXJ acctdentes al año, lo que cargo de compensar adecuadamente a l~s ganaderos por e~ lucro cesante Part1das camal Na se acepta !No se trata propiamente de una alegactan. 

equivale a 2D accidentes al dia; o una ~ayer dificultad en el control de determl~adas ~;s~~::;;~::s :,!~ P:~:i::~e~~:~;~ae: ~~;::~t:a~~~:as ~e:~~~=:~o;~~:~~:t:: :::~l;asd~s 
eplzoot1as v zoonos1s, que suponen un nesgo para !a salud de los animales Y tamb1en, en : . p b . d cod . d 

algunos casos, de la salud de las perso~as ~~:~~:::s ac~:=~~t~;: 1:~ 1:t~~;im:t:~c::a a han ef:~;::,~:r:r=~~:a~:~ r!:la~~:ace~~ ~: 
tresc1entos cazadores o personas .J¡enas a !a actividad. Según un articulo publicado en 
Federcaza y las cálculos enunctados en el portal agentesforesta!es.net, la med1a anual de 
muertes e~ de entre 44 v 54,5 (ektrapo1ando las datos obtemdos desde las estadisticas de 
Mutua sport), y el número de personas heridas al año como resultado de esta af1ci6n es

según estas m1smas fuentes· de entre 2.585 V 5 282 Asi pues la caza pone en peligro no 
sólo a las propios cazadores, sino también a otros usuanos de nuestros campos y montes 
Pero la más llamativo sm duda es que m1entras se habla de segundad, se eltmman algunas 
restncdones en las zonas de segundad, con lo que, mucha o poco, e! nesga de acc1dente 
siempre aumenta 
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la Ley 42/2007, de 13 d~ d1dembre, del PatrimoniO Natural v de la B10d1Ver.;¡dad, además 
de señalar la prohíbic1ón de calilr las especíe~ Incluidas en el listado de Espec1es en 
Rt'!gimetl de Protección Espedal, tamb1én Indica que del resto ~e regulará de modo que 
queden garantizados la conservadOn de las espeaes atonzada~. Para garantizar d1cha 
conservación est<i fuera de lugar el sigu1ente párrafo de la memoria del Anteproyecto "Por 
lo tanto, la ley 42/2007, de 13 de d1cíembre, no exige en ningún momento, para la 
dedaraaón de las espeoes sobre las que se podrá reallzar la caza, fa prev1a acreditaciÓn de 
que, conforme a sus niveles pobladonales, su d!stribución geogrMica y su indice de 
reprodUctJVidad, demostrar que la pr.ictica de la caza no comprometa el estado de 
conservación en su área de dlstr1buc1Ón, ni ex1ge tampoco contar con estudios o informes 
científico·técnicos, ní mucho menos realizar censos que lo ¡¡cred1ten''; más aUn cuando 
existen hasta 3 Sl'!ntenc!a$ del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y leOn en sentido 
totalmente contrario (adem;is de un recurso de lnconstituclonahdad a !a ley 9/2019, de 2SJ No se acepta JNo se trata de una alegación a la E de M 
de mano, que pretende ajustarse a fas demandas de un colectiVO y justificar !o 
Jn}ustlficable) a lo que ahora se pretende. De esta manera si se quiere CONSERVAR, a lo que 
se est;i obligado, hay que leer las leyes, (no mampularlas), fas sentendasjudiciales v lo que 
es más importante, aplicarlas y cumplir con la ¡ustida y no hacerlo cuando convenga a 
dertos Jnteresl'!s, que son a los que parece representar la Conse¡erla de Fomento y Medio 
Amb1ente. En síntesis, pnmero hay que garantizar la CONSERVACIÓN y V1ab1!idad de las 
poblaciones silvestres y posteriormente, S! acaso, la actividad cmegetica o el control 
poblacionaL Recordamos que uno de los argumentos de la Sentencia fue que no habia 
estudiOS dentlf!cos, objetivos y actuales que permitiesen considerar dnegeticas las 
especies citadas, pues para ello era prec1so conocer en relación a las diStintas especies ''sus 
niveles poblac1onale~. su distribuCIÓn geogr;ifica, su indice de reproducttvidad~. 

Sobre los impactos supuestamente positivos de fa actividad dnegetlca se hace mención 
para su just1f1caC1Ón a un informe de un orgamsmo privado como es Delo1tte, con el cual se 
presente justíficar su pr.ict1ca v promoc16n< Pera llama ta atención que por e! contrano no 
se tenga en cuenta otros informes publicado~ en enero de 2017 V ¡ulio de 2018 por 
Ecologtstas en Acción titulados "El impacto de !a caza en España~ e "!m pactos de la caza en 
el medio rural V natural en España~ donde se ponen de manifiesto en este caso los 
impactos negativos que supone su práctica De esta manera, al menos deben contrastar1e 
informes, para velar por una derta objetlv1dad de fa realidad ex1stente en nuestra regíón, 
no segulr a pies juntdlas Jo señalado en uno de ellos, condicionando o más blen 
presionando la labor que puedan realizar los tecn1tos y otro persona! de fa Administración 
como los Agentes Medioambientales y/o Forestales, con los OJales se deberla contar en la 
elaboración del anteproyecto de ley que aqul compete, 
Llama la atención afirmaciones como "Por todo ello, no cabe duda de que SI en Cast!lla v 
Leiln no se produjese actwidad cinegética, los usuanos o potenciales acudirían a las 
comunidades vecinas o a otros paises, lo que supondrla un Importante revés para la 
economla V el empleo de Castilla y león" Eso mísmo se puede aphcar a los senderistas, 
excursionistas, ciclistas o montañeros que por culpa de la caza dejan de transitar por 
caminos y vias pecuarias que transitan por Jos montes, bosques o tonas esteparias de la 
Comumdad en las fechas en las que lo cinegético impide el tráns1to por esos espactos, con 
el consigUiente perjwcio a esos mismos entornos rurales, además de vulnerarse derechos 
de los no cazadores. 
Nos gustarla que la exposición de todas las bondades relacionada~ con el empleo v 
economía que genera la caza se hiciese con el resto de actrvidades productivas ligadas a la 
conservaciOn V sostenibihdad del medio rural, ya sea la apicultura, la artesanía, los 
productos ecológic:os,las plantas aromáticas o el ecotummo, actividad en auge en d1versos 
territorios de nuestra comumdad que ve mermada su actividad en los penados de caza 

No es cierto que el total de! 37,59% del total de cotos que son gestionados por caz<~dores o 
dubes deportivos s1gnif1que que son gestionados por habitantes del med1o rural 
Perfectamente esa gest1on puede ser efectuad<! desde una ciudad o incluso desde personas 
sin v1nculaci6n alguna a Castilla y león 
Los sectores hoteleros en invierno no solo se dínamizan en otoño e mv!eroo por la caza, 
también por el resto de VISitantes, cuyo turismo no se tea!iza precisamente en la !?poca 
estival que es cuando más se d!Vetsffica esta actividad por toda la geografía nactonal 
Buena parte de! turismo rural tambien coindde con la epoca de actividad c1negética. 
pudiendo ser Incluso mayor si esta actividad no condicionase el trán~1to o aa:eso a algunos 
espac1os des1ngu!ar belleza dentro de la geogra!ia castellano leonesa. 

Sin dejar de ser un aspecto a consJderar, achacar ~o!amente a los ungulados silvestres la 
pérdida de pob!ac1ones de urogallo es cuanto menos desconocer la realidad Destrucciones 
de! hábitat asociadas a proyectos urbanísticos, tala, apertura de pistas forestales, choques 
fatales con cercas ganaderas o cmegeticas, parques eólicos (más de uno con dedarac10nes 
de impacto ambiental favorables a pesar de estar const<~tada la presencia de urogallos) o 
explotaciones mineras son en mayor medida causantes de la situac1ón de declive 
poblac1onal de fa especie, ADEMÁS de por la práctica de la cata ejercida años atrás sobre la 
misma, el furtNlsmo, o las molestias que supone para su hoibltat la práctica de esta 
actlvldad. Deben, por tanto, señ;:l!arse TODOS los aspectos negativos de lncidenda sobre 
!as especies protegidas y no solo el que más convenga. 
Está bien dar a conocer el coste que suponen las especies protegidas y/o en peligro de 
extinción, pero no sólo ha de ponerse de ejemplo aquellas especies a las que se dedica 
recursos. Hay otras en slml!ar situadón a las que, por desgrada, no se ded1ca part1da 
presupuestarla alguna, por ejemplo a la náyade Margatlrifera margatirifera en la cuenca 
del Afberche, 

No se acept¡¡ jNo se trata de una alegación a la E de M 

No se acept<l 1 No se trata de una a!egadóo a la E de M 

No se acepta jNo se trata de una alegación a la E de M 
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Mientras se habla del foiniilfOde la caza pilra el control de -p-6blic1ones debido a! aumente 
de las mismas por diferentes cnrunstilnc!as, desconocemos el mot1110 por e! cual no se 
incide en prohibir la caza en el caso de especies Qúe hiln 111sto un descenso en sus 
pobli!CJOnes hasta el punto de ser lnc!uiéas en la categoriil de Cas1 Amenazada, Vulnerable 
o En Peligro por la U!CN, caso de la tórtola europea donde SU5 pob!ac1one5 hom dismmUidO 
en la Península Ibérica un 75% en 15 años, motivado por una presi6n cmegética 
insostenible, hasta el punto de haber ab1erto la Unión Europea un procedimiento de 
infracción contra España Y a pesar de esta situaCIÓn en el Anexo 1 la Junta de Cast1l!a V 
león sigue empeñada en segu1r disparando a la t6rtola, hacienda caso omiso a las 
d1rectnces europeas. Debe de ser que le sale barato a !os castellano leoneses pagarla multa 
que nos Imponga Europa y en este caso no incluir estas Cifras en el baile de números que 
presenta la memorta del anteproyecto de ley, Es preocupante que una adm1nistraa6n siga 
instalada en la s10razón queriendo desafiar a la máxima institución que tenemos fos 
españoles. No sabemos si fmalmente, al igual que la UICN, el Ministerio de Transición 
Ecológica la declara también como Vulnerable, si la Conse¡ería de Fomento y Medio 
Amb1'ente desafiará también a su inmediata autondad jerárqUica. / No se acepta 

Se trata de una serie de romentanos que no constituyen 
propiamente una alegad6n 

Otro ejemplo lo tenemos con la codorniz, en donde hasta en foros cinegétiCOS se pone de 
manifieSto tanto la reducción de sus poblaciones como moratorias en su caza, Por ello son 
esenciales medidas como las propuestas por SEO/Birdllfe para garantíUH su conservación. 
En el caso de !a avefría a! pasar de la categoría de preocupacl6n menor a Casi Amenazada y 
de ella a Vulnerable, igualmente deberla prohibirse su caza o al menos permitirse sólo en 
años alternos, quedando espeCÍficamente refle¡ado. Similar circunstancia se propone para 
el ánade silb6n, el porrón común y los zorzales real V alirrojo, debido a sus categorias U!CN 
actuales. Hay que resaltar además que tanto acuát1cas como wrzales son d1fícíles de 
d1stmgu1r de otras especies protegídas, ya sean cercetas pardillas en el caso de acuáticas o 
de mirlos cap1blancos en relación a los lorzales. s1endo fundamental evitar estas 
Situaciones con una regutaoón mucho mas estricta 
Ya dentro de los mamíferos la endi:mlca liebre de p1orna! se encuentra en una s1tuac16n 
ígua1mente delicada por ~u cua, estando incluida dentro de la Lista Roja de la UICN eb ka 
categarfa de Vulnerable, y el cone¡o Icono ti pico del campo español que ha pasado a 

n.P.e 

~ao:UI~:~~g~!~~=·e~e!al~=t::~l:o~u~ee~;:;a:u~~~S:I~:t~~:~~~ 11: ~::r~:i::r~a~:r:ó~: SI se q~iere revertir la despoblaCJón y el envejecimiento del mundo rural, la act1v1dad 

competencia exclusiva En los 23 años transcurndos desde entonces, los procesos de cinegética no es l<t que va a log~a: revertir la .sltuac1ó~. E~te escenano en ,el ~~e se 
urbaniZación V despoblamiento rural de Castilla y león, Iniciados en la segunda mitad del e~cuentran g~a_n parte de los mumOPiOS de Castilla V leon VIene dad~ por apllcacl~fl de 

51 lo pasado, se han agudizado mtensamente. Así nuestro media rural se ha vaciado y la d1fere_ntes po]lt¡cas a lo largo de: t1empo que ~an, fomentado la promoc1on y subvencion de 
p!blacJOn que permanece en e! mfsmo ha enveJecido, ambos fenómenos con es ea·al la acttvidad mdustnal en las cap1~ales de prov1n~1a,la falta d.e serv1cios en el medio rural, la 
incidencia en las zonas de montaña. Estos procesos han Producido un atente cam~o en falta o mal reparto de subvenc1on.es a las actJVJda,des agncolas o gana~er.n, el elevado 

!os ecosistemas de montaña, con un notable incremento de los terre:os forestales fruto pre~o de 
1
1a viv1end:: la, 1mp!antacion de macrogran¡as v ~xplotac1ones m~nerasi la falta ~e 

de la menor utilización del territorio· entre los dos Ultimas Inventarías forestales ayu as a em~ren lm•ento ~ por, propuestas. como as que preten en .e Cierre e 

Nad~nales, la superf1cíe forestal arbolada de Castilla y león aumentó en cas¡ 900.000 :~:~:::r~~510:~~~1:1:i~:~~~~e:ldneu::s~r:::~¡~ni~:dlos profesionales samtarlo'> pasan 
hectareas,un43porcíento 

Nos parece totalmente discriminatono haaa !os colectiVOS que no practican la caza que se 
'fomente la !ncorporaaón de los jóvenes y mu¡eres a la actividad c~negét1ca". Por un lado 

En otro ord~n de cosas, s1n duda no es ajeno al descrito proceso de urbamz~c16n de ;:;:~es,u~t:~:r~~. J::j:n~5·:¡~~!:os~e:~:r;;·r :t~~ -~:~; ,:~:~~r;::~a ~~;~!rn~::~~: 1:; 
nuestro terntorlo el hecho de que e! número de cazadores de Casttlla y lean haya f g . . .. p .. . d . , 

1 
. 

No se acepta 
Se trata de una serie de comentanos que no constituyen 
propiamente una alegación 

desce~d1do un 23 % desde la entrada en vigor de la Ley 4/1996, de 12 de julio, a~~v~~:::~~:g~~~~~~-o~a:l;en t~a~a~~: ~:~:~::~a~~J~~e;;e: d: g~i~~~nh::: 5~5 eh~~~~o: ~: 
perdtendose 35.~0 cazadores desde entonces. ~_que un sector cons,dera~le de la vida, cada persona debe elegir hbrt!mente entre l.ls diferentes opciones que puedan exJstír, 1 No se acepta 

~::!:~~~;6;s;ee~:a:::,:~ezi:, ~:~la::a~:~o::n~:~~~~~a~~e cr::
1
:::: n:::~on~: ~~ Es mas: el pro~io anteproye~o reconoce f.o. siguiente; :·un sector, considerable de .la 

No se comparte la op1nión manifestada En todo caso, sería una 
alegaCIÓn al artiCUlado, que se anal1za en su momoento 
correspondiente 

nesgo con la práctiCa de la caza V q poblaaon, espectalmente la mas urbana, ma~lfle$te un c:ec•ente mteres en la c~nservac1on 
de !a naturaleza, y redame mayores gar.1nt1as de que esta no se ponga en nesgo con !a 
pdctica de la ColZa~, pues bien con lo aquí propuesto no se recogen en absoluto esta 

demanda. 

El título IV das1fica el terntono de Cast11!a v león a los efectos cinegétiCOS, En tal sentido, 
se deslindan claramente los terrenos cinegéticos y no Cinegéticos, en los que, salvo en 
circunstancias excepCionales, no se podroi cazar. Dentro de los terrenos cmegét1cos, se 
elimman dos f1guras prev1stas en la ley anterior: las zonas de caza controlada V los cotos 
regionales la primera se just1f1caba como fórmula amortiguadora del impacto que 

Cuando se habla de simplificar proced1mientos, en este caso se trata más bien de 
suprimirlos, los cual es preocupante cuando se porta un arma y se da muerte a anímales 

No se comparte la opmión manifestada En todo caso, sería una 
No se acepta !alegación al articulado, que se analiza en su momoento 

corresoondiente 

supuso la eliminación, de forma pionera en España, de los terrenos cinegéticos del En los terrenos no cinegéticos debe señalarse expresamente la prohibición de cazar, pues ell INo se comparte la opinión mamfestada En todo caso, seria una 
aprovechamiento común (los llamados terrenos l_ibres). pero tras más de vemte años esa matiz 'salvo circunstanCias excepaonales" deja abierta la puerta a que sea un coladero No se acepta alegación al articulado, que se analiza en su momoento 
medida ha sido ya asumida en Castilla y lean V se ha generalizado en l.1s otras para perrn1t1r excepaones. correspondiente 
comunidades autónomas, por lo que l.:~s zonas de caza control.1da han dejado de tener 
sentido, En cuanto a Jos cotos regionales, la experiencia permite conduir que la pequeña 
oferta de caza que aportaban. dada la escasa superfiae de !os terrenos propiedad de !a 
Junta de Castilla y león, ya no ¡ustiflca su mantenimiento, de gestión complicada y con 
exigencia de gasto pUblico 

¿Qué estudios demuestran que la caza me¡ora la calidad de v1da? Además la calidad de 
vida no sólo se m1de en términos económicos, Influyendo la situación personal del 
individuo y diferentes .1spectos ps1col6gicos Por ejemplo hay actividades a desarrollar en el 
med1o rural en las que Cast11!a V león podria ser un referente en nuestro país y que no 
tienen a la activ1dad cinegética como referente. Así además del ecotunsmo, los baños de 
bosque que han !Jeg.lt:!o desde Japón, se han puesto de moda en Estados Un1dos, 
Centroeuropa y también en España, al ser una proictica en medio de !a naturaleza llena de 
benef1oos para la salud y la mente. 

No se acepta ~~~d!enerac1ón de empleo es una forma de mejorar la calidad de 
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68 !Sara de !a Paz Cembe!lin 17 

68 !Sara deJa Paz Cembellin 22 

68 ISaradelaPazCembeJiin 23 

68 !Sara de la Paz Cembellín 28 

68 !Sara de la Paz Cembellín 29 

68 !Sara de la Paz CembeUin 29 

68 !Sara de !a Paz Cembe!lin 29 

68 !Sara de la Paz Cembellin 29 4,5,6 
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b}c) 

b) 

1 
. , En el caso de la prohibición de la caza por estar en el Catálogo Naoonal o por haberlo 

Artíc:u 0 6· E,specles clne~étlcas. . . indícado la Unión Europea, tenemos al lobo al sur del Duero, no respet<indose esta 
3. ~ relac1o~ de es~eCies dnegetlcaS podrá ser modificada p~r decr~to de la Junt,a de orcunstanc1a al matar todos los años la Consejería un nUmero aleatorio de eJemplares en 
Castilla V Lean, previO mfor_me del Consejo R~gion.al de Medio Ambl~nte de Castilla Y fundón de los ataques producidos, Curiosamente en muchos de estos espacios la carencia 
león. No obstante, no podran dedararse espeoes onegéticas las espec1es, subespec1es o de ciertos ungulados como el corzo hace que el lobo en ocasiones ataque at ganado. Seria 

~o~~~~dna:se~e:¡a~;t:ls~lv:::e~speciesAmenazadasdeCastJI!a león aconsejable, además de Indemnizar adecuadamente a los ganade~os sín necesidad de 
e: Cu a caza ha a s'ldo ~ohiblda orla Unión Europea V seguro alguno, dejar de cat~r wrzos .en estos espaoos y/o trasladar e¡emplares de aquellos 

Y Y P P espaCios con mayores dens¡dades a estos donde escasea. 

Articulo 12. Concepto y requísltos. 'No se entiende que durante la caza el cazador no lleve constgo el certificados de aptitud, la 
4. No obst;mte lo d1spuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador licenCia de caza v la licencia de armas. tCCmo es posible entonces que los Agentes 
soto deber~ llevar cons1go dur~nte la práctica de la caza los documentos cttados en las Medioambientales/Forestales o celadores acrediten en ese momento que esa persona 
letras a)yf} del apartado antenor, sea en pape[ o en formato electrónico dispone de los perm1sos correspondientes para cazar? 

Articulo 13.Certificado de aptitud 
S. Para present"rse a las pruebas para la obtenCIÓn del certificado de apt1tud, las¡ Et certificado de aptitud no debe entrega~se a nJngUn menor de 18 años, Igual que no se 
personas menores de edad no emancipadas necesitaran autorización escrita de sus puede votar u obtener el carnet deconduc¡r antes de esa edad 
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia 

Artículo 14 Licencia de caza_ 
1 

, d d 
1 

\Es maud1to que por la posesión de un $eguro de accidentes que debería ser ob!igatodo se 
3. Lo~ cazadores que posean un seguro de acCidentes en a practica eport¡va e a ~za, bonifique enc'ima a! cazador en las tasas para practicar la caza. Es como si por tener el 
podran ser objeto de una bonificación en las tasas para pract1car fa caza en Casll!la Y d h. 

1 
b .

1
. 

1 
d 

1 
. 

, seguro e un ve ICU o te om 1casen e Impuesto e orcu ac1on. 
leo 

No deberla permitirse la caza v por Jo tanto, son terrenos no Cinegéticos o vedados, los 

Articulo 17. Reservas regionales de caza IMantes de Utflídad Pública, [ndependientemente de donde se encuentren incluidos, y 
7, La caza e.n los montes de utilidad pública Incluidos en una reserva no tendrá la menos. aún que p.ueda pr.evalecer_ sobre otros usos y activi.dades_ Igual cirCI.InstanCla se 
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningUn llevará a cabo en todos los espaoos incluidos en la Red Natura 2000, salgo que alguna 
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en fa Ley 3/2009, de 6 de abnl, de Montes de espeoe c1negétíca requ1era. en alguna ocas1ón puntual, de algún control en sus 
Castilla y león poblaCJolnes prevtamente¡ustificado, Dicho control seria realizado solamente por personal 

especifico de la Consejería con competenoas en Medio Ambiente 

7i.fti'Culo ·zz,·cotos-de caza. 
1. Tienen la consideraciCn de cotos de caza aquellas superficies contlnuas de terreno no 
urban.o susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constituidas com. olla actívidad cinegética es incompatible con el uso público de !os ríos y sus zonas de 
tales conforme a lo previsto en esta ley, A tal efecto; servidumbre y pohda, ron la anchura de las vfas pecuanas y cam1nos de uso público, por lo 
b) No se considera mterrump1da la contmuldad de !os terrenos susceptibles de que la actividad no podrá practlcarse en estos terrenos, estén !nduldos o no, dentro de un 
constitUirse en coto de caza por la extstencia de cauces hldr.;iulicos, vías pecuanas, coto. 
carreteras, vias o caminos de uso pUblico, vias férreas u otras estructuras continuas 

Artículo 23- Requisitos para !a constituCión 
l. la superficie mfn1ma para constJtuir un coto de caza será de 250 hectáreas 

La superfioe min1ma para la constitudón de un coto de caza debería seguir Siendo de 500 
hect.;ireas y no poder reducirse en ningún caso para que proliferen (os cotos por doquier. 

Articulo 28. Terrenos no dnegético$ ¡En los terrenos no cinegéticos, aún estando en contra de !os teÓricos controles 
2. En dichos terrenos, la pr.;ictíca de la caza está proh1b1da con caroicter generaL No poblac1ona!es, añad1r que en caso de producirse no podrán emplear armas de fuego, salvo 
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo estableddo en el en el caso de que se efectUen por personal de la Consejería con competencias en medio 
articulo65. amb1ente 

b) Los jardlnes y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se trata de una alegación propiamente d1cha, sino de una 
opinfOn no fundamentada en rnngún estudto tecnico n1 
científico. Y, en todo caso, apartado se ajusta a lo establecido en 
el articulo 65 de la Ley de Patnmlonlo Natural y Biodiverstdad, 
que dispone que serán las ComuntdadesAutónomas las que 
determlnen las espedes sobre las que podrá realizarse la caza 
estableciendo como Unico limite para la dedaración de estas 
espec1es que no se trate de especies lnduidas en el Ustado de 
Espec1es en Rég1men de Protección Especial, o de las prohibidas 
por la Un1ón Europea. 

No se !e puede e~eigir a! particular que lleve consigo documentos 
que son expedidos por la prop¡a Admintstración, que deberá 
disponer de los medios necesanos para comprobar si esa 
per$ona dispone o no de los permisos correspondientes para 

lcaza! 
No entendemos que exista ningún motivo para Impedir a un 
menor de edad presentarse al examen del cazador, siempre que 
estén emancipados o que cuenten con [a autorización expresa 
de sus padres, tutores o de quienes estén encargados de su 

~ 

Se ha eliminado del teKto del Anteproyecto esta bomficadón. 

La práctica de !a caza sostenible es compatible con Jos fines de 
dichasf1guras. 

Lo que se establece en este articulo no es que se prct1que la caza 
en dichos terenos, síno que no se mterrumpe la cons1deracu:ln de 
continuidad 

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control pob!acionat de !as especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superf1cie de 
250 ha perm1te realizar dicha gestón sostenible. 

En muchas drcunstandas, es Imposible realizar un control 
poblac1onalefecti\I'O sin utilizar armas de fuego; y pretender que, 
en caso de que se usen, deban ser realizados exclusivamente por 
el personal de la consejería, es Igualmente 1mpos1ble, salvo que 
se incrementase muchísimo dicho personal, con un gasto público 
claramente inasumíble, máxime e:oustiendo alternativas 
perfectamente fact1bles e inocuas. 

b) !Juveniles durante su periodo de ocupación, tos reontos deportivos y cualquier otra lEn la letra lb) ehminar del enunciado durante su perlo de ocupación. 
instalaciónan.ilo~a. 

Los campamentos juveniles v turistlcos tí ene un periodo de 
No se acepta ¡ocupación muy pequeño, y su actividad es claramente 

detectable. 

b) 

Articulo 29. Zonas de seguridad, !Las zonas de seguridad referentes a las zonas de servidumbre no pueden estar valladas 
L nenen !a condicibn de zonas- de segutJdad, a los efectos de esta ley, los terrenos (salvo !as vias de ~muotcac1ón para ev1tar accldentes), pre~1samente por const~tu1r un b'1enl Se acepta 
señalados a contlnuaci6n, en los cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales de dominio púbi!CO como ocurre con las tonas de servidumbre en el dom~nlo público parcialmente 
encammadas a garantizar Ja adecuada proteccíón de las personas y sus bienes: h1dr<iuhco 

2. Con las ex ce cienes otadas en los a artados 4, 5 V G, queda rohlbido el e m !e o y lal En ~~apartado 2 introducir la letra d). ~n el SigUiente enun.ciado; para las vias pecuarias en 
d p d 

11 
p 

1 
p .d d p la d1stanoa establectda en la !eg1slac1on vigente y en los nos en los 100 metros alrededor! No se acepta 

tenencia e armas e caza stas para su uso, tanto en as zonas de segun a como en: del cauce, delimitada por las zonas de servidumbre y policfa 

4. En los caminos de uso pUblico, se perm1te portar armas listas para su uso cuando no 
exista riesgo para las per$onas o sus bienes 

~::;r~;;dea: 1;~ :~::~ ~=~~:: =~:~:;:;i:~:~:rr~a~:u;:~;e~~:;::~:~~:;n debidamente la actividad cmegética ~~ portar armas, al poner en riesgo fa ~Ida de _ras personas no 

S, Ourant.e la celebración de ca:er!as colectivas de caza mayor ~e podrán colocar los lEn !os caminos de uso público no se podrá realizar ningún uso V actuación relacionada con 

6_ Cuando un t¡tular onegético pretenda practicar la caza en !os caminos de uso públíco ~~ad;ras que puedan d1scurrJr por el m1smo. Por lo tanto, debenan el!mtnarse los puntos 

que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan e! Hm1te de los mismos, en modalidades ' V · 
diferentes de la ind1cada en el apartado antenor, deberoi Incluir dicha pretensión en el 
plan cinegetico correspondiente 

Artiwlo 31, Med1osde caza. 

No se acepta 

Se ha modificado la redacciCn de este apartado 

Estas franjas son para calar dentro de las m1smas, no p01ra 
disparar haCia las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 
mes d1stanc1a del alcance de los proyect1les 

el portar armas hstas para su uso en los caminos 'rústicos, con 
muy escaso tráns1to, no supone un nesgo. 

No se con~1dera razonable obligar a descargar y enfundar las 
armas cada vez que se cruza un camino rústico. 

El apartado 3 ya establece la prohibJc:iCn de mumclCn no 
7 PorordendelaconseJería', ¡Debería e!im1nar:;e v añadtrse espedfic:amente que cualqUier cartucho no contendril 
b) Se podrán automar medios de caza para los que, aun estando inch.11dos en los plomo 

No se acepta lautomada por la legislación sobre c.onservad6n del patrtmonia 

apartados S o 6, se haya comprobado su carácter selectivo y no masivo. 

Articulo 32. Utilización de perros 

2. El ~r.inslto de perros por cualquier tipO de terreno V en toda ép~ca, eligir;i como .úmco¡Durante la época de reproducoón V crianza de !a fauna, en la que está expresamente 
reqwsito que los animales estén controlados por sus dueños o CUidadores, En parttcular, r.·b·d 

1 1 
d , . ¡ d d ~ d d 

durante la época de reproducción y crianza de la fauna deber;i extremarse la precaución pro ¡ 1 a a caza, os perros no po ran lf sue tos e sus uenos o CUI a ores. 

para que los perros estén síempre a! alcance de sus dueños o cuidadores 

Se acepta 
pardalmente 

naturaL 

Se suprime el apartado 2 completo 
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Articulo 33 Utilización de aves de cetreria 

Articulo 36. Normas para las modalidades de caza mayor, 

Queda prohíbida en las act1vidades de cetretia la utilización de especies inclUidas en el 
listado de Espeoes Silvestres en Reg1men de Proteroón Espec1a! y Catalogo Español de 
~c1esAmenazadas 

4. Cuando al inldo de la montería o gancho se constate que ésta no pueda desarrol!arseiDebería eliminarse SI hay nieve o niebla en una mancha dentro de un coto es muy difícil 
por las circunstancias contempladas en los artículos 38.1 (visibilidad mferlor a 250 que no la haya en otra mancha o espac1o contiguo dentro de ese espado 
metros), 48.a 22 (dias de fortuna) o 48 a.3~ (días de nieve), la montería o garu:ho podrá Añadir un apartado 9. En cua!qo.11er modalidad de ca1a mayor estara presente un celador o 
celebrarse en la mancha alternativa indicada en la solicitud o detlarac16n responsable, agente medioambiental para venflcarque las p1etas cazadas se ajustan a !o indicado 
s1empre que en la m1sma no concurra ninguna de las CircunstanciaS c1tadas 

Articulo 43. Estrategia Regional de la Caza 
2. La Estrategia establecerá los cnterios generales para la conservación, me¡ ora, fomenta 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una prohíb!d6n ya recogida en !a !egislaci6n sectonal 
deCasti!!a V le6n en matena de Patnmonlo Natural 

Existen cotos de amlia extensión y orografía montañosa donde 
sE. si pueden darestasorcunstancias 

Es Imposible la presenoa de un celador o agente en !a totalidad 
de los c1entos de m1les de cacerías de caza mayor 

v aprovechamiento sosten1ble de los recursos cinegéticas de Castilla y león de\ Como soc1edad madura e mdepend1ente de cualquier lobby debería eliminarse del articulo 
a, d, f lconformfd.ad con lo d1spuest.o en es~a ley. A tal efecto contendra al menos· 43 IM puntas 2.3 v f. y teniendo en wenta tambien en su letra a) el análisis OAFO todas la si No se acepta 

a) Un análiSIS OAFO de la act1v1dad cJnegétic<L variables negatiVas de la caza, no sólo aquellas del mforme de Deloitte 

No se comparte la alegación, ni tampoco sejust1f!ca el por qué 
de lo alegado 

,, 

,, 

d) Un programa devalorizaoón de la caza como Instrumento de desarrollo ruraL 
f) Un programa de educación V sensibilización amb1ental en materia de caza 

Articulo 47. Cupos de eKtracc1ón 

Articulo 48 Otras medidas de protección generales 
Además de las proh1bic1ones y limitaciones establecidas en e! articulo 65 3 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrímonio Natural y de la Siodiversidad, deberán 
respetarse!assiguíentes; 

Na se podrán superar los cupos de extracciÓn por temporada c1negétíca contemplados en 
el plan cmegético correspondientte para las especies de caza mayor y menee 

a) En re!.:ICIÓn con el momento de la caza, se prohíbe: ¡Quedaría redactado de la Siguiente forma: Cazar espec1es de caza menor v mayor en días 
3!, Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma contmua de nieve, cuando ésta cubra de fo.rma contínua el suelo con una capa supenor a 5 
el suelo con una capa supenor a 10 centímetros. Esta prohibiCIÓn no se ap!1ca a la caza de centímetros El resto del texto se e1lm1naria 
aves acuáticas, n\ a la de paloma en pasos tradicionales, n! a la de otras aves migratorias 
caza bies en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe !a caza de especies de 
caza mayor cuando la meve cubra de forma continua el suelo con una capa supenor a 40 
centímetros, 

d) En relación con terrenos ajenos, se prohibe· 
22 Atraer la caza de terrenos ajenos No se entenderá como talla realizac1ón de me¡ oras 

:~lee:~:~~~· se~ ;:a~l: :~i:~::n::~~~;e~;:5
1:~~~t:i::r:~~:s:;~~~:~::sli:ltf:sr:: 1::1En mngún caso de podrán realizar esperas nocturnas del jabalí 

terrenos cmegét1cos colindantes, ni el aporte de alimentad6n en los aguardos y esperas 
nocturnasa¡aba!i. 

4 
C d' h' d ! d , h !'d Se elim1noma salvo cuando dicha modalidad sea eKpresamente autonzada dentro de ta 

Articulo 49. Medidas de proteCCIÓn para determinadas especies. 1 . · 

s~a :::r:::~:n~:~ :~;:~z~:: :~~~~ad:~: ~~ác~~c~e::al;;~:: ~~~e~s~:a 0 
die a moda 

1 
ad práctica de la caza Intensiva 

Artículo 50, Automac1ones eKcepclonales Solo se podrá real¡zarporel personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Articulo 52, Conservación y mejora del hábitat cinegético 

4. Queda pr~hibido abandonar en el medio natural va¡nas e casqu1Hos de m.un,ición, así¡se eliminaría salvo los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difiol 

~:smqou:;~~u::~ru;::;~';;d~::~e~:~i:a~:~t:;;~la~~::~ c;;ad~~í~i~~;~P:~:~:;,a~~~l::· :~: recuperaCión, tales como tacos, perdigones 0 balas 

!tacos oerdigonesobalas 

Artículo 56, Censos, estadist1cas y estudios 

Articulo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras 
3 Los cotos colaboradores podnin ser objeto de Incentivos económtcos, como 

La metodologla de los censos será pUblica, siendo accesible en la página web de la Junta de 
Castilla y le6n a cualqUier ciudadano 

bomficac¡ones o eKencíones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de lineas de!Deberian eliminarse !os puntos 3 V 6 pues la caza como act¡vtdad privada no ha de rec1bir 
ayudas. 

6. Las entidades colaboradoras gozarán de preferencíii en la concesi6n de subvenciones 
para eldesarrollodelasactfvidadesonegéticas. 

Artículo 52. Reg1strodecapturas 

subvenciones 

El reg1stro de capturas realízadas será venfícado por los celadores o Agentes 
medioambientales y/o forestales 

Come ya se ha expuesto anteriormente y como soctedad lo suficientemente libre v madura 

Artículo 63. DivulgaciÓn y sensibilización en matena de caza como para que cada persona el1ja sus actiVidades de ocio, aficiones o gustos, es 
l. Con el objetivo de dívu!g¡¡r los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto, imprescidible la supresiÓn de los apartados l.b¡ y e) pues es muy discutible que la caza 
la consejería fomentará; contribuya al desarrollo del medio rural, sea una actividad cultural (el placer de matar un 

Se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

Queda suprimido e! apartado 2 de este articulo 

E! apartado 3 queda redactado como s1gue 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técn1cos ni ambientales para poder valorarla 

Se entiende que el anteproyecto tasa con claridad las 

condiciones de esta modalidad 

se-úita de una manifestaCJon opinable que no aporta 
argumentos técmcos n< ambientales para poder valorarla Por 
otra parte, restringir el control poblacional a los med1osy 

No se acepta ¡personal de las adm1mstradones públicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Castilla y León 
contraviene los prmdp:os de eficacia, economíc1dad v ef1c1enda 

oUbl 

Se acepta: 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

E! apartado queda redactado como s1gue 

toda la 1nformac1Ón mb1ental es accesible, en apl1cación de la 
norm01t1va de acceso a la información medioambientaL 

No se subvenc1ona la caza, sino la co!aboraoón con la consejeria 
en el mejor conocimiento y gestión de las espec1es cmegéticas 

Que las acciones de colaboración puedan ser objeto de 
incentivos econÓmicos, se considera algo razonable, como ya 
ocurre en otros ámb1tos de colaboración, por ejemplo, en 
materia de conservación de la naturaleza por parte de múltiples 
organiZaciones no gubernamentales 

Es mherente a las funciones de este persona!, pero no con 
caráctereKhaustwo, 

b) y e) lbl Para la sociedad en su conjunto: el me¡cr conocimiento de la caza en tanto actividad ammal no debe considerarse cultura en ningún caso) que tenga que fomentarse entre !asl No se acepta !Opinión respetable que no se comparte. 
cultural trad¡cional en Cast1!1a v León, asf como su importancia para la gest1ón sostenible mujeres v jóvenes al haber rec1bido una educaciÓn sufioente como para saber lo que 
de los recursos naturales y para e! mantenimiento del equilibrio poblado na! de las deben hacer o practtc::ar, no deb1endo ser los colegios nunca lugar de adoctrinamiento de 
especieS, así como su contnbuc~t'ln al desarrollo del medio rural una sociedad. Es más, de esta manera se parece discriminar a estos dos colectivas 

menospreciando sus habilidades cogn1t1vas 

Co..ar cspcc1.:~ Jc ca/_a nu:ti<l! en día> de men:, cwndo 

o.':sta cubra de Ji.Jtma cuntmua d suelo Esl.i pm!ub!..:!ón nu 
se apl1ca a la ca7.a d.: aves acuáhca~, m a la de palom<~s 
torcaces y Jou:alc~ en pasOlL ru a !a de otra~ .1n::s 
ml!!.latnrlll.s ..:n sll.'i YUdo~ d.: dc~pl.v.mmcntu Igualmo:nh:, 

se prohibe !.1 c.v..td.: o.:s¡Jc.:;¡o,:sdc caLa mayor cwndo la 
nn:ve cuh1.1 de lünn<~ contmw e! suelo cnn ut1<1 c.:~pa dt: 
cspt:snr mcd1u en J¡¡ zona a muntca1 sup.:uur .J. 30 
ccntímelws 

4 Qtu::da pwh¡ba.lo ubanilun.n en el rnc.ho natmal luUo 
hpu J¡; V.ll!l.1.S y e¡¡sqmllos 1.h: murm:mn, asi como 
ew!qU!cJ ut.:.rmho, clcm~:nto o matcrml que el CaJ.ad01 
porte en su pr:ío.:llca e:\co.:ptuanJu lus tacu~, pchllgU!li.!S, 
h.1las u lia)!mcnlos de lü~ m1smos 
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b) 

Artículo 65. Control poblaoonal de especies cinegetlcas 

Artículo 69, caza mtens1va comeroaly sueltas de caza 

2. la constitUt16n de cotos de caza destinados aJa práctica exclusiva de !a caza intensiva 

Los controles cínegeticos o de predadores no tienen por quéven1r de la mano de fa práctica 
de la caza y no han de dejar sin efecto las prohlb1dones estab!eCJdas. 

deb~r.i ser auto:izada por la Consejería previa sotlcit~d de su pro~otor, presentada por¡Debeda hacer referencia a superficies entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de 
med1os electrómtos, una vez comprobado el cumplimiento de los SigUientes requ1s1tos: cata mayor y menor 
b) QueJa superficie teng<~ entre 10 y 250 hect.ireas cuando se trate de espeoes de caza 

menor, o entre 50 y 500 hect.ireas en el caso de especies de caza mayor 

Artículo 71 Transporte y comerc1alizad6n de piezas de caza muertas 

~~:r~::~:í~:d:l. :::;:5o;1~eu;e~~e~;:~~~~:;~n de p1ezas de caza muertas durante elloeberia eliminarse 

e) las procedentes de la práctica de act1'vidades cíneget1cas o competJdOnes autoríudas. 

Articulo 74 Comis1ón Científica de la Caza 
4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración econcim1ca con cargoj ¿A cuánto ascenderían !as cuantías económicas del punto 4? 
a los presupuestos de la conseteria. 

Articulo 79. lnfracdones muy graves 

Artículo SO. Infracciones graves 

Articulo SL lnfracdones leves. 
Tendriin la consideración de infracciones leves las Siguientes· 
a) En cuanto a los req1..nsitos del cazador 
1!. Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
cata, sin llevar consigo la documentadcin señalada en el articulo 12.4 
a) En cuanto a !a protecaón de los recurso~ Cinegéticos: 

Se añad1rlra letra e) con la Siguiente redacc16n: la caza en dias de fortuna o de especies 
incluidas en el listado de Especies en Régimen de Protecc1Ón EspecraL 

Se añadirla letra ¡) quedando redactada: La cara en vias pecuatids y zonas de dominiO 
público, con nieve o v1entos superiores a 50 km/h 

a) y e) 1!:·~~~~~:~ ~~a~~~u;~; ger~~:~ artículos 47, 48 Y 49, cuando no tenga la conslderadcin!Las letras a) y e) deberfan pasar a infraCCiones graves 

2f. Abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munic:tón, o cualquier utens1ho, 
elemento o materia! qve el cazador porte, con Ja e)(tepc:16n prev1sta en el artículo 52 4 
3!. Incumplir el deber de colaboraci6n previsto en el articulo 56,3 
4!, Tener piezas de caza sin autorizací6n cuando sea necesana conforme al artículo 10, o 
bien incumpfiendo lo estabJec1do en la autorizad6n 
S!.lncumpllr lo dispuesto en los articules 36,5 y 62 sobre registro de capturas 

Artículo 83. Competencia y procedimiento. 
l.l.J acc16n para denunciar las mfracciones tipificadas en esta ley es pública. 

Quedaria redactado de fa siguiente forma: las Infracciones preVIStas en esta ley prescribir.in 
en el plazo de quice años las muy graves; d1ez años, las graves y tres años, Jas leves. 

rtitüfo. Control poblaoonal de espeaes cmeget1cas. 
L Se entiende por control pob!aoonal de las especies 
cinegéticas las acoones d1rlgldas a la reducción de Jos 
efectivos pob!acfonales de dichas espec1es con !a 
finahdadde 
a) fv1tar efectos perjudiciales para la salud y segundad 

de las personas 
b) Prevemr accidentes en relaCIÓn con la segundad aérea. 
e) Prevemr acódentes en relaciÓn con la seguridad vial, 
d) Prevl!!nlr perjuicios importantes a IM cultivos, al 

¡ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuát1ca y a 
lacalidaddelasaguas 
e)Conservarloshábitats 

Se trata de una mamfestaci6n opinable, que no aporta criterios lf} llevar a cabo acciones de control sanitario 
tecnicos ni ambientales para la me¡ora del articulo alegado. No g) Corregir aquellos deseqUilibrios poblaciona!es que 

No se acepta jobstante, e~ texto del articulo ha ~ido revisado Incorporando una pongan en rleogo el adecuado estado de conservación de 
mayor precisión y detalle a este t1po de acciones, quedando la población sobre la que se actúa o de poblaoones de 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
pOircialmente 

redactado como sigue: 

Se trata de una mamfestacl6n opinable que no aporta 
argumentos tecn1cos ni ambientales para su va!oraei6n 

Se trata de una mamfestaoón opinable que no aporta 

argumentos técnicos ni ambtentales para su valoración 

No es una alegación propiamente dicha, sino una pregunta no 
siendo este e! cauce procedimental para su formulaci6n 

La tlplftcac¡ón de /as a/egacrones ha sido revisada en 
función de los cambtos habidos en el art•culado, y del 
conJunto de las ategactones, muchas veces contrapuestas. 
Ademas,la caza en dias de fortuna Vil está tipificada como 
infraccíón grave del artículo 80.f.3i de este Anteproyecto de Ley 
mientras que !a cala de especies induid.ll en el listada de 
espeoes en régimen de protecci6n espeoea1, constituiría 
!nfracc16n a la Ley de Patnmonlo Natural y no a esta Ley. 

la tipificación de !as alegaoones ha sido revisada en función de 
los camb1os habtdos en el articulada, y del conjunto de las 
a!egac1ones, muchas veces contrapuestas. Ademiís, las vlas 
pecuanas ya no se consideran como zonas desegurídad, 
mientras que la caza en zonas de dominio püblíco estada ya 
t!p1f1cada como lnfracc:i6n grave en el articulo 80.b.3! de este 
Anteproyecto de ley s1empre que esas zonas tengan la 
considerad6n de zona de seguridad 

La tlplhcaclón de las alegaciOnes ha Sido reviSada en 
función de los cambiOS habidos en el articulo, y del 
con¡unto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas, 
cons1derandolo adecuado el cuadro de infracciones a las 
nuevas !Imitaciones, prohibiciones y med1das de regulaci6n de la 
caza del presenteAntepl'oyecto de ley. 

otras espec1es de fauna o de ftora con las que interactúa. 
h) Prevenir daños a mstaladones, mfraestructuras o 
serv1ctos de uso o interes público. 
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan regtamentanamente 
2. Los controles poblac1onales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegétiCOS o no 
cmeget1cos,comourbanos 
3. LO$ controles poblaoona!es de especies cínegeticas 
requerirán autoriza dOn de ta conseJeria y deberán ser 
solidt¡,¡dos. 

a) En terrenos cinegéticos, por el titular Clnegl!tJco y 

subsidiariamente por los prop1etanos de los terrenos 

81. Prescripción de infracciones. l.las infracciones 

. . . . , lprevístas en esta ley prescribirán en el plazo de cuatro Se e:ons1deran e)(ces1vos los plazos de presnpc1on propuestos ~ . • 
pero, tras una va!oraciOn CO!'I¡unta de las alegaciones .anos, la~ muy graves; en el de tres .anos ras graves; y en el 
presentadas, se ha modificado este precepto estableciendo en de un ano, las leves. Y las sanoones previStas en la ley 

tres años el plazo de prescripc16n deJas Infracciones graves y en ~r;sribiriín, a !os cuatro años las impuestas por 
un año el de !as leves m racc1ones muy graves, a los tres años las Impuestas 

por infracciones graves y al año las impuestas por 
mfracciones!eves. 
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83 

84 

87 

87 

87 

87 

88 

89 

A,l 

A-11 

A-111 

D1sposic1ón 
Ad1'cional 

2yl 

Segunda 

b)22 

a)2!! 

b) 1~ 

b)2!! 

c)l!! 

3 la competenCia para mic:iar los proced1mientos sancionadores por Infracciones 
t1p1ficadas en esta ley corresponde a! t1tular de la Delegac1Ón Territorial de la .Junta del Se eliminarla 
Castilla y león en la provincia en la que se cometa la infracc:¡ón 

Artículo 84. Decomisos 

¡M d. . d 
1 1 

. 
1 31 

d h 'd T d Quedaria' Cazar ten1endo ret1rada o caducada la licenoa de caza, sm estar en pooes1on de 
l. los agentes de la autoridad denundantes podr;in proceder al decomiSO de: 1 , , , 

~ome~e~o:l:u::~t~ 1:: :r;~;en~:sa:~:nn:s :í;:~~a~as ~oc~:nln;ra;;;; :~ :st~t;~~ os para la mis~a o, est~ndo 'nhabílitado para poseerla por una sentenc;¡a jud1cial a resolución 

2! Cazar teniendo retirada la lícenda de caza, o estando mhabi!itado para poseerla por admlmstrat!Va f¡rme 

una sentencra Judrcial o resolución administrativa firme 

Artículo87,Sanciones. 
1- Por !a comisión de las rnfraccíones tipificadas en esta ley se 1m pondrán las srgUientes 
sanc1ones . . ¡Quedaría asi: Retirada de la licencia de caza e rnhab¡lltación para obtenerla durante un 
aj Por la com1~16n de m fracciones leves: plazo de un año. 
2e. Posrbrhdad de retrrada de la !ice11cia de caza e mhab11itadón para obtenerla durante un 

lolazomfedpra l!n año 

b) Por la comtsión de infracciones graves· 
12. Multa de 2.000,01 € a1D.OOO,OO €. 

Multa de 2.000,01 € a 20.000,00 €: 

22. Postbilidad de retirada de la l1cencía de caza e inhabrhtación para obtenerla durante un1Ret1rada de la licencra de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo 
plazo comprendrdo entre uno y tres años. comprendido entre Uf' O y tres años 

e) Por la comisión de 1nfracc1ones muy graves: 
1~.Multa de 10,000,01 €. a 100,000,00 € 

19.Multa de 20,000,01 Ca 100 000,00 €, 

Se trata de una op1n1ón personal no basada en nfngún 
Noseacepta jfundamento ¡uridíco f'l técnico, con la que no estamos de 

acuerdo, 

Se trata de una op1nión personal no basada en ningUn 
Noseacepta !fundamento juridico ni técnico, con la que- no estamos de 

acuerdo 

No se acepta 
Se considera que !a retirada de la licencia de caza debe dejarse a 
valoradóndelinstructor,enatenctónalascircunstancias 
concretas que se den en cada caso 

Tras!avaloraciónconjuntadetodaslasalegacrones,ysegUnel 
No se acepta lcnterío de esta Admlnistractón, se considera proporc1onado e! 

imootteestablecido oaralassanc:iones 
Se considera que la ret1rada de la llcenc1a de caza debe dejarse a 

No se acepta !valoración del instructor, e11 atenc1ón a las Circunstancias 
concretas oue se den en c.ada cMo 

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
No se acepta !criterio de esta Adm¡nJstraCJón, se consrdera proporcionado el 

importeestabtecldooaralassanciones 

c) 2!.' /~;;,~;:¡~~~;0 ~~~~:~~::na~:sdve u~~;a: ~~~b~~=s~:ión p~ra obtenerla durante un p!.aw/2!', Ret,.ada de la hcenoa de caza e mhabiiJtacJón para obtenerla de porv1da No se acepta fSeconsJdera desproporcionado lo propuesto 

-Articulo 88. Graduación dela;, sanoones 
2. Cuando un solo hecho constituya dos o más mfraccíones conforme a esta ley, se 
Impondrá la sancíón correspondiente a la de mayor gravedad. 
3. las sanciones previstas en esta ley no serán acumuladas cuando una infracciÓn sea ellse deberían eliminarlos epígrafes 2 y 3 
medio necesario para cometer otra, o cuando un m1srno hecho constituya dos o m.is 

Se trata de una op,nión personal no basada en nmgün 
Noseacepta !fundamento jurídico ni tecnrco, con la que no estamos de 

acuerdo 
infracciones; en tales casos se impondrá úmcamente la sanción más grave de las que 

INDEMNIZACiONES 
Articulo 89. Percepción y destinO. 

ESPEciES CINEGÉTICAS 

PERIODOS Y DfAS HÁBILES 

MOOAUDADES DE CPIZA 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Segunda. LlcencJasdecazamterautonómicas 

Quedouia redactado de la siguiente manera. Cualquier mdemmzac:ión se abonar;] a laJuf'lta 
de Castilla y león que destmar.i ¡a cuantia a proyectos de conservación de la biodiversidad 

Deberían supnmirse la tórtola europea, la codorniz, aquella~ acuáticas cuando la superficie 
inundada de sus refug1os no llegue .a! 50% de la media h1stónca, la IJebre de pierna!, el 

No se acepta 

Debe seria Junta la que determine las necesidades a las que 
deban dest1narse estas cuantías para el cumplimiento de los 
obfetivos y la consecución de los prmop10S generales de esta 
Ley. en funcrón de las necesidades de cada momento 

cone¡o (excepto en lo> temtonos en los que se constaten daños ala agríc:ultura), y ellobol !Se trata de una man1festadón opinable que no aporta 
en cualqUier circunstanca, manteniéndose e! resto siempre y cuando quede debidamente No se acepta argumentos jurid1cos, técnrcos n1 ambientales para su 
JustJf¡cado por el personal de la Conse¡ería de Fomento y Medro Ambiente que sus valoraclón 

poblaciones se encuefltran en un estado de conservaaón favorable, lo que implica que sus 
efectiVOS, en ningún caso, puede11 haber disminUido un 10%en los últimos 10 años 

Como norma genera! ningún período h.ibtl comenzara antes del 1 de septiembre, 
flnal!zando el 31 de enero, regulándose cada año específicamente dentro de estas fechas !o 

referente a las especres de caza mayor En cuanto a los dias hábiles para la caza mayor yl !Se trata de una man¡festadón opmable que no aporta 
men_or serán de !unes a viernes, exceptuando festivos de .ámbito autonómico y .loca! de No se acepta argurnentosjurid1cos, técn1cos ni ambientales para su 
Castilla y León. De esta manera se ev1tará dentro de !o posible la confrontaciÓn y nesgo de valoración 
accidente con el disfrute de otros usos practicados por la poblaCIÓn en sus dias de 
descansoyoc1o 

Se prohib1r;i la tenenc:~a y uso de mumción que contenga plomo en aque!loi espacros no 
señalados en !a Ley 42/2007, de 13 de drciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversrdad. 
No se ha temdo en cuenta Ja nec:es1dad de garantizar la sosten1bilidad de los recursos 
naturales como queda atestiguado a taiz de lo propuesto en él y en estas a!egactones 
presentadas, que son esenciales de cons1derar si se quiere garantizar de verdad el estado 
de conservación de las especies en su área de distribución y con ello su sostenibilidad. Se 
rgual forma el anteproyecto tampoco obedece a que la caza deba desarrollarse de forma 
compattble con los demás úsos legítimos del terntor1o y que su regulaaón deba atender a 
todos los intereses afectados 

No se acepta 
Se trata de una man¡festat:lón op1'nable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoraci6n 

la Junta de Castt!la y León promoverá la suscripción de convenros con otras comunidades! Debería eHmmarse 
autónomas, a fln de arbitrar procedimientos que faciliten la obtención de licencias de 

Se trata de una opmión personal no basada en ningún 
No se acepta !fundamento ¡uridico nt técnico, con la que no estamos de 

acuerdo, 
'iiliLcon!ttntas válictas cara toda.s_el!as~ 

Artículo3.0erechosydeberes 
Se deberialndicar que esta autonzación no será necesaria s1 est;i el titular presente puesto 
que en todo momento puede avalar y acreditar con su presencia dicha autorización de 

4. Tendrá derecho a ~azar en un terreno e! t1tular crnegétlco- del m1smo, así c:omo laslforma explicita. Por otra parte, es ~undamental establec~r un modelo úntco de autonza~iónj Se acepta 
personas a fas que el titular autorice a rellenar por los titulares para ev1tar confusrones y agil1zar su tram1tad6n en los térm1nos 

contemplados en el propio anteproyecto, 
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Por el carátter mherenlea la propla planificadOn cinegética, sobre la que mfluyen aspectos 
tales como la dinámica pobladonal, las condiciones meteorolÓgicaS V ambientales en 
general, así como otras causas sobrevemdas, no es posible en muchos casos establecer 
fechas concretas para la celebración de cacerias colectivas hasta pocas semanas previas a 
su realízaci6n. Por elfo, en nlngUn caso debe prevalecer sobre el derecho de la caza, !a 
realización de otras actividades turistrcas, deportivas o similares aUn cuando se hubieran 
autoriZado prev1amente, más teniendo en cuenta que este tipo de actividades colectivas 

ArtíCtJlo 4. Compatibilidad con otras actividades, generan un importante impacto ambiental en los temtorios donde se celebran que, sin 
l. Durante la rea!ízación de cacerías colectivas que se de>arrollen conforme a lo dispuesto duda, repercutirán negativamente en los resultados de !as postenores actividades 
en esta ley, la práctica de la caza tendr.i prioridad sobre !os demás usos que puedan cinegcHicas Esta prioridad estaba asegurada en la Jegisfadón prevía ~ e~ un derecho del 
realizarse sobre los terrenos afectados, salvo en los siguientes casos titular Clnegétlco que no puede verse comprometido en ningún caso, ante e! nesgo que 
a) Cuando exista un acuerdo en contrano entre el propletano del terreno y el titular supondria de afectar a su propío patrimonio, de forma centrar/¡¡ al código avif. 
dnegético, Por otra parte, e~te punto podr!a entrar en contradicción con Jo establecido en el punto 1 
b) Cuando se trate de activ1dades turisticas, deport!llaS o similares que hub1eran sido del articulo 36 que señala que el titular clnegético deberil mformar con al menos S dias 
autorizadas previamente a la declaradón o autorización de la caceria. naturales de antelación, la fecha y mandu en que vaya a celebrarse una montería o 

gancho, 
Nos parece por tanto acertado que se regule el régimen de compatibilidad con otras 
actividades, s[ bien consideramos necesaria una mayor c-oncreoón, especialmente en los 
casos de personas que entran en las manchas que SI!' van a cazar a coger setas, leña, piñas, 
espárragos, etc. Proponemos que se indique que una vez autorizada la caceda colectiVa se 
prohiba la entrada de cualquier tercer.J persona que pud1era perjudicar a su resultado o 
poner en peligro so seguridad 

usuarios del terreno deberán ev1tar !ds sítuadones de riesgo, va tal efecto; planificadas, por lo que es netesario reformar el punto 2. b) del artículo 4, con un texto 

Se acepta 
parcialmente 

Se añade la frase "y ~.:UI:ntcn~.:on d .:on~t:nttnlJ..:nhtJd pmp!d.utu 

Jcl tcncrxJ JonJ..: so.: Jc~arrotlo.:n • allllwl Jdla !o.:tr.t h) 

Por desgracia, son cada vez mas frecuentes las situatlones en las que miembros de grupos 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto Jos cazadores como los demaslanimallstas y ecologistas tratan de Interferir con acciones dnegetlcas legalmente 

a) y b) laJlos cazadores deberán suspender la ca~a si exíste p. ellgro para J;:¡; personas o bienes, mucho má~ rotundo, qu.e Incluya responsab!lidades c~v1tes o.''. nales en c-aso de llevar al Se acepta 
b) Las dtmás personas deberán ev1tar molestar a la fauna o bien d1fu:ultar cabo acc;¡ones contranas al legitimo aprovechamiento Cinegético 
conscientemente el legitimo aprovechamiento dnegetico Dentro del regímen sancsonador Jos incumplimientos a lo prev1sto en este artículo deberian 

serconslderadoscomo mfracdón grave. 

Articulo 9. Propiedad de las piezas de caza. Cons1deramos que la propiedad de Jos trofeos v de los desmogues que se encuentren en el 
6.Los trofeos de las pletas de cata mayor que se encuentren muertas como consecuencia terreno cu·tegetlco deberá corresponder Siempre al titular cine¡étlco. 
de una aco6n cinegetica, cuando no se pueda ident1f1car al catador que lo hir1ó, serán tn terrenos onegetrtos formados por la agrupaoón de muchas fincas, atnbulr la prop1edad 
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la de !os trofeos encontrados o de los desmogues al propietario del terreno en la formal No se acepta 
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario del terreno. preVISta en el borrador seria muy compleja, 
7. El derecho a recoger v disponer de los desmogues corresponde a! propietario del lo mismo debe aplicarse a los trofeos de animales atropellados en las carreteras cu~a 
terreno, sin perju1cio de ros ac:uerdosque pueda adoptar con el titular cinegético. propiedad debe adjudítarse el titular cinegetlco 

Artículo 11. Daños producídos p~r la~ p!eza~_ de caza . . la redacción es confusa. Da fa 1mpresiOn de que falta un apartado b) relatiVa a la 

~n~:::en:~~~~~sa~:s~~ !~sla~:;::a~~~d~;;~::a::: e~t~:~~;~~o~: e~~~ se determinara responsa.bihdad en lo~ te~renos cmegettcos, 

a) En terrenos ve:ados, la responsabilidad corresponde a su pro ie~no, exc:e to cuando Se debetl~ inc!Uir a!gun t1po de condid_onante a la respo~sabil!dad íllmitada del titular del 
el daño sea debido a c:ulpa 0 negligencia del períUdJcado 

0 
de un iercero. p terreno cmegetico por los daños otas1onados por las p¡eus de caza a la agricultura. Se 

b) El titutarcin:~ético cumple Jo.s requi.sítos de debida diflge~cia en la conservaciOn de los ~::;;:~edite el daño con suficiente claridad 

~~~~::sh:n:~~~~:;:~:~:o;¡ :~:;e:atiS~:~~t~~~:;,~a~:~~=~~~:n~sn~;~~~~~~e~ne ética, Que el titular cln.egeuco intervenga obligatoriamente en la .perita~ión 
1 

y . 'd d . , ¡ j po 
1 

b! 'd d'ch P. g Que no se apreoe mala fe del agrlcoltor, en el sentido de Situar Siembras o plantar espec!es 
2!, Que a act!VJ a cmeget ca s~ ~ uste a ~esta eCl 0 :n 1 . 0 mstrumento_ , , que año tras año sufren los daños de las piezas de caza. 

!~e ~~~:e :~:~~a!~:l~e:~:~~:n~eo;~:~~~e ~:~~~s;r:~~.ae:s~~::enas practicas Que ddopte med1~as d~ precaución para evitar estos daños. 

e) :n cas~ de accidentes de trafico rovocados ¡por especies dnegeticas, fa Que contra.te ~b!1gatonamente un ~eguro de R~< sobre todo en !os supuestos. en ~o. que 
responsabilidad se determinará conforme a 1: normatiVa sobre triifito V seguridad vial, peroba a!gun t1po de contraprestadon por la ces1on de sus t1erras d un terreno cmeget1co 

Articulo 12, Concepto y requis1tos 
3. Para practicar la caza en Cast11la V le6n, el tazador deberá estar en posesión de Jos 

Se acepta 
parda!mente 

Esta cuestión viene regulada en el COdigo Civll y no puede 
regulan.e de forma distinta en este Anteproyecto de ley, 

Se ha modificado la redacclOn de! precepto que regula tos daños 
prodUCidos por las piezas de caza eliminando e! apartado que 
regulaba los requisitos de debida diligencia e, !a conservadón de 
los terrenos cinegéticos acotados, y se induve un nuevo 
apartado e) que establece !a obligaCión de los propietarios o 
arrendatarios de Jos terrenos de notlfícar a los tttu!ares 
cinegéticos los daños provocados por la caza a sus tult1vos para 
su preventJÓn o valoración 

s1gu1entes documentos en v1gor: ISe deberla indh:arque esta autorízaoón no será necesaria si estit el titular presente puestol ISe trata de una opimón personal no basada en ningUn 
f) AutorizadOn del titular cínegétito, a favor del cazador, suscnta por ambos, en la que que en todo momento puede avalar y acreditar con su presencia dicha autorlzaaón de fundamento ¡uridíco ni técnlco,con la que no estamos de 
cons~e que el t!tu,lar ha informado al ca.zddo.r de las condiciones en que puede practiCar la forma exp!iota. Po~ otra parte, es fundamental establec~r un model~ Unico de autorizaCIÓn No se acepta acuerdo. En cuanto al modelo (mico de autorizac10n, más que 
activ1dad dnegét1ca tonforme al plan cmegetlco correspondiente, Indicando al menos las a rellenar por los titulares para evitar confuslo,es V agihtar su tram1taclón en !os termines una a!egaciOn es una sugerenCla que se tendrá en cuenta, 
especies, modalidades de caza, cupos dianas y número de ¡ornadas de caza objeto de contemplados. en el propio anteproyecto. aunque no sea ob¡eto de este Anteproyecto de ley. 
autorizaciÓn En las reservas teg1onales de caza, !a autoriZación se sustituye por e! 
permiso de caza, que tendrá el m1smo contenido mímmo 
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Se propone, por un lado, que las personas extra!'ljeras que se encuentren en esa situación, 
puedan obtener !a licencia de caza solo con solicitarlo, siempre que vayan acompañados de 
un catador que esté en posesión de esa licencia de caza. Eso implica sustituir el requisito de 
que el cazador acompañante esté en posesión de un certif1cado de apt1tud, por el de estar 
en poses16n de una Hcenc1a de caza de Castilla y LeOn 
S1 nos atenemos a! tenor literal del articulo solo podrán acompañarle los que tengan este 

Artículo 13. Cert1f1cado de aptitud ~certificado de aptitud, cuando la realidad es que se puede ser titular de la licencia de caza 
ll Quedan exentas del requisito de obtener el certificado de aptitud las personas de Castilla y león sin tener un certlf1cado de aptitud por haber sido titular de !a misma con 
extranjeras en cuyo pais no ex.~sta documentación eqiJwalente, estas personas solo anten.oridad al establecimiento. de estas pruebas o en la forma prev1sta en el articulo 3 b) 
podrán practicar la caza en Castilla y león acompañadas por un cazador que esté en del borrador de ley 
poses1ón de un cert1f1cado de aptttud. Tamb1én con el obJeto de facilitar la entrada de cazadores extran¡eros que no cuenten con 

licencia de caza al no exístír este requisito en su pais, se propone la figura del cazador 
tutelado a través de una orgamzadón profesional de caza (OPC) que se haga responsable 
de! mismo en !a forma prevista en el articulo 99 del Reglamento por el que $e regula el 
ejerc1do de la caza, su p!aníficat1Ón y ordenac1Ón cinegética aprobado por Decreto 
34/2016, de 15 de marzo, de Extremadura Consideramos que es un e¡empla muy 
interesante que podría ser de gran ut1Udad en la Comunidad de Castilla y Le6n. 

la gestión de las Reservas Regionales debe contmuar en manos de la Consejería, Dejar al 

Se acepta 
parcialmente 

Articulo 17. Reservas regionales de caza. larbitr1o de los propietanos de los terrenos que Integran la reserva la enajenaciÓn de !as 
6. la ena¡enación de las piezil~ y de las acc1ones de caza se realizará por los prop1etanos piezas de caza y de Jas,acc1ones de ca.za puede d~r lugar a situac1ones complejas y difidlesl No se acepta 
de los terrenos que integran la reserva. de controlar. la Conse¡ería debe gestionar la ena¡enadón de los permi;os, sín per¡u1cio de 

abonar después a !os propietarios de Jos terrenos la parte que !es corresponda. 

ArtkiilO-i9:JUilúic6ii5ultfva 

2, Mediante orden de la consejería se establecerán la compcslc:16n, las funciones y el 
régimen de funcionamiento de !as juntas consultPJas En todo caso, en cada j!.lntaiEn el apartado e) se propone la mod1flcac1Ón de su redaCCIÓn de forma qiJe se permita qiJe 
consultiva estar<in representados, al menos: formen parte de las JUntas consultivas no solo lu asooaciones con sede en la provincia. 
e) Las asoCJaciones con sede en la provínc1a donde se sitUe la reserva, cuya fmalldad sino también las de ámbito nacional que tengan las fma!ldades descrítas en sus estatutos 
pnnc1pa!, según sus estatutos, sea la promoc1ón, el estudio, la gest1ón o la defensa de los 

Articulo 26 . Amplia don, reduo:u:)n V extinción En el presente apartado .$e vulnera de forma explicita el derecho del titUlar d~ _los 

2.los cotos de caza podrán reducirse. aprovechamientos dne.gétu::os, al quedar expuesto de forma continuada a !a dec¡s,ón 

b) Por lmCJatNa de un propietario 
0 

titular de otros derechos respecto de !as parcelas unilateral de cualquier t1tular de otro~ derechos. E~ este sentido, d~beria salvaguardarse, al 
mduidas en el acotado en virtud de lo prev¡sto en el apartado 3 del articulo 23, para menos durante el.per¡~do de vígenc1a del plan cme~ético, cualqUier intento de poner en 
qUien será suficiente con la comumcación a la conse¡ería de su voluntad de abandoflar el peligra los usos cmeget1cos por parte del ~1tular, Siempre v, cuando !os titulares de !os 
coto, En tal caso la consejería deberá comprobar que- no se producen los supuestos de terrenos hubieran dado el \liSto buen~ prev1o a la const1tuc1an del coto o no se hubieran 
ext!nd6n previstos en el apartado 4_ mostrada en contra de forma explicita durante el plazo estableCJdo por la ley para la 

exposidón pública del mismo 

No se acepta 

No se acepta 

Articulo 27 RenovaciÓn. ~Pensamos que este punto debería contar, al menos, con algunas excepciones, cuando por 
Con antenoridad a que concurran !as causas de extmción señaladas en el apartado 4.b) ejemplo hayan camb1ado las circunstancias de su constitución, ni en los aprovechamientos 

del articulo antenor, ven todo caso ante.' de. transcurridos 15 a~os desde la constitucíón autorizado_s y los terrenos sean propiedad del titular de_ los aprovechamientos cinegetJcos,J No se a'eptiil 
de un coto de caza, su t1tular podr<i proceder a su. renovaaón, s1gu1endo el mismo para s1mphf1car los trámites y evitar trabas burocráticas mnecesanas para aquellos titulares 
procedimiento establecido para su constitUCIÓn que !leven a cabo una adecuada gestión tanto técnica como dociJmental del acotado 

Se deberia hacer una referencia eKpresa a la autonzadón como media de caza de la 
Articulo 31 MediOS de caza 
4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán 
dispos1t1vos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón 

equipadas con!~~:~~~a ~e 1;!~~:~~~:s;a;;~ ioe;::: :nu~~ :::,::: s~~~:~~ :;:~~a~~e4::~:~=~:1 Na se acepta 

6 Se prohíbe el empleo de los sigwentes artific1os adaptados a las armas de caza· 
a)S1Ienc1adores 

añadir". en los arcos de caza y ballestas d" 

Aunque no se permita con carácter general si deberla contemplarse en la Ley la postbi!Jdad 
de que se petm1ta el uso de silenCiadores o supresores de son1do en casos excepaona!es, 
con la debida autorización y de forma justificada 

Ya se ha expuesto en apartados previoS del presente documento e! rlesto que supone la 

Articulo 36, Normas para las modal!di1des de caza mayor lcomun!cación pública de la celebraoón de acoones de caza mayor, por los casos, por 
], El titular cmegét¡oo de un coto de caza que pretenda celebrar una monteria o gancho desgracia, cada vez más frecuentes de boicot de d1chas cacerías legales y legitimas. Es 
deberá informar, con al menos S dias na_turales de antelac16n, la fecha y mancha en que ev1dente que realizando una comunicación a! as ~uerzas V cuerpos de ~egundad del Estado, 
vaya a celebrarse, y !as manchas alternativas a los titulares colindantes y a la propta adm1m~trac!Ón, !01 func16n mherente al acto de 

comunicación resulta resiJelta de forma ef1caz s1n necesidad de exceder d1chos térm1nos 

3. N.o, obstante !o dispuesto en el apartado an.teríor,. requerirán autorización de !alE! punt.o 3 b) entra en co. ntrad1cdón con la propia utilidad~ eficacia de los planes técn1cos 
conse¡eria las monterias y ganchos· de caza, puesto que, una vez aprobado para un determinado acotado por parte de la 
b) Que se pretendan reahzar en los cotos de caza mclUidos total o parCJalmente en el admm1straoón competente, índu1rla de forma e)[pllc•ta este tramite por !o que se estaria 
ámbito de ap!icadón de los planes de rec:uperac1on de espec1es amenazadas que asl lo provocando la necesidad de duplicar actos admmistratwos con sus 1mphcac¡ones 

establezcan, o en otras zonas determinadas reglamentariamente. correspondientes 

Artículo 37. Normas para las modalidades de caza menor. 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se ha modificado la redao;ión de este precepto para tratar de 
regularlo con mayordaridad y tras una valoración conjunta de 
las alegaciones formuladas y, en muchos casos, contrapuestas 

Es .algo que ya se viene realizando en diversas resevas s1n ningún 
efectonegat1vo, 

Se considera que los asuntos de gestión de una reserva concreta 
tlenenunaescalalocal 

Se considra que un prop1etano que no ha dado su 
consentimiento e)(preso a !a inclusión de su propiedad en un 
coto de caza, tiene derecho a segregar dichos terrenos de aquéL 
No obstante, se ha realizado una modif1Cac1ón mat1zando que 
dicha segregación no se produc1rá hasta el fmal de la temporada 
cmegetica. 

El proyecto de ley plantea la renovación como una opc1ón de! 

t1tu!ar. 

la leg1slac1Ón básica estatal, concretamente !a Ley 42/2007, de 
13 de d1dembre, del Patrimonio Natural y de la B1od1versidad 
prohibe expresamente la utilizaciÓn de baUestas con fines 
cinegétiCOS 

La redacción dada a los nuevos artículo o 32, 33 y 35 suprime la 
prohibiCIÓn expresa de la utilización de Silenciadores o 
supresoresdesomdo 

la plataforma pública se entiende como una herramienta 
accesible, para general conoc1m1ento, de todos los dudad anos, 
de manera que se garantJce una convivencia dvica entre los 
diferentes usuar1os del medio natura! 

El n¡ve! de intervención administrativa, en e-stos ca;os, se 
contempla que sea e! de autorización por las propias condiCiones 
de-v1genda del plan cmegetico (5 años), tiempo relatiVamente 
amplio para prever las condiciones de uso de-! medio natural 
donde cohabitan espeCies dnegét1cas y espec1es amenazadas 
desde la aprobación del c1tado documento de gest1ón 

2. La práctica de la caza sobre la paloma torcaz y los zorzales en migraciÓn invernal en 

::::~~:s~:o:~ seonb~nl:sf~av~J: a~~á~t~~~r~:sdd~~ule;~o~~~~:s~:~~d~r~~~b~:~:u:l~~e~:¡:~jNo se comprende el sentido de !as limitaciones 1m puestas en el apartado 2 de este artículo 

formada por los puestos; además, en estas modalidades na se permite el tránsito fuera 
de los puestos con !as armas listas para su uso, ni la tenencia n¡ el uso de bala~ 

Las medidas contempladas en este apartado s1rven para dotar 
No se acepta ldecnterios de seguridad a los partidpes en esta modalidad de 

caza y al resto de usuarios del medio natural 
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Existen determinados grupos de espec1eS dnegetic:as para los que, en v1rtud de !a 

Artículo 4t Planes cinegeticos d~ !os cotos de caza, _ • ~:~~~~~'!:;~e::::1:515~~;:~::;~:~. s;~i=s~:s~~~ :~a~~~~~:s~a~:~~~a:~t~:~;a~: e~:s: ~~~ 
4. Para la ~lab~ractón: aprobado o y seguimiento de los planes c:megetitos de !os cotos de condiciones meteorológicas, no solo del acotado s¡no tamblen de los lugares de origen, las 

:az~:se a:;.r~~:a;~:s ;~~~::~tr=~~:·n un inventarlo de las especies cinegl!.ticas u e se cond1cion~s ambientales local~, el tipo de aprovechamientos agricotas_a lo_larg~ del año,. 
l , ~ 1' g . . q las d1spers10nes censales podnan ser tales que no contasen con una S1gnif1cadon mlmma, 

realizara ap !Cando metodolog¡as concretas V comunes ~ara cada espeCie o grupo de pudiendo llevar a errores de eSt!Ón tanto por exceso como por defecto, or !o que seria 
espelcies, que permitan el contraste tEknJco, la comparac:ion y el procesado de los datos necesario puntualizar, al men~s para estos grupos mencionados, Ja necesi:ad de basar los 

resu tantes aprovechamientos en estJmaclones med1'a~ anuales, tal y como se está realizando hasta el 

rt1ci.IT048 Otras med1das de protección generale> 
Además de las prohlbioones y hm1taciones establecidas en el articulo 65.3 de la ley 
42/2007, oe 13 de dic1embre, del Patrfmomo Natural y de la Blod1versidad, deberán 

momento. 

se acepta 

respetarse las sigUientes: \Se debe excluir de !a aplicación de esa proh1bloón los recechos de p1etas de caza mayor, 
lt (a} En relación con el m~mento de fa caza, se prohibe; que se lnlc1an o finalizan antes del periodo comprend1do entre una hora antes de la salida! Se acepta 

1!. Cazar fuera det penado comprendido entre una hora antes de la salida de~ sol y una del so! y una hora despues de su puesta. 
hora despues de su puesta, tomando como referencia las tablas de orto y ocaso. Esta 
prohibición no sera de aplicación en Jos aguardos o esperas y tiradas de aves acu.ittcas 

~~ fj¡ 

Artlrulo 49, Med1das de protecc10n para determinadas e~pedes 'No se deberla prohibir la cata de la perdiz con reclamo y, en su caso, debería permitirse en 
4, Caza de perdiz: se prohibe cazar la perdiz con rec:Jamo, salvo cu~ndo dicha modalidad aquellos terrenos cmegétícos que lo mcluyan en el plan de aprovechamiento cmegéttco, vi No se acepta 
sea expresamente autorizada dentro de la práctica de la caza mtens1va. no soto en los de caza Jntensiva. 

Articulo 
62 Regls~o ~e ca~turas d 

1 
f • d f , d. Consideramos que el presente articulo puede afectar, de forma e-Jidente, !a proteCCIÓn de 

los cazador_es de eran registrar to _as as captur~s que~ ectue~, e o_rma tnme lata tras datos de carácter personal, al obligar al cazador a registrar las capturas de forma 
la flnahzacl:~n del lance corr~sp.ondlente, a traves del stste~~ mformatiCO ~~ reglst.ro de inmediata, Implicando con ello ta geolocallzadón del mismo durante el lance, hecho que es 

;;:~~~~~s, L:~: :P~:;~~de:~::asi:~~:~:~l;e e
1
:

5
t;a sede electrontc:a de la AdmlrtiStracion de ilegal e innecesario. . • . 

a) El re:fstro aportará los datos m<is slg!iffcativos de la captura, ftgurando al menos, la Po\ otro lado,-~~ propl~ Consejena deb~ ser consoent~de la lmp~s!bihdad ma~if~sta ~e 
fecha V !a hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, asi como el rea ¡zar tal acclo~ por a :usenda de co ertura en m u a~ zonu el !a Comunl -~ en as 
sex:o edad cuando asi sea requerido que se pract~ca a caza, e modo que, al men,os en las ctrcunstan~ as est~bte~. as en el 

b) E!yregtstro será comunicado al titular clnegetrco del coto para su conocimiento y pu~to d. dana Ju~ar a numerosos problemas ,¡¡enes a la prop!a actiVIdad onegetu:a o a Jal No se acepta 

efectos, tanto en la elaboraciOn ~e la memoria. anual de aprovechamientos Y actividades ;:~n:a! dde;~::o~~lvídar ue con este articulo se obllga, de forma Indirecta, a! proplo 
cinegéticas como para !a adopcion de las med1das necesarias para controlar el grado de p d' d d.q . • ¡¡ f d · · 

ejecución del cupo máximo de capturas estab!edd? en el p!~n cin.egetlco, ::~~o~~e, 1:0~~:v:. ::c:~:~::~;~:~:5
11 d~~ ~::;ad:y ~t~:~:;o:e:~:ti~:~~:t::nl:t~ 

~}e~: :~c~r~: t~;s~~~;~:~~=~~c~:vas, la comunlcacton debera rea!Jzarse por el organizador cazadores al elc:igi,r ~~uso de una te~nolog!a en el ~mpo que no responde a las necesidades 

d) En el casa de aguardos o esperas u otras moda!,dades de caza mdlviduat en puesto f¡jo, :e l::ropfa actiVIdad y supondna un ataque directo a su propia libertad contrano a 

la comumtaClÓO deber<i rea!Jzarse antes de¡ abandono del puesto ere 
0 

En nuestra opimón es aoortada !01 regutactón que se hace de los controles pob!at~onales, en 
especial que esta regulación la puedan realizar tos titulares de los terrenos c1negl!.tícos. 
En todo caso habrá que interpretar qué se entiende por "substdlariamente por los 
propietarios de los terrenos afectados~, ya que puediera entenderse que e! propietano del 
terreno que no sea titular cinegético puede solicitar controles pob!ac:1onales s!n contar con 
el titular cinegl!.tico, lo que s1n duda supondria una fuente Inagotable de conflictos. 

Artíc:ulo 65. Control pobladonal de especies cinegéticas. ~Entendemos que debería adararse que sl el control de poblaoon~s no lo realiza el titular 
3, los controles poblac1onales d.e e~pec1es onegét1cas r.equenr.in autorlzaCJÓn. de la cinegétl.co, ya sea porque no qul.ere o no pued~, soro en el caso de que se acredite que no 

a) /consejería y deber.in ser soliCitados: lo ha hecho a pesar de haber s1d0 requendo, entonces lo podr;i. rea!lzar el propietario dell Se acepta 
a) En terrenos cin~gétkos, por el t1tular cmegétícoy subs1d1anamente por !os proptetanos terreno 
de Jos terrenos afectados, V en el caso de Jos terrenos no cmegétícos, deberla Hmttarse a los casos en los que por las 

circunstancias que sean, el proptetano no ha podido constitUir un terreno cinegético, pero 
no a !os casos en los que voluntariamente no quiere comtitwr un terreno cinegético y en 
camb1o si pide automadones para control de poblaciones. Es decJr, no tíene que cumpllr 
ninguno de los reqUISitos para constituir un coto, pero en camblo si puede cazar (controles 
poblacJonales), En estos casos podrán ser los titulares de Jos terrenos cinegt'itlcos 
colindantes (los terceros a efectos del borrador) los que puedan solicitar realizado" 

Se entiende que el anteproyecto tasa con claridad tas 
condiciones de esta modalidad 

No se comparten los argumentos expresados, No obstante, este 
artículo ha stdo modificado notablemente en atención a otras 
alegaciones 

-rtícu!o: COOüOTj)oblaciori;i.l aeeSpecies driéf!.etii:as. 
1 Se enttende por control poblacional de las especies 
dnegét1cas las acc1ones d!ng1das a la reducdón de Jos 
efectivos poblacíonales de dichas especies con la 
finalidad de: 
a) Evitar efectos perjudiciales para !a salud y segundad 
de las personas 
b) Prevenir ac:c:ldentes en relactón con la segundad aérea 
e) Prevenir accidentes en relación con la segundad v1al 
d) Preven1r perjwdos 1m portantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a !a fauna terrestre y acu<it1ta y a 
lacalldaddelasaguas 
e)Conservarlosh.ibitats 
f) llevar a cabo acc1ones de control sanitarío 

El te~t,o del articulo ha sido rev¡sado.incorpo.rando una mayor lg) Conegir aquellos desequilibrios pob!aciona!es que 
preciSIÓn y detalle a este tipo de acc1onesy algunas de sus pongan en riesgo el adecuado estado de conservaoón de 
aprec1aciones, quedando redactado como s1gve: la población sobre !a que se actúa o de poblaciones de 

otras espeCies de fauna o de flora con las que interactüa, 
h) Preventr daños a inst¡¡¡tadones, infraestructuras o 
serv1c1os de uso o !nten!s público, 
i) Otras razones debidamente just1ficadasque se 
establezcan reglamentariamente, 
2. los controles poblactonales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, va sean cinegéticos o no 
cinegetkos. como urbanos. 
l. los controles pobladona!es de especies cinegetlcas 
requerirán autorizadón de la consejería y deberán ser 
solicitados; 
a) En terrenos cinegeticos, por el tltular cineget1co y 
subsidiariamente por Jos propietarios de !os terrenos 
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69 ]Af>ROCA Cast1lla y león CAPiTULO! 

Articulo 69, Caza intensiva comerc:1al y sueltas de caza. 
2. la c:cnstltucJón de cotes de caza destinados a la prác:t1ca exdusrva de la caza intensiva 
deberá ser autorizada por la Cense¡ ería previa solicitud de su prometer, presentada por Por la Importancia de! presente articule, debería ser más explícita su redacc1ón para ev1tar 
medios electrónicos, una vez comprobado el cumplim1ento de los siguientes requiSitos; generar dudas. No queda claro por su texto si se podría constitUir un coto mtens1vo de 
a) Que el solicitante sea titular del derecho al aprovechamiento cinegético de la totalidad entre 10 y 250 hectáreas cuando sea para caza exclusiva Intensiva o esta cifra se ref1ere a 
de la superfic1e que se pretenda acotar, los cuarteles de caza intensiva, 

1 Se ..-:nl!enJc: por c:.u..~ mt.::nswo~ la prat:ttc:add, con 
!iru\u.lad cmncu.:tJL snb1c p!ci'as de t:J.t.a J¡bcradJ.s en 
tcncnM ..:mcgCttc:.o~ con la mtcnc!tÍn de su capltuJ. 
mmcdruta tl en 1m corto pcmxlo de \lempo 
2 La caza mtcn~1Va solo podrá rcaluarsc subrc los cotos 
consti\UJtius para su pnicliea exclusn.a u en ewrtclcs de 
cJ.La de otros eotus dcfimdus a tal cfedo en el plan 

.;mcgctJco que rcurkm las m1~mas com.huoncs señalada~ 

!!ll .::1 apJ.rtado Sl¡p.uente pJm lus cutos exc!U-~JVu> de CJ/.a 
miCil>llVa 

a) b) fb) Que !a superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de espec1es de caza Tampoco queda claro, desde nuestro punte de vista, a qué se refiere práctica exdus¡vaf Se acepta !El artículo queda redactado como sigue 

1 I..J eott~lJ!uclt:ln de euiM de c.v..t liestmadtJ~ a la 

práctica cxdu.~1va de la cuu mtcnsJVa deberá ser 
autmvada por la Conse¡cria prc,-M ~ohcstud de su 
promutor. prc~cntad.l. por mediOs clcctrórucu~, ww ve1. 
~.;ompmbado el eurnphrmcnhl de los stgrnentes requr~1tus 
<1) Que el s,JlJe¡klnlc ~ca tJtular del deu:chn al 
apruvccham!ciii.<J emcgCheü dc la tutahdJd de la supcllklc 

que se p~t:lcnJa llcut.u 

,, 

menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayoL Intensiva en un coto 1ntens1vo (o cuartel) y si en este caso solo se podria cazar las especies 
3. En la caza intensiva se respetarán !as sigutentes reglas: autorizadas en el régimen intens:ivo, o tambil~n durante los periodos hábiles se podría 
a) La caza mtensiva solo poclr.i realizarse sobre los cotos constituidos para su priktic:a efectuar un aprovechamiento del resto de espectes cuando estuviese contemplado en el 
exclus1va, o en !os cuarteles de caza defin1dos a tal efecto en el plan cinegético, que correspondiente plan técnico de caza 
deberán reunlf !as m1smas condiciones señaladas para los catos exclusivos de caza 
íntensivaenelapartadoanteríor. 

Articulo 77. Vig!lanc1a de los cotos de caza 
Los cotos de caza deben contar con un servrcio pnvado de vigrlancta a cargo de sus 
titUlares, propio o contratado, cuyas características se desarrollarán reglamentariamente 

~:s p::~;~~~sd:~:i~;d;essaer:~:n ~:~:~: ~::a:o~~'r a:li ;~:~!i:ll:~:a~ecoe:t~c:e:g:n:::¡La tmposJci6n obllgatona de ~n se.fV'ICIO privado de guardería puede encarecer mucho el 
~· b. ¡ d d d. . d . 

1 
, mantenimtento del terreno cmegetico. Se propone que sea obligatorio a part1r de unl Se acepta 

~e v;;í~:~:~: ~s ~:~aas~r:m~ ;een~~~:::~:~~u:enc:h:::~~c::1~~~~;ra:t~:rv~:~; nUmero determ¡nado de hectáreas, por eJemplo 1 500 ha 

dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que constituyen e! coto, ante alguno 
de los agentes que tengan ccnd1dón de agente de !a autondad conforme a! articulo 
antenor 

Artículo 80. Infracciones graves 
, _ . . . Parece excesivo que la mer.;¡ tenenw.1 de cartuchos de p!!rd1gones en la práctu;¡ de 

:en~~a;~:n%n~i~:r:c~~:l~dea~::a;::;as;graveslassJgufentes /cualquier modalldad de caza ma,yor será consf~erada una íngracct~~ grave Debe 
) . d 

1 
. . rd d d1stingU1rse entre el empleo {que SI puede ser coM1derado como mfracc1on grave} de la 

~:·cEa::~:::rtener cartuchos de perd1gones urante a practica de cua!qu1tU moda 1 a mera tenencia 

Artículo 89_ Percepción y destino. 
1. la indemntzadón por daños ocasionados a las espea·es cinegétlcai se exigid al 

Seac:epta 

Se ha eliminado la obligatonedad de contar con este servicio 
pnvadodevfg!lancia 

Se mantiene como mfracdón grave e! emplee y se califica como 
levesumeratenenCla, 

h) (..lu..: la supctliclc tenga cntrc 10' 250 hcct.írca~ cu.mJu 
se trJh.: d~; cspccws de ~¡¡¿a mt:noL o ~:nllt: SO y SOO 
hed.ilt:us 1:11 cll.a~•J Uc cspccJ~:s Ue cUJ.a ffiJ)Ul 

e) SuJo se UcWcrniu1 a la eJ./JI mlens!Vd \cnenus con baJa 

d~n.~11.Lld tk IJ u las cspee1cs qw.: scJn uhJeh.! J¡; Ju m1sma, 
~;n ¡,,~ qnc tUl mlwme !Ccme<) a\ u]¡; que su pr.iet.n:Jtc~uiL.I 
cumpahhlc wn la cunscrvac16n de \as publ.l~:JUilcs 

rmtwa!cs, csti.lndo en toJo ~su sú uú!oJU..ilCJÚn 

¡;unJi~tunaJ.J u lu cstablceu.lu t:n l1•S phmc~ de mJncju J.c 

las esp..:etcs .uncnaz,nl.as que n:sultcn Jc ;~p!k,J¡,;tún 
4 En 1-.~ .:.v.:OJ mtens1va sc wspdJ!.ínlas stgw~:ntcs ¡cg!.ts 
.1,1 }..¡ ed/.J mtcn~t\'J <..h:ht:ra esti.lt ptcVISW en el 

:~~::cto:ev e~e~~s~=~:~: :~~~~~ar :r~:~P~t~:nd=~~:~;::nd7an:=~~s~~d~i~ \an!~:~::~~n~~~o n~~ parece 01decuado que Ja indemniza dOn por daños. ocas1onados a las espeaes _ . 

1 
q . . p . . f . . d . . , cmeget1cas que debe abonar el mfractor sea pagada al proptetarro de Jos terrenos en los¡ 

5 
¡se modtftca el apartado 2 de este articulo en el sentido 

que a _titularidad corresponda a,l propio 1n ractor, en cuyo caso la m emnJzacmn se vedados. Consrderamos que esta 1ndemmzací6n degbrá entregarse a la Junta de Castilla y e acepta propuesto. 
abonara a la Junta de ~astilla Y Leen. . , , lecin como en el caso de !os terrenos no cinegétkos 
2. Cuando la tnfracclon se cometa en terrenos no etneget1cos, !a fndemmzac10n se 

2. Cuando !a infracción se cometa en terrenos no 
c:megEtlcos o en terrenos vedados, !a indemmzación se 
abonará a la Junta de Castl!la y león en las zonas de 
segundad 

abonará a la Junta de CastJI!a v Le6n en !as zonas de segundad, y al proptetarío de los 
terrencsentosvedados 

ESPECIES CINEGÉTICAS 
LAves: especies de caza menor 

2. Mamíferos. especies de caza menor. 

INFRACCIONES 

En el listado de aves; especies de caza menor, seria necesano inclUir, como ocurre ya en 

otras comunidades, el aprovechamiento de la tórtola turca (Streptopella decaocto},l !Se trata de una mamfestacl6n opinable que no aporta 
especie con poblaciones consolidadas y _establecidas en la Comun1dad, qu~ suponen un No se acepta argumentosjurid1cos, ttknícos m ambientales para su 
Importante impacto frente a otras espeoes como la tórtola europea También se deberia valoración 
fndwr la polfa de agua (Gallmula chloropues) 

En el listado de mamiferos: espec1e~ de caza menor, sería necesario mciUJr el 
aprovechamiento del meloncillo (Herpestes 1chneumon), especte cada vez más frecuente 
en la Comunidad y que genera un importante impacto negativo sobre !as poblaciones del No se acepta 
espec1es dnegetrcas y protegidas por su carácter depredador genelañsta. Tambien se 

luireiArruíi.Ammo.t.ral!uslerví 

No aparece sanc:Jonado de forma eKpresa el mcump1Jm1ento prev¡sto en el articulo 4 de la 
ley relativo a la compattbilidad con otras actividades Consideramos que dados los 
perjuiCIOS que este tipo de actuaciones prueden provocar, tanto económicos camal No se acepta 
relativos a la seguridad de las personas y antmales, lus íncumpllmtentos deberi'an ser 
tipificadoscomotnfracc¡óngrave 

Setratadeuna mamfestad6nopínablequenoaporta 
argumentosjuridJcos,técnJcosnlambientalesparasu 
vatoraci6n 

La t!plfJcaclón de (as alegaciones ha sido rev1sada 
en func1ón de Jos camb1os habidos en el articulo, y 

la tJplflcacJón de las alegaciones ha s1do reviSada en del con¡unto de las alegaciones, muchas veces 
función de los camb1os habidos en el articulo, y del contrapuestas, considerimdolo adecuado el cuadro de 
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas, 1nfracc1ones a las nuevas hm1tacion.es, proh1b1c1ones y 
consíderilndolo adecuado el cuadro de infraCCiones a las medidas de regulac:16n de la c:aza de! presente 
nuevas limitaciones, prohibiciones y med1das de regulación de la Anteproyecto de Ley En este caso, se tipifica como 
c:aza del presente Anteproyecto de Ley mfracc16n grave el impedir u obstaculizar el normal 

desarrollo de una acct6n o modaltdad de caza o de 
controles poblac1onales autorizados. 
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Disposición 
Adicional 

EM 

EM 

11 

,, 

a)b) 

b) 

Tercera. Tramitación de procedimientos estableados en la ley 
1 En los procedimientos que se regulan en los articules 10, 24, 26. 27, 32, 36, 37, 54, 61, 

~:;p~~·s:~·e 608~0~~~t~! ~e7:~t:~z~~:~e~:~o~:~~::::=r~~~co~:nu~~~:i:;o~::~~:~!:¡La inclusión en la ley de una direcc1ón de una página web es 1nnec~saria, teniendo en 
. , . . , cuenta los cont1nuos cambios que se reducen como consecuencia de los avances 

al modelo normahzado que corresponda, y que estara d1spomble en la sede electromca , . p 1 No se acepta 
delaAdministradón.deCastíllayleOn: tecnol~gtcos. Tal vez fue.ra mis convement~ hacer referenCia a la e"i~tenc1a de una 

Se trata de una sugerencia más que de una alegación 
propiamente dicha, que se ha valorado, aunque se ha deCJd1do 
mantener la redacción actuaL C 

https://www.tramltacasti!tayleon.jcyLes. dlrecdon en la sede electromc.a de Castilla y leen o similar, y obv1ar una dirección concreta 

2. Por ldenr;c;o mediO, los interesados recib1nin certtficac1Ón del acto de presentac1ón y, 
cuando proceda, la resolución admímstrativa de la soliCitud, 

"la caza puede contribuir ill equilibrio biológico". Creemos que se puede Indicar que 
contribuye a ello, sin condíclonales. puesto que hemos definido la caza como 
aprovechamiento sostenible en cumplimiento de la normativa VIgente-
DENOMINACIÓN lEY DE CAZA 
Mantenimiento de la denomlniloón de la ley como Ley de Caza de Castilla y león o en su 
caso ley de Cata y control pobladonal onegi:\otico de Castilla y León Este punto tíene una 
importancia relatíva pero el titulo parece demasiado defensivo o autojustifícativo si de lo 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ~uEeD~~;:;~~~~ d;AdRe~~~~~~~~~~~;(~~~~~ :~~0 
actív!dad necesaria. 1 No se acepta 1 No se comparte su respetable opin1ón 

Mayores recursos técnu:os y de personal admm1strat1vo para la caza 
Debiera concretarse el equipo mínimo de tecnlcos, administrativos y agentes de que debe 
disponer la Conse¡etia y sus delegaciones para la administraoón de la caza, as1 como sus 
funciones o porcentaje temporal dedicado a esta actividad 
Jnduir un ap:ntado de ffnandación, aunque sea program<itico Pata llevar a termino cada 
uno de los fmes de esta ley se elaborará un presupuesto detallado que se inclUirá en los 
presupuestos anuales de la Comumdad de Castilla y león, 

COTOS V OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS 
FederacuSn de Caza de Castilla V león 
Incluir lo siguiente en la ExposiciDn de motivos; 
Se reconoce a la Federación de Caza de Castilla v león, entidad deportiva dedarada de 
utilidad pUblica y agente cclaborador de la Admlnlstraoón por la ley 3/2019, de 25 de 
febrero, de la Actividad ftslco·Deportíva de Castilla y León, como entidad colaboradora por 
su condición de representate mayoritana del sector deportivo·cmegético en la región, sus 
principios estatutarios en defensa del medio ambiente y su d1latado histonal de 
cooperación con !a Consejeria de Medía Ambiente. As1mlsmo se favorece la incorporaCión 
de !os cazadores a la estructura de la Federa dOn, y la consecuente contrataci6n del seguro 
deportiVO obligatorio de acddentes, con una reducción en la tasa por la licenCJa de caza 

Artículo L Objeto V fmalidad, . DEFINICIÓN DE CAZA ACCIÓN DE CAZAR 

!¡ ~r~~~~~~::ad~;~~:::y, ::v:::~~:~:r~ostenibie de los recursos cinegetiCo$ realizado Definir la caza como ~ctividad d~port1va frente a contr~l pob!acwnaL Incardinar el 
por personas mediante ~ uso de armas, animales, artes y otros medtos con et fin de aprovech~:nlento CJ~egetico ordinano como actividad deportiVO tal V como se establece en 

capturar VIVOS o muertos a Jos ammales deffmdos como p1ezas de caza, o fad!Jtar su ~as e::::~~~~ :n:r::~:;:a definición de la acción. de cazar en senttdo amplio {s1n distinguir 
captura porterceros . . . _ ~ . 

b) Contr?l poblado~al de las especies cnegétlcas: las acdones dirigidas a la reducci6n de :~acey t~~~ro;o~~~~~~~~~n::~: r:~~;~ó~~:gl~r:~~:rl:~l~a roterpret;won jundlca del 
los efect1vos pob!ac1onales de dtchas espedes con las frnalidades previstas en esta ley, p p V 

Articulo 4, Compatibilidad con otras actividades 
1. Durante la realización de cacerías colectivas que se desarrollen conforme a lo dispuesto 

No se acepta 

Se acepta 
paroalmente 

Esta cuesión está induida en el articulado y no se consd1era 
oportuno mencionarla de forma tan explícita en la E. de M. 

Se Incorpora una definición de acd6n de caza 

en esta ley, la práctica de la caza tendrá priondad sobre !os demás usos que puedan,PRIORIDAD DE !A CAZA SOBRE OTRAS ACTIVIDADES 
".atizarse sobre los terrenos afectados, salvo en los sigUJen~es ~sos: Po~ segundad y para evitar mo!.estlas a !a fauna, es necesari.o prohíblr la circulaCión del Se acepta ¡se han introd~cido varios ca':"blos en la redacción de este 
a) Cuando exista un acuerdo en contrano entre el prop1etano del terreno y el titular b!odetas fuera de los cammos públicos, al menos en los días hábiles de caza. Siempre que parcialmente articulo en la lmea de lo solíc1tado 
cmegetico no hay sido una activídad deportlva/turfst!ca programa y autonzada previamente 
b) Cuando se trate de actividades turfstrcas, deportivas o sim1lares que hubieran sido 
autorizadas previamente a la declaración o automación de la cacería 

2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como tos demás 
usuarios del terreno deberán evitar las si~uadones de riesgo, y a tal electo: . 'Eliminar el requisito ~conscientemente:· que creemos innecesario y serv1r<i para eludir 
b) Las dem~s personas deberán ev1tar molestar a la fauna o b1en dificultar responsabllidadesa!egandode\conoC!mlento. 
conscientemente el legitimo aprovechamiento cinegético. 

DAÑOS PROVOCADOS POR LA CAZA 
Partimos de !a necesidad de trasladar el m1smo rég1men de respoMabilldad subjetiva 

Articulo 11, Daños producidOS orlas pieZas de caza, esta~Jeddo en los acddentes de tráf1c:o a las da.~os a !os cult1vo~ las especies cineg~t!cas 
1' dP_ d . 

1 
. d . son res nu!llus" hasta su captura y la responsabilidad por sus danos solo debiera surgir por; 

la responsab• !dad por los anos ~~o uctdos por as p~~~as de caza se etermmara actuaciones dolosas o culposas por parte de sus gestores en el ejerddo de sus 
conforme a lo dispuesto en la !egislac1on del Estado, entend1endos: que. competencias. 

a) En_terren~s ~·~dados, la respo~sabd~d~d corr~s:on:e a ~u prop!etar!o, excepto cuando En cualquier caso, es necesario limitar esta in¡usta responsabilidad ob¡etiva actual dentro 
el dano sea e 1 .o.a culpa o neg tgencJa e! per¡u lea o. o e un tercero. , del marco Jegal estatal de la siguiente forma· 

~;r~~~:~t;;n~n=t~~~s~c:::~~.~~iss:e~u1i1~;:~~~=:::~:sd~~~::;n: ls~ :~:~~:~doo de los Añadir:. 

1! Que haya ~Ido aprobado el correspondiente mstrumento de p!anifTcaoón cmegétic:a d) l;s ~t¡tulares, ar~endata;los o ce~lon~rios éd~ los coto~ de caz; no serán resp~nsa~:es ~e 
2!. Que la ac::ívidad Cine ética se a·uste a lo establecido en dicho mstrumento. los anos provoca os por as espeoes cmeg tiC.U,proce entes, e terrenos no aneget1c:o~ 

g .J . d . . . d b . e) los titulares de tas zonas de segundad tendran la obhgac1on de controlar las especies 

~~e ~~:a:e :~~:~:~a~~:z~e:~:::n:eeo;~:~~:e ~a ;~~~s;~::i~ae: su ~s:enas practicas cinegéticas que se aslenten o teng.an refugio en !as mismas, . . 
g q . 'f d J ' . , f) los propietarios o arrendatanos de los terrenos habran de not1f1car a Jos titulares 

e) En caso de aCCidentes, de tra ICO provoca .os por e~pecies c;¡n~getlc~s, la cinegéticos !os daños provocados or la caza a sus cultiVOS en el momento en que 
responsabí!idad se determlnara conforme a la normatiVa sobre trafico y segundad vial. comiencen a producirse para su prev~nc;Jóny en su caso valoración conjunta con el coto. la 

omisión del citado preaviso determinará su renuncia a las acciones que les correspondan 
en Derecho en reclamación de estos daños. 

Se acepta 
Se ha mod1f1cado la redacc:16n, aclarando las obligaciones de fas 
las personas que no estén practicando la caza 

Se modifica este precepto eliminando el apartado b) donde se 
enumeraban los reqUisitos de debida diligenCia en la 
conservaciéín de Jos terrenos dnegé:ticos acotados, y se mcluye 
un nuevo apartado e} con !a s1gulente redacción; "e) Los 
propietarios o arrendatanos de !os terrenos habnln de notificar 
a los titulares anegéticos los daños provocados por la caza a sus 

Se acepta ¡cultivos en el momento en que com1encen a producirse para su 
pardalmente prevencion o, en su caso, valoración.~ asímismo se incluye un 

nuevo apartado S en el articulo 65 para prever que !os 
propietarios de los vedados y los titulares de las zonas de 
seguridad, espec1almente de autopistas, autovías, carreteras y 
vias terreas, deberá adoptar las medidas necesarias para evttar 
los daños de !as especies c:ineget1cas procedentes de estos 
predios en las fincas limítrofes. 
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TERRENOS CINEGÉTICOS 

Artículo 16. Clasificación de los terrenos a efectos C1negét1ccs Mantener zonas de caza controlada o f¡gura afín, evitando el establedm1ento de vedados! No se acepta 
Eln la EKposídOn e motivos se ha justificado la supres~eJn de esta 
figura 

que per¡ud1can a los terrenos anegét1cosy no tienen ninguna gestión 

Articulo 25< Efectos del acotam"lento , , ~~~~~~~~~~~e~~~~~~!ón de coto y pos1b1hdad de cazar la responsabilidad ya se ere¡¡ 
1 Co~ la presentac1on_de la declaración responsable segun lo estableado en el art1:ulo pero no se ueden evitar los daños (e!lmfnar esa responsabilidad en ese la so 0 permttlr 
ante~1 o:, queda cons~JtUI~o el coto a favor de qu¡en la presente, que ostentara la control por ~años mientras se aprueba el plan). p 

condJCion de titular cmeg~tico del_coto, quedando reseJVado a su favor el derec~o .~e Desaparece el derecho de tanteo V retracto Sólo se preve para los terrenos pUblicas V es 
caza sobre todas lat especies clneget1cas _que se encuentren dentro del coto, con su¡ec,on Voluntarío par;a las admmistraC:iones, Es Importante mantet'lerlo para dar continuidad a la 
a lo dispuesto en e plan cmegét1co del m1smo. gestiOn dnegétlca realizada. 

Artículo 27. Renoii<JCión, 

No se acepta 

l<~ poSibilidad de realizar controles poblaaon<Jies s1empre está 

abierta. 

respecto al derecho de tanteo o retracto, la comunidad 
autonoma no t1ene competencia para intervenir en matena de 

acuerdos privados entre terceros. Obviamente, podrán awrdar 
libremente incluir esta cuestión o no en sus acuerdos 

Con a~tenoridad a que concurran las causas de extinción seña~ das en el apartado ~ .. b)lfija u mee años para renovar e! coto El plazo es amplio Y puede ser razonable aunque la , , 
del art1culo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 anos desde la ccnstltuc1on q_ , r 1 No se acepta !No es propiamente una alegac1on 
de un coto de caza, su t1tular pcdril proceder a su renovadón, siguiendo el mismo antenor ley no poma Imites. 

ÍolQ~edimiento estab!eqdo.oan!.S_U_tQru_uti,!QQn_ 

Articulo 29, Zonas de segundad. ZONAS DE SEGURIDAD 

3. Asim.Jsmo, se prohibe disparar en d¡recc10n a !as zonas de segundad cuando !osiAñadir: oon peligro para l<~s personas o sus b1enes, salvo que se dispus1era de autorizacíónl No se acepta !Se trata de un concepto muy 1ndefmido. 
proyectllespuedanalcanzarlas expresaparac¡¡zareneseterreno 

Articulo 31. Med1os de caza 
1 Se: perm1te la práct1ca de !a cala en Casti!I<J y león con las armas re:gl¡¡mentadas para la 

caza conforme a la legisl<~ciOn estatal, y que no esten prohib1das en la leg,slac1ón sabreiMEDIOS DE CAZA 
conservaciÓn de! patnmonio natural, excepto las Siguientes; las armas automiit1cas son armas de guerra. No es necesana su menaón 

bl Las armas de fuego automáticas o semiautom3ticas cuyo cargador pueda contener 

másdedoscattuchos. 

2 A loJ> efectos de esta ley, se considera que las arma~ ce fuego est3n !ístas para su uso 

'.uando, estando o no desenfundadas, present.an munición en !a recamara o en ellp . .. , h 
1 almacin o cargador. En el caso de cargadores extraíbles se considera que el arma está ,;~~a~r~~uar a error puesto que tamblen estara listo para su uso con cartuc o en a 

lista para su use solo cuando el cargador mun1C10nado se encuentre Insertado en J¡¡ 

_ffi_!_iffiL 

6 se prohibe el empleo de los 51 uientes artificios adaptados a las armas de caza: Dispositivos de 1lumínac::1Ón: ~ecesari~s en lo.s ag~ardos o esperas nocturnas, no sOlo en el 
b) Fuentes lummosas art¡f¡cial!s, espejos 0 dispositwos ara l!ummar los bl¡_¡ncos 0 momento del dispare. Proh1b1r tambien los d!spOSltiV~S de s1stema "track po1nt" 

. . d . d .d d , p .
1 

d . Seria conven1ente e! uso de drenes, que ya se estan utiliZando para localizar la caza y 

Se acepta 

Un arma munícíonada se considerará l1sta para su u>c y, por 

No se acepta ltanto, SI el cartucho está en cualqu1er parte de! arma, as[ se 

cons1derarii (el cargador extraible no forma parte del arm<.~) 

:;:~:r~~~;s p::s~~r:u~~:tu~~:~ ~;d~~~::rtl~sorvis:~~sa~~~;~~:s a%:
11 ~~s~:~te: 1;nagl: facilitan la caza de forma ant1deportwa, , _ . . 

aguardos 0 esperas de especies de caza m¡_¡yor que se lleven a cabo fuera del penodo Portar cartuchos de perd1gones debe perm1t1rse cazando el ¡abali al salto en epoca habil del No se acepta 

comprendido entre una hora antes ~e- la salida ~el sol y una ho~a después de su pu~sta, ;o:~~~ídad de mclulr la ballesta como arma de caz;a. 

La utilización de dispositivos de ¡JuminadOn tiene como finalidad 
la identif¡cación del blanco por mot1vos de segundad; no es 

ob¡eto de esta habllitac1ón la utilización de la fuente luminosa 

como med1o par<.~la büsqueda o seguimiento de la pieza de caza 

los dispositivos de punteria autom.:itica (trackpomt es la marca 

comercial) y los drenes podrían, en todo caso, ser prohibidos 

mediante orden de la conse¡eria si, comprobado su uso 

ordinario. no satisfacen !os requisitos prev1stos en !a ley Por el 

riesgo de dejar p1ezas de caza heridas no parece razonable 

petm1t1r la tenencia ni empleo de c<.~rtuchos de perdigones 
durante la priict1ca de modalidades de caza mayor. La utl"l¡zacién 

de ballestas con f1nes anegéticos no está automada por la 

legistacián biis1ca del Estado (Ley 42/2007) 

~o~;;d~::~:f:~:~::~:~~~~=~ :~~:~~~~: :~~1°;:::n~~d~ae~1~~:noe~~~a~:ro VISible, Sileno~dcres No son determinantes del furtiv1sma, Contempl¡¡r su autorización para evitar 
mo!estJas a !a fauna y a los prop1os cazadores {sordera). Derecho comparado 

Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor CACERÍAS COLECTIVAS . . 

1 El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una monterla 0 gaf"!cho E!immar las letras b), e), dj. la pubhcact~n en una plataforma para a:noam,ento publico 

deberá tnformar, con al menos 5 dias naturales de cmtelactón, la fecha Y mancha en que ~ebiera ev1tar la neces1dad de. ccmun~car al re~to de entidades pvb!i~.s que pueden 
vaya a celebrarse, V las manchas alternativas, en su caso. Informarse puntualmente a traves del m1smo m~dto sobre su zona de a.fecaon 

b) A los ayuntamientos de !os termines municipales afe::tados, para su exposición en e! Añildir 36.9, los a~entes de la autonda~ actuaran en las cacenas co!ect1vas con la necesaria 
tablón de edictos municipal durante el pi<~ lO de 5 días naturales prudencia para ev1tarperjud1cat la accfon de ca~a V por su prop1a segundad, per~~nándose 
e) Al puesto de la Guardia Civil correspondiente ;n los puestos preferentemente antes o despues de la misma salvo sospecha de !l'lfracc1ón 

d) A los t1tu!ares e~negét1cOS de les terrenos colmdantes, a los que además deberá lagrante 
m formar, en su caso, de la coloca dOn de alguna línea de puesto a menos de 500 metros ~e~ular el tiTO a res p;asad~ en la li~a de puestos, que mayoritariamente coincid~ con el 
de la hnde con sus cotos hrn1te de! coto en li.is ca cenas colectiVas de mayor Permitir el t1ro hacia el coto colindante 

que ya está preav1sado y tiene prohibida la caza en retranca 

Articulo 41. Planes cinegéticos de los catos de caza 
4 Para la elaborac1ón, aprobadón y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de 

No se acepta 

la plataforma pÚblica se entiende como una herramienta 

accesible, para general conoc¡m1ento, de todos los dudada nos, 

de manera QUe se garantice una convivencia dvica entre !os 
diferentes usuarios del med1o naturaL Respecto a la actuación 

de los agentes de la autoridad se estima que su regula~1ón debe 
quedar sujeta a normas de menor rango (orden de ~erviao, 

instrucciOn) del superJorjeriírquico, en su case. Finalmente, en 

materia de t1ro a res paoada en cotos colldantes, no es posible 

aceptarlo puesto que se vulneraría el princ1pio de derechos del 
tttular cmeget,co. En todo caso, Siempre es posible el acuerdo y 

los pactos entre cotos colindantes 

caza se aplicarán las siguientes reglas: 1 . . , . 1 'la libertad de método haría mcontrastables los mventanos, e . , . , . • . La metodclo 1a uede vanar segun la zona. No solo se un la espec1e erd1z en l!ano o en . . . . 
a) Los planes aneget1cos contendran un mventar1o de las espeoes cmeget1cas que se _ l g p b d , g {p No se acepta 1mposlbil1tana realizar estimaciones poblac1onales a escala no 
realizará aplicando metodologlas concretas y comunes para cada espec1e o grupo de montana · De¡ar h ertad e metodo. local 

especies, que perm1tan el contraste técniCO, la comparación y el procesado de los datos 

resultantes 

Articulo 4L Planes cinegeticos de los cotos de caza 

4. Para la elaboractOn, ¡¡probación y seguimiento de !os planes cinegéticos de los cotos deiPLAN!F!CACIÓN C!NEGETJCA 

caza se aplicarán las sigu1entes reglas: Se vuelve a hablar de técnicos competentes en generaL Concretar los técn1cos habilitados 
e) los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes. 

Envenenamientos. Se justific¡¡ e~tpresamente el oerre de los cotos por envenenamientos. 

7. la conse¡erfa podrá modificar 0 suspender el aprovechamiento de determínadasiEhminar esta alusión a los envenena~i~ntos y reforzar los medios pUbhcos de prevenció~ y 

especies _cmegét1cas c~and~ por círc~nstanc1as ~limátic<~s, enve:nenam1entos, íncendios ~i:I!~:CI:~;! e:~:~~:a~~:nt:s~:~~~m::a;~c:~ q~: s~::o~~~~d:ed~~:sú~e ~uas~:.ns~~~ 
catastrof1cas u otras S1tuac1ones vanen sustanaalmente las cond1C1ones en las que se . 

1 
, g d 

1 
. g 

redactO el plan cinegético, o para restituir e! equil1bno ecoiOgico ~:vveen~:~~::liet~~~:nneon :::~~~ aa~asc:~:~~::~~~ot:gl~:s ::~e:u ~~de:;:l:.s, que no hacen 

Estas medidas solo favotecen las actuaciones malintencionadas contra los cotos 

S, S1 se comprueba que un plan c~negético contiene datos sustanciales falsos, dicho plan 

podrii ser anulado, y suspenderse ~utelarmente la actl,¡1dad anegética, sin per¡uido. de, Datos falsos en plan, ¿COmo se valoran? Podría darse posibilidad a tos agentes para que 

que se emprendan las demas acc1ones que correspondan contra quien to susmba, puedan revisar previamente tos recomdos con los técn1cos 

cuando Si-! indus1ón no sea imputable a error 

Noseacepta ISehaceenlaDA Qumta 

No se acepta 

No se acepta 

Se considera que esta med1a es 1mpresdndible para luchar 
adecuadamentecontra!aprácticadelictJvadelenvenenamíento 
de fauna. Por otro ladó, los envenenamientos producen un 

desequllibric en las dmiimicas ecológ1cas que deben ser 

restablecidas a la menor brevedad posible, en beneficiO de las 

propiasespec1escinegéticas 

ES una pregunta No obstanre, se prevé la posib!ldad de 

contrastarlos inventarlos 
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9. los t1tulares cinegéticoS de cotos de caza cuyas superficies presenten continuidad 

podrán agruparse en lo relativo a su planif1cadOn, presentando un único plan cinegéticoiSi los catos. hndan y se gestionan cerno una misma un1dad de gest1ón no tiene sentido el 
para el total de la superf1c1e agrupada de los cotos, si bien deberá contener un reparto reparto md1vidualizado de capturas y acciones de caza 
indiVidualizado de las capturas y acciones de caza entre los cotos agrupados 

Artículo 46. limitación de los periodos hábiles de caza 

No se acepta 
El que linden y se planifiquen conjuntamente, no qwere dec1r 
que se cacen conjuntamente 

2: ~si.mlsmo, _cuando eXIStan Circunstancias eKcepdonales de ord~n dlma~o!Ogico,IMEDJDAS DE PROTECCIÓN DE lA fAUNA CINEGlTICA 
b!olog1co o san1tano que afecten o puedan afectar a una o varias espec1es cmeget1cas, la 

J • . f d 1 e . R ¡ 1 d d A b' d '1 ' Moratonas InclUir la obligatoriedad de Informe positivo o la propuesta previa de !al Se acepta IE!apartadoquedaredactadocomoslgue 

:~:~ :r;;~~:~:~o ~:r:t:~as ~e;;;;~~es :g,:~:co:n~se d; lo~p;;1~~os: ~~::
1 ~~:~~~:ndn~ Comisión C1entif1ca 

determinadas especies, 

N1eve en la caza menor, Mantener la prohibioón de caza con n¡eve continua stn necesidad 

Articulo 48. Otras medidas de proteCCIÓn generales de espesoL Eo caza mayor ma,ntener, !a prohibición por encima de 30 cm 

a) En relación con el momento de la ca~a, se prohibe: . . ~oa~~o~;:~!:~e~~:g~~: ;~:da limitativa a !a agricultura para conCiliar esta actividad con 

3~. Calzar especies de caza menorl~n dla~ de nlev;, cuandho :n~ cubra de ~arma! contm~a Establecer la intelllenció~ de fa Consejería en la negooac!Ón para la apflcaoón de !a PAC 

:v:~::~~~;:~~: ~u:;:~~~::a enc~::~:~~~~~~ios~:~=;~ n: ~~::;:!:::~~:: ~i:;aatz:na: con el fin de garantizar su compatibilidad con !a fauna Silvestre y que una parte sustancial 

cazables en sus vuelas ~e desplazamiento. lgua!~ente, se prohíbe la caza de espedes de ::u~; :i~::s~~:anes fomente la conservaCJOn y creaci6n de h.ib1tat parata caza menor y la 

CAZa mayor cuando la n1eve cubra de forma contmua el suelo con una capa supermr a 40 
centimetros. Obligaciones a !os agricultores de respetar esp<lcios {linderos, arroya~) 

Mayor control de productos fitosanitanos. Control de herbicidas en verano tras la S•ega 
Habilitar las ayudas necesar¡u para ello. 

Artículo 52. Conservación y mejora del h.lbitat cinegl!tico. ~MEDIDAS DE PROTECCIÓN OELHÁB!TAT 

4. Queda prohibido ab.an. donar en e. 1 medio natural vainas. o". squ¡Uos d.e mumdón. asi Mante. ". er la redacción p. rev1a Es suficiente la ant.enor ob!igacnln de recoger las vainas El 
como cualquier utenslho, elemento o material que el cazador porte en su priíchca, salvo abandono de basura en el campo no es competencia de caza smo de protec1ón de la 
los que por salir despedidOs al reahzar el disparo son de d1fíc1l tecuperacJOn, tales como naturaleza y puede aplicarse a cualquier usuano de! campo. Resulta muy llamativa la 
tacos, perdigones o balas. perltltstón de dejar perdtgones en el campo por ser fididles de recuperar 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 
parcialmente 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

El apartado queda redactado como sigue 

Artículo 53.Zanas de reserva. IEilminar!a obligaoOn de la zona de reserva para los mismos de forma que la figura del coto 
a) l2.la existencia de zonas de reserva; federativo sea interesante ya que se ha demostrado que no es viable y el objetivo! Se acepta lse añade un nuevo apartado 

a) Será obligatoria en los cotos que tengan fa considerac16n de cotos federativos de caza. pretendido de favorecer a este Upo de cotos no se ha cumplido con la anterior regulación 

bl 

loS cotos colaboradores deberán contar con una as1stencía técn1caa competente y 
colegiada permanente 

Art.ículo59.Cotosyotrasentldadescolaboradoras ~Como representante de los Coleg:as Oficiales de 1~ Rama Agrioo!a (Ingenieros T.écnlcos 
2. Par orden de la consejeria se establecerán los reqUISitOs que deba cumplir un coto de Agncolas y Graduados en lngemena de J¡¡¡ Rama Agncola- Todas J¡¡s Menciones) eKi~imos 

d 1 b d 1 f 
< 

1 
que se plasme en la redacción de cualquier documento adminlstratJvo donde se exijan ol S•.acepta ¡se añade que. !a as1stencia deberá se realizda por técnico 

caza para ser reconocí o como coto ca a ora or, y a orma en que se concretar .. a _ 
coJaboraC!On, con su¡eoón a las siguientes reglas: sea neces_<ma fa actuación de "Tecmco Competente" tanto cont~iltado, Autónomo o paroa!mente competente 

b) los cotos colaboradores deberan contar con una as1stenda técnica permanente. :~~:;:~~~ ~~~nb:~~;;l~;i~~d ~~g:~~¡: ~~g~~~:~ 1;:1~~epna~:ó~~~~~~:~;~,q~~el:~~;~::e !~ 
sumamente necesano plasmado en los teKtO$ 

la Fedederac1ón de Caza de Cast1tla y león co!aborar.1 con !a Consejería en el desarrollo de 
inldatívas deformación de los cazadores, de concient~aciOn pública, me¡ora de !os hábitats, 
toma de datos sobre las poblaCIOnes clneget1cas o cualquier otra que favorezca a los 
objetivos de esta ley en benefiCIO de la caza deport1va y las espedes clnegeticas Por su 

condición de entidad colabor.adora, contará con representaci6n en todos los órganos 

Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras. consultivos rel~cionados con la actívidad,cinegétJIIa previstos en esta ley. 

4, ~s federaciones deportivas de caza. existentes en Casti!ta y león t1enen carácter de ~~~:~:dd:~: ~~:::r:~::,en ~; ~:~::an~an :~~~~~~:d;:n~;a d:;~:~:oa:.e a~~~~~::l: ~ 
•dntldades ~labo,radoras dd•l•lc.onSeJefl.a, es,pecJ~Imented pata':'. desarrollo de ~~ogd'"",as cualquier otro descuento q~e pueda establecerse. (Eliminar el articulo 14.3) 

e proteC:CJon y omento e as espeCJes cmeget1cas, e gestJon y conservaoon e os ~ d 

r~cur~o.s cinegéticos, de asesoramle~_to sobre a~~ectos de regulación de la actividad ~:a~re~:~~;~~/al artículo 59 7. Cotos federativos. 

~::~::1:r!z~~~:e:s::t~~!:.educacJon Y formaclon de los ecuadores, de acuerdo con lo sustituir ·:soci.~dad de cazadores deporti~~" por "dub deportivo de cazadores·•, conforme a 

la denommac1on de la ley de Act1v1dad flSICO·OeportJVa. 
Modificar"tendrán la cons1deraoOn de~ por "podrán constituirse como" cotos federatiVOS 

lnclutr: los cotos federatiVOS tendrán una reducoOn de un 50% en la tasa anual mdlcada en 
el artículo 31 y preferencia en !a obtenc1ón de ayudas públicas para la gestión y mejora de 
Jos terrenos cinegéticos". (Este descuento, ya establecido en la anterior ley de Caza se ha 
eliminado ahora, dejando a los cotos federativos sin ventaja alguna), 

Recog1da obhgatoría de datos por e! cazador tras el lance Esta obligación es inviable 
(condiciones meteoroiOgfcas, incapacidad de los más mayores) y de dudosa legalidad (ley 
de Procedimiento Administrativo) 

Articulo 62, Registro de capturas. 1Subsid1ariamente, mantenet los dos sistemas de ccmunicadOn · a través de aplicación y de 
los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras papel • indefinidamente, sustituyendo la obligaciOn de comunicar IndiVidualmente a la 

la fin. a!Jzació.n del lance correspondi~nte, a través del sistem~ 1nformilt!co de regis.tro de Consejeri.a por la. comunicaciOn de l~s datos .mdivlduales a través del Utulardel coto. 
capturas, cuyo enlace estará dispomble en la sede electróruca de la Adm1nistraaón de En cualquier caso es necesario defin1r el concepto de lance en todas las modalidades. 
Cast1Ua V león Otra opc1ón.- Pnmar a los caz¡¡dores que se tnscnban en la base de datos de la aplicaciOn al 

colaborilr enviando los datos Estos cazadores percibiriín un descuento de un 10% en su 
hcenC!a de caza (acumulable ¡¡ otros descuentos), asi m1smo podrán ser sancionados 
{infracoón !eve) si están cazando sin aportar datos 

Se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

S. las federaciones deport1vas de caza existentes en CastJI!a y 

león colaborarán con la consejería en el desarrollo de IniCiativas 
de formac10n de Jos cazadores, de concientladón pública, 
me¡ora de los hábitats, toma de datos sobre las poblaciones 
cinegéticas o cualquier otra que favorezca los ob¡etivos de esta 
ley en benefioo de la caza deportiva y !as espec1es c1negét1cas 
6.los c.azadores Integrados en fas federaciones deportivas de 

caza existentes en Castilla y Le6n tendrán un descuento del 25% 
en el importe anual de la tasa anual por la licenda autonómica 
de caza con armas, <~cumulable a cualqUier otro descuento que 

pueda establecerse 
9 los cotos de caza cuyo titular o arrendatario Unlco sea una 
sociedad de cazadores deport¡va o un dub deportivo de 
caz.adores afiliado a alguna de las federaciones deportivas de 
caza existentes en Castilla v leOn, o bien alguna de dichas 
federaoones, tendrán la consideraciOn de cotos federativos de 
caza salvo renuncia expresa de su titular 
10 los cotos federativos tendrán una reducc10n del 50% de la 
tasa anual indicada en el arttculo 25,3, que deberán emplear en 
la realización de .actuadones para la gestión y mejora del hábitat 
de !as terrenos Cinegéticos, y gozarán de preferencia para !a 
obtenoén de ayudas pUblicas para tales f1nesc, 

No se comparten varías de !os argumentos alegados: la ausencia 
de cobertura no Impedirá la grabación de fas capturas en fa 
apHcac16n informática, y el reg1stro del momento de !a 
grabacJOn, con independencia de que e! registro se envfe de 

forma automática cuando se entre en zona de cobertura; no se 
incumple la ley de procedimento administrativo, No obstante, 
este articulo ha sido modificado sensiblemente, 

2 Asum~mo. cUJnJo eXlSl.ul cu~.;unsl.lncl.l~ cxccpc!Urw.ks 
de orden mcll!orulo¡w.:u, hmlúg1eo u s<~rut.uw qucafcdcn 
u pucd.m .¡fcct.it .tuna o van.lS cs:pccJCs cmcgCllca~. la 
con.~cJcrW.. prC\'10 ¡n!Onnc de JJ. Cummún Clcntilica y del 
Cuns~.;¡o Rcgmn.a[ Jc Mcdm Ambiente de Cashlla v León 
ptXIrá cst.Jhh:ccr murJ.touas temporales o tcduccJuncs dt.: 
los pcmnJo$ y tllas Mhtlcs de Jch:nnumda~ cspcucs: 

C.u..u c~pc-ctcs úc c.ua mo;nor en J.la~ lk mc\c, cwnJu 
ésta cubra <k lomM contmua el su.:ln Hsw prulubtcJón nu 
se apht.:a '-' la ca.-.a úe <1VCS ¡u;u.ith:as, m ¡¡ la th:: p.dumas 
turcacc:< y Jorl.ak~ en p<t~us, ru a l.t de utras an~s 

nug¡atonas en MIS vuelo~ J..:- dc~1JIJJ.amlcnto Igualmente, 
se prohibe !J. Cill..a Jo,; cspccJcs de cat.a mavm ~.;uanUo la 
mc\'c cub1a de Jmma ~.;ontmUJ. d sudo .::un uru capa J.: 

!
espesor medro en la JtJfW a montear sUpL:nm a 30 
r.:cntimdros 

4 Queda ptoh1htdú abandonar en d mcúto rwturdl ltldtl 
tlptl de v.unas y ca~qmlln~ de mwuc¡ón, ..~~¡ ~.;omo 

L:illlqwcr Ulc.':IISihu- c!cmcntt¡ n mJtcrwl que d WJ.illhJr 

purtc en su pr.lcllca cxccptu.mdo lM taco~. pclt!Jguncs 
bJ.Ias tlllo.~gmcntn~ Jc Jus llliSJ»t)S 

2 Los cutos qUC" cstabl.::tcan /.unas de IC\o'Cl"a tcnJr;l.n UltJ. 

h:duccJÓll en la I.Js.! pn:vnta en el articulo 2:5 3 
cqutvalcnlc .1! purccnlaJr.: de L.t supc!lic!c dd co!u mdunia 
cnlasmJSm.t$ 
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Articulo 64 Competiciones y eKhtbJcione; 

lnclwr todas las modalidildes feder;¡twas como compettaones cmegéticas lnclutr 
Recorridos de Caza como competic::u:ln cinget1c.a en coto de caza (no en campo de ttro) 

cuando sean automadas y super.nsadas por la Federaaón de Caza {Conforme 1nforme 

Guard1aCivil) 

No se acepta 

la regualoón del e¡ercido c1negi:tico que se reahza en esta ley, es 
independiente de las consideraciones de car.icter deportiVO- En 

todo caso, !os recorndos de caza no enca¡an en el Objeto v 
ftnolidad de esta ley, e~tablec1dos en el artículo L 

Artículo 66 Control de predadores 
Se regula de forma exceSivamente escueta. Med1das de centro! de predadores.¡ Se acepta ¡se ha revisado e! articulo, Incorporando parte de sus 
Homologación de jaulas trampa Figura del especialista en contra! de predadores. parcialmente sugerenc1as, quedando redactado como sigue· 

Articulo 67 Emergenaas cinegeticas 

Artículo 68. Granjas cmegetiC<Js 

CONTROLPOBLACIONAL 

Se establece como 1nfracc16n grave no reallzar las acciones que la Consejería considere por 

el titular del coto. Es un concepto indeterminado inasum¡ble. Elim1nar esta obligación y 

sustituirla por una obhgac1ón de colaboración en la medida de sus posib11ídades o de sus 
recursos. Elim1nar en cualquier caso la sanción grave del art. 80g). 

4. Con la sohc1tud de automación se ad¡untará un proyecto suscnto por técn1coiGEST!ÓN COMERCIAL DE LOS RECURSOS C!NEGET!COS 

competente, del m1smo m~do. se proced~rá para so!tcJtar ~u.torlzadon en caso de Con la solicitud de autoriz¡¡oon se ad¡untará un proyecto suscrito por ti!cn1co competente 

traslado, amp!lactón, modíftcac1Ón sustanctal, cese de !a a.ct1v1dad o camb1o de los colegiado. 
ob¡etivos de producción; en caso de modificaciones no sustanciales bastar.i una memona 

técnica 

Artículo 73. Órganos consultivos y asesores en materfa de recursos cmegét1cos 

Son órganos consultivos o asesores en materia de recursos c~negéticos, los s1gu1entes: 

a) E! Consejo Regtonal de Medio ~mbíe,nte de ~asttl!a y leó~, creado por ~1 DecretoiÓRGANOS CONSULTIVOS DE CAZA 

~~~~:d:~r!!o~~.~::~o~e~~ :~;~~:J::~:· 1 4d,emas de las functones estableadas en su No se nombra !a Comisi6n Sectonal de Caza en la Ley d~. Cala Al menos sería lógi:O 

b) . . 
1 

y ey ¡ d d , 
1 

nombrarla o hacer referenclil a la necesana represent;won del sector en el Conse¡o 

cual!:: :e~~:r~~t~:~~~~~:oe:e:::t:z:;e::::~~ ~:~:~~:~:t~r=~c~!~2 ' e 
20 

e ¡unio, os Regional de Medio Amb1ente. 

e) la Comision Científica de la Caza, regulada en el articulo siguiente 

d) la Com1s1ón de Homologación de Trofeos de Caza, regulada en el articulo 75 

Articulo 74, Comisión Cientif¡ca de la Caza 

1. A! objeto de asesorar a la conse¡eria en materias t!!cntcas y c1entificas relac1onadas con 

la cata, se crea la ComiSIÓn Científica del;¡ Caza. 
2. La Comisión estaril formada por personas de acreditada solvenoa técn1ca o científica, y 

. . , ¡ 
1 

. d d , l.Proced1m1ento de des1gnac1on de la Com1s1on C1ent!ftca? Que se tncluyan tecn1cos 
con reconoc1da experienCia en la gestión cmegétic<l o en la gest1ón de espec1esl . .. . . . • 

~,n~:e~~~~:51:
5n~:e::~;~:na ~:~:~s:¡se~í:r :~ ::~~:r:an la elaboraCIÓn de la Estrategia propuestos por la Federación de Caza como entidad colaboradora. 

Reg1onal de la Caza y dem.'is instrumentos de p!anificadórt cmegét1ca, así COfTIO en 

cualqwer otra cuestiÓn relac,onada con 1as espeCieS cinegetícas y la caza. 

4. los miembros de la Comisión podriin ser ob¡eto de remuneraciÓn económ1ca con cargo 

alospresupuestosde!aconse¡ería 

Se acepta 
paroalmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se ha revisado el artículo, mcorporando parte de sus 
sugerenc1as, quedando redactado como sigue 

El anteproyecto ya contempla la f¡gura del tecn1co competente v 
sus requiSitos 

No es necesaria su mención expresa, dado que es una Comis1ón 

más del 6rgano consultivo v asesor que es el Consejo Reg1ona! 

de Medio Ambiente 

Los mtembros de esta Comisión no deben serselecctonados con 
criterios de representación, sino estnctamente por su 
competenciati:cn1cayc1entif¡ca 

i\rticul1l Ctmlrul de p¡cd .. u.lmes 

l Cu.mdu d cnntwl pu\JJ,¡cmn.ll ~e n:!i.:w .l cspc<..ll!S 
cmcgCtJ~.ls pn.:t.Ldúl..ls, !.1 .luluJu:JcJ6n poW.1, .¡Jcm.l~ de 
lu J¡spu.:sto ,;¡¡ d JJticulo Jntcum, au1orv.;u la CJI..ol Jo;: 
JJeius cspccJcS, .~.~¡ como cslabkcct cumu ubligatow.Js 
•ldcTmJrudús 11.:qU1~1\us y pclffillll el w;u de J~:t..:rmuMdos 
ms\i umcn!us, 1m:dms u stslcm.ts J.¡,: con\1 ol 

2 Est.t .lutOJV .. tcwn poJrápclmiiU d wm de ]Js ts.tmpas o 
mC!uJos Uc e.~plwu lJ.Uc csl~n humolug.uJos por la 
... ·nm\.')I..,ÍJ. ~.ump.:k:nt.; .:n mal<..1la Uc patnmomo natural u 
por u\ia cumwu..W.J dUiunuma o E~Wdo mlcmhtu Jc la 
llmúnl~uropt:a 

rtlculo.EmergencíiiSCii'úigeTicas. 

l. Cuando en un ámbito terntorial de Castilla y Le6n se 

produzcanconcentracíonesdeunaespecíecinegética 
determtnada por !as que se den las Indicadas en el 

.articulo 68.1 de forma especialmente pel1grosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territonal en 

situacJóndeemergenCiacinegétic:;¡, 
2. la ded:.radOn de emergencia cmeg!!tica podrá 
realizarse de of1c1o por !a consejería, cuando los bienes a 

proteger esten dentro de su ámbito competencia!, a 
propuesta de otra consejería o de otra acminístraci6n 

pUblica, o de otros afectados o sus representantes 
3, La declaración de emergencia cmegét!ca tendrá como 

objetivo determinar !as medidas conducentes a elímmar 

e! nesgo que la motivara y reducir, SI procediera, e! 

tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión 

4. la declaración de emergencia cmegéttca fijará las 

medidas que serán obligatorias para !os titulares 
C1negét1cos, y aquellas otras que podriln ser ejecutadas 

por terceros y podrán incluir la autorización a dichas 

personas para pract¡car los controles poblacionafes 
necesarios para llevaracabotalesmedidasdeacuerdo 

conlodispuestoenelarticulo68.4.b). 

5. las admmlstradones públicas promotoras de la 

declaración de emergencta c1negét1ca podrán ejecutar !as 

medidasdecretadasen!aemergenciaconcarácter 
subsidiario 
6 Ct~ando en la ejecución subsid1aria de las medidas 

establecidas en la dedaraaón de la emergencia 

cmegi:t1ca se considere convemente la part1c1pación de 
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Articulo 77" Vigilancia de los cotos de caza. 
los cotos de cala deben contar con un servido pnvado de vigilancia a cargo de sus GUARDERÍA 

t1tulares, propio o contratado, cuyas características se desarrollarán reglamentanamente, Ehmín¡;r Ja obligatoriedad ya establecida en la Ley 4/1996 de que los cotos de caza cuenten 
El personal del citado serv1c:ío deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las con un servit:Jo de vfg¡f¡;ncla prJVada, pues tras más de veinte años se ha comprobado fa 
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, asi como colaborar con los agentes lmposibitídad real de su implantación Se propone eliminar esta oblígadón del 
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesano en los servidos anteproyecto, no por estar en desacuerdo con su interés pero considerando que no se 
de vigilancia de la caza, asi como denunciar cuantos tlechos con pos1b!e lnfraroón de lo pueden recargar las obligaciones económicas de los cotos porque pone en peligro su 
dispuesto en esta ley se produzcan en tos terrenos que conStituyen el coto, ante alguno subsísenc1a, Se podría regular una f1gura de gestor dneget1co que tendrian otras func1ones 
de los agentes que tengan cond1dón de agente de la autondad conforme a! articulo a un menor c:oste, 
anterior, 

PERIODOS Y O fAS HÁBILES Se deb1eran alargarlos penodos hábiles de cono 

Tanto en caza mayor como en menor en la modalidad de al salto o a rabo se limitan los 
perros a 3 por cazador Hay modalidades de menor en las que son necesarios mils perros y 
en otras la prop1a modalidad !imita este uso por ser contraproducente para catar 

Se acepta 
Se ha modificado ta redacoón del precepto eliminando la 

obllgatonedad de contar con este serv1c1o privado de vigilancia, 

Se trata de una mamfestaci6n opinable que no aporta 
No se acepta largumentosjur(d¡cos, tli!cn1r:os ni ambientales para su 

valoración 

MODAUDADES DE CAZA Regular la modalidad de perros de rastro sobre jabalí como complemento a las esperas el No se acepta 
aguardos por control pob!adonal. Espantan la caza de las zonas afectadas. Ut!!itado en 

Se trata de una mamfestaoón opinable que no aporta 
argumentos técniCOS ni ambientales para su valoración 

Asturias, Gahda, Cantabría, Pais Vasco y N¡;varra. 
Reconocer la modalidad de caza con podem:o. 

la redacciOn de este pimafo CJJipa a un 5Upuesto "proceso de urbanlzación" la disminucibn 
del nUmero de cazadores, afirmaciÓn que creemos especulativa e lnderta,A su vez atnbuye 

En otro orden de cosas, Sin duda no es ajeno al descrito proceso de urbanizaciÓn de el !nteres en_ la conservat:Jón como factJitad propia o ~ayoritaria a la pob!ac:íón urbana 
nuestro terntono el hecho de que el nUmero de cazadores de Castllta V León haya Est~ redaccion alimenta el tóp1'? de que ,la conservactó~ procede de sectores ajenos o 
descendido un 23 % desde !a entrada en VIgor de la Ley 411996, de 12 de julio, ale¡ados al campo o a 1~ poblaoon rural, Clrcuns:~ncia incierta e lndetermi.~ada; o que la 

perdtCndose 35Xl00 cazadores desde entonces. O que un sector considerable de la caza e~ un ~~rovechamlento propio de la pob!aoon rural, afirmadón tamblen impreosa Y¡ Se acepta 

poblaoón, especialmente la más urbana, manifieste un crec1ente interés en la muy dlstutl e, , , 
conseNaoón de la naturaleza, y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en ~n ~~r~ orden :e cosas, e!;u~~ro ~;lc;~:d~re~2d~ C~s::tla Y l~~." :a de;~e:do u~ 23

% 

nesgo con la práctica de la caza. d::d: :n~;~:s~ :~e:8z: u~ :ec:r cons1d~raeble deel~u p:·~ae~ó~nm:~:f1es~a un c:rz:o:~;: 
lnteres en la conservaCIÓn de la naturaleza V redama mayores garantlas de que esta no se 
ponga en ríesgo con la práctica de la caza 

Existen experienclas foworables que corroboran la eficaCia de las Zonas de Refugio ante 

Respecto a los terrenos no cmegiítico~. s~ declar,an como tales to~os los tenenos ~;::~:st:~:~~a~~~;:~p:;~::~~sl:na~;~::n~~~~~a~. del legislador de que ~las figuras de 

urb.ano~, V se elimina la f¡gura d~l RefugiO de Fauna dad,~ su practl~mente nula protección estableCidas en la L de Patnmon1'o Natural .. cumplen sobradamente con los 
utll!lat:Jon por el hecho de existir d1versas f1guras de protec~1on esta~lectdas en la Ley objetivos de los Refugios de F:na·'. La Citada ley no redunda en n1nguna zomflcadón ni 

:~~~al:~::nt2e4~~ l;sa~~Íet~:!sp~;ri:::1l~a,NYa~u~a;u:~t~.1:t!l~: l~n~~o~~ ~~:u:;:.r:: terrenos de ~xdus1ón permanentes ni temporales del ejerddo deJa caza. Los lnstrumen~~sl No se acepta !No se compate su respetable opinión. 
bl 

1 
b' . q , 'd 

1 1 
de ordena don de los Espaoos Naturales, as1 como los planes y programas de conservaC!on 

esta ecen il gunos c~m. lOS que, sm poner en nesgo la segun ad, permitan pract car a 0 recu eradón de es ecies amenazadas, habitualmente se ven estancados en sus rimeros 
caza s1n algunas restnwones que resultaban mnecesanas, a la vez que se regula de forma d' p (d , . p 

1 
d , . ) d 

1 
d p .. 

dara el empleo de armas de caza en fas zonas de segundad y sus alrededores. :~~;ca~~~n 1::~;~:o~g~l:~~e ~=r~~ :~:~~t: z:raesc~: ex:r~s::ne~fe:i~;;, y gestiOn de 

Omisión total del texto afectado 

Creemos que este Anteproyecto de ley mantiene un tratamiento contradictorio y ambiguo 
sobre las zonas de segundad y un largo régimen de excepc1ones que dificulta su eficacia y, 
por tanto, la seguridad de fos cazadores o las personas ajenas a la caza que pudieran 
transitarporlaszonasafectadas. 
Nos parece mas adecuado mantener la rotundidad clara pero necesaria que prohíba la 

práctka de la caza en zonas de seguridad, como as! hada el artículo 26,2 de la antigua ley 
4/1996 de caza, La Uníca excepción que entendemos lógica es !a permisión de la caza en 
camínos de uso público (no asfaltados) durante cacerlas colectivas (monterias o ganchos) 
cuyos accesos a la mancha afectada estén debidamente señalizados. 
Sobre el empleo de las armas en las zonas de segundad, también creemos ambigua e 

V en cuanto a la$ zonas de seguridad, se establecen algunos camb1os que, sin poner enlineficaz !a considerac:ión de la condición de "listas para su usa~. La diversidad de tipos de 
nesgo !a seguridad, permitan practicar la caza sin algunas restricciones que resultaban armas y la rápida c:apaddad para hacer funcional un arma desenfundada despo¡a de 
mnecesarías, a la vez que se regula de forma clara el empleo de armas de caza en las ef1cac1a efectiva a esta circunstancia, miiKime cuando sólo una comprobación exhaustiva In 
zonas de seguridad y sus alrededores. situ del arma de! cazador permite distinguir sl el arma estil descargada, desmunicionada 

Articulo 1, Objeto y finalidad. 

y/o lista para su uso {y por lo tanto insegura hacia otras personas).la distlntuln entre uno y 
otro estado puede variar con pequeños gestos practicables en décimas de segundo. En este 
sent1do nos parece aded.lado def1r11r el estado del arma en dos SitUaciones excluyentes: en 
transporte y en uso Esta dualidad debe lr acompañada de !a obhgaoón de transportar el 
arma descargada y enfundada. De este modo, todo desplazamienlo por terreno no 
dnegético {refugio de fauna, zona de segundad, vedado o zona de reserva) o todo traslado 
(mduido hada el puesto de caza en una cacería colectiva) debe realizarse con el arma 
descargada y enfundada_ Las caracteristlc.u constructivas de la funda deben Impedir 
cualquier mantpulac:íón de las partes del arma, 
Omisi6n total del texto afectado. 

AUn reconocidas sus singularidades, creemos Importante la indusnln explfc1ta de la 
acti\l!dad cinegética como aprovechamiento forestal que es, en e:oherenda con !o expuesto 
en la ley básica estatal y en el art 422 de nuestra ley de Montes de castilla y león. y por 

2. A 1?s efectos de esta ley, se entien~e por: . . . !tanto sometida a [os prinaplos generales. intervendón adminfstrati;~a y régimen especial 
a) Practica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos CJnegetJcos realizado d 1t 

1 1 
d d lt'd d 'b! 

por personas mediante e! uso de ~rmas, animales, artes y ,otros medios con e.l _fin de :nl::s:fe~;sa ::r::t:nr:y: ::~~:~~: o:;r;o;) ;,~:t:C:: d~ula 1:-za: el aprovechamiento 

capturar vívos 0 muertos a los ammales definidos como plezas de caza. 0 faohtar su forestal sostenible de los recursos cinegéticos realizado por personas mediante el uso de 
captura por terceros. 

armas, animales. artes y otros medios, en su caso; con el fin de capturar o facilitar su 
captura por terceros a tos animares definidos como plezas de c¡¡ua vivos o muertos 

No se acepta !No se compate su respetable op1n1ón 

No se acepta !La caza se realiza también sobre terrenos rústicos no forestales 
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e omiú(lii Sübord1naoon legal de cualquier aprovedlaom1ento a !os fmes de conservación, 
así como la rese-rva competencia! de los Planes de Ordenación de los Espacies Naturales 
para establecer una ¡erarquía o pnorización de usos en los terrenos afectados, 
Por otra parte, parece lóg1co y necesario compatibilizar el derecho licito de celebrar 
cacerias colectivas autonzadas con e-1 de-recho de uso público del medio natural. Sin 
emb11rgo, entendemos que la simultaneidad de ambos propósitos legítimo~ es ¡mposJble 
por la prop1a seguridad de las personas implicadas, El'ltendemos, por tanto, la neces1dad de 
coordinar ambos intereses para que la CJudadani<~. practicantevenatoria o meros usus;;¡rfos 
del entorne natural, vean satisfechas sus mquíetudes y derechos Sin embargo, la 
prlorízaoón taKatiVa del aprovechamiento e~negét1co sólo resuelve paroa!mente el 
problema y supone una desventaja o trato desfavorable hacia usuanos no cazadores, Se 

Artículo 4, Compatibilidad con otras actiVidades requiere un compromiso seno por parte de cazadores v Admimstra.~ón en !a publicidad de 

1~ Durante la realización de cacerias colectivas que se- desarrollen conforme a lo dispuesto tales eventos, detallando las zonas afectadas y que dicha mf~rmacJo.~ esté d•spon!ble para 
en esta ley, Ja práctica de la caza tendrá priondad sobre !os demás usos que puedan su consulta Y aloja.~a en una p!ataf~rma _en red de la Admmlstrao~n ~on al menos una 
realizarse sobre los terrenos afectados, SPivo en los sigu,entes casos~ semana de antei~CIOf'! a su ce!ebr.aci~n. Solo de este mod~ se. ~preclara un acercamiento 
a) Cuando eJcista un ilcb) Cuando se trate de act•vidades turistic:as, deportivas 0 Similares real entre ambos Intereses Y perm1tira la reivindicada planiftcaC!On del uso público 1 No se acepta 
que hubieran Sido autof!Zadas previamente a la declaración 0 autorización de la cacería 1. Durante la realizac~ón de cacerías colect~vas.que se desarrollen con!orme a lo diSpuesto 

uerdo en contrario entre el propietano del terreno y el titular cinegetico. ~;al~:;;s~:~bl: ~::~~~~::oes ~~e~:~o~;~~~:op;~ot~~:~;i:~::sl~:s:;mas uso~ que puedan 

a) Cuando así lo dtspongan !os planes o programas de las figuras de proteccuin de espacios 
o de especies catalogadas en sus respectivos ámb1tos territoriales de aplicación 
b) Cuando exista un acuerdo en contrarío entre el propietario del terreno y el t1tu!ar 
cinegético. 
e) Cuando se trate de actividades turísticas, deport1vas o similares que hubieran sido 
autorrzadas prev1amente a la declaración o autorización de la cacería. 
2 Una vez recibidas i<~.s ~omunic.aciones o aprobadas las solicitudes de rea!izadón de una 
cacería colectiVa, la Admm1stracicn alo¡ar.a en una base de datos pUbhca las zonas 
afectadas por tales cacerias con el mayor detalle posible (acotado, mancha, muníc1p1o, 
localidad/es afectadas e ¡tfneranos bahzados, en su caso), con una antelaci6n Igual o 
supenor a siete d[a$ Los platos de comumcaoón o solicitud de nuevas cacerías, asi como !a 

omo novedad, e! art1culo 12.4 eK1me afC.aladCrde portar durantelaacclo-nde cazar: la 
Hcenc1a de caza, e! permiso de armas, la guia de la mi>ma y el justificante de estar cubierto 
por un seguro de responsabiUdad civil 
la tenenoa de licenaa administrativa que faculta al cazador para la ilcctón de cazar es un 
documento biisico para su acreditación en campo De cara a la superv1síón del 
aprovechamiento por el personal admmistrat1vo, el número de licencia es !¡¡¡ informac1ón 
dave que permite de forma ágil consultar en bases de d<~tos e ingresar nueva información 
estadist1ca sobre la prácuca de la caza en Castilla y león, Además, los cazadores que !a 
poseen tienen l;;¡ costumbre de !!evada en campo, siendo cada vez más frecuente el 
formato electr6nico, 
La tenenc1a y uso de armas es una práctica suficientemente sena como para ex1mir a los 
usu;mos de demostrar el uso de las mismas, Si no existe la posib1hdad de comprobar in útu 

que el usuano ha superado los test de capaddad que le facultan para la obtención del 
permiso de armas se hace Jmpos1ble la obligatión legal del supervisor de paralllar un 

4 No ob~t;ante !o d¡spuesto en el ap;art;ado antenor, a Jos efectos de esta ley el t<lladorlpostble uso ilícito, ron el consabido riesgo para la fauna e incluso las personas. la guarderia 

la jerarquía de !os planes reconoc1da en la legislación Vtgente 
queresultedeaplicac16n,afectarii alaaprobacióndelosplanes 
cinegEi'ticos en el marco de les cuales se celebren las 
correspondientescacerias 

la platafotmasolicitadayaestáprevistaenelartícu1o36 

No se le puede e)(!gir al part1'cular que lleve conslgo documentos 

que son expedidos por la propia Adm1mstradón, que deberá 

solo deberii llevar consigo durante la pr;ictica de la cala los docu:'~ntc~ crtadcs en !as¡de.esta Ad~inistración (a~entes y celadores me~ioamblentales) carece.n de base~.de datos¡ No se acepta ¡disponer ~e los mediOS necesario.s para compro.bar SI esa 
letras a) y f) del apartado antenor, sea en papel o en formato electronJCO moviles o fiJiiS que perm1tan la consulta a traves del documento de JdentlflcacJon por lo persona dispone o no de los permisos correspondientes para 

que el cazador debe llevarla como única forma viable de demostrar su capaddad y aptitud 
para el uso responsable de un arma. 
La guto del onno na debe separarse del arma. Su tenencra es 101 única forma de demostrar 
que d¡cha arma ha sido supervisada y no presenta problemas de segundad, Tamb1én 
demuestra que dicha arma no ha sido robada, Además, en caso de decomiso de! arma, ésta 
debe ir acompañada siempre por su guía, condidón indtspensable que se verá vulnerada 
en caso de que se e)(ima ar cazador de portarla dur<:~nte el aprovechamiento 
Situación similar a las anteriores podemos motivar en relactón al seguro de n.'sponsabilid<~d 
CIVJI del cazador. Cuando la guarderia disponga de bases de datos móv1les que permitan la 
superviSIÓn en campo y asi poder corroborar in situ e! cumplimiento de los requisitos de!l 
articulo 12.3 las eKenciones a portarla nos parecerán adecuadas, Mientras tanto creo que 
es conven1ente para toda la ciudadanía poder corroborar que quien va armado posee un 
seguro de responsabilidad civil o esta capacitado p01ra el uso de las mismas 

.. un .... ~.dno.ImP_nta_~_/l.ll.l!__~o,i~arlar~.ln<>-nn_'if"~~ 
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Aunque parelta obvio, se hace necesario definir la cond1clón genérica del cazador en toda 
su amplitud e rmpllcaciiin legaL El reconoc1m1ento de frguras ambiguas como e! aUKilrar, 
cuyas funciones no son aclaradas en esta ni otras drsposioones normativas, que participa 
en la acción de !a caza pero se le despoja de su condrdón de cazador supone una 
Incongruencia a la lóginc y semántica de la accíón de caza y ofrece una via de escape al 
sometimiento de !os reqUISitos y normas que ngen la práctica de la caza 
Entendemos que todas las personas que concurren a una caceria colectrva part1cípan en fa 
práctica de la caza y por tanto son cazadores sometídos al cumplimiento de esta ley: a} los 
integrantes de la armada o puestos fijos que cierran la mancha a batir/montear portando 
arma y/o impidiendo o dificultando el escape de los animales de fotmil activa o pasiva, b) 
las personas que, dotadas de uno o más perros tramados o no, se dirigen hacia los puestos, 
movi!lzando !a caza hacia aquellos puestos y e) lo~ voceros, batidores y ojeadores que 

Artículo 12, Concepto y requisitos, ~levantan la caza con fin Idéntico a los perreros. en su sentido amplio 
1, Se e.ntiende por cazador la persona que practica la caza reuniendo los requ. 1S1tos Ahondando en. la in. congruencia semática de la Indefinida figura de auxiliar v su pretendtda 
establet:1dos para ello en esta ley. eKdusión de su c:ond1dón de cazador por este Anteproyecto de ley y su ley precedente, se 
2. No tendr.l la conslderadón de cazador quten ;asista a una cacería como aux1liar, a cita como aUXIIíon>s ex~poonales a las perreros conductores de rehalas, que al parecer sí 
excepCIÓn de los rehaleros o conductores de rehalas_ ostentan fa condtaiin de cazador {bajo la perspectiva del anteproyecto de ley). No queda 

ctara la diferenciación entre perrero y perrero conductor de rehala En la concurrencia de 
las caceri.u nadie se autoprodama como conductor de rehala, ya que todo el persona! que 
levanta la caza con perro~ lo hace con 1 a 6 perros, nunca con una rehala completa !20·30 
perros), Sea como fuere, la redacción es ambigua y contradtctoria y la defldción de !a 
prdct1ca de la caza v por tanto de l<ll condrcicin de cazador les debe mduir inequívoca a 
todos 
Redacctónpropuesta: 
1 Adquiere la condiCión de cazador toda persona que de forma activa o pasiva participe en 
la pr.ict1ca de la caza según lo dispuesto en el articulo 1 de esta ley, A todos los efectos el 
cazador estol sometido al cumplimiento de !os requiSitos y disposJdones de esta ley y su 
desarrollo normativo 
2. (omisión de este apartado del texto afectado) 

El cert1ftcado de aptttud debe ser una garantía de que quren practlca el aprovechamiento 
cinegético tiene !os conocimientos necesarios para ello, distinguiendo lo que puede y no 
puede hacer en elmed1o natura!. Su imp!ementaoón busca dotar a la práctica venatorla de 
la seriedad y r!gor histOricamente demandada por candores y/o conservadonistas 
(entendemos que no deben rü son opciones excluyentes), 
Por lo anteriormente expuesto, independientemente de las disposiciones normatiVas o 
convocatorias que precisen el contenido de Jos temas, nos parece necesano induir en esta 

Se acepta 
parcialmente 

Articulo 13, Certíficado de aptitud , ley que !as pruebas nece$arlas para la obtendón de! certificado de aptitud no solo deben 

2~::~ac:~:::~á~ :~:~~::i~:: ~:~~:u~esne;~ ~:::~do superar las pruebas de aptitUd versar, sobre las especieS ~ue se pueden :azar, sfno que también deben. evaluar y exi~ir el 

~) las pruebas versarán Jal menos so!re el con!clmlento de la normativa de caza, la c:onoomlento de las prrnc1p~!es .e,spec1es cata!oga~as en esta reglan ~ las pos1blesl No se acepta 
. , . confusiones de !as espec1es cmegetrcas con otras afmes que no lo son, S1rvan !a perdlz 

diStlooon de las espec1es que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y pardilla (Perd!z perdiK), el estornino negro (Sturnus unicolor), la graja {Corvus frugllegus), 

otro$ medros de caza las chovas (Pyrrhocorax sp. p!.) y un largo etcetera de espedes de nuestra fauna que son 

fácilmente confundidas con otras semejantes que si ostentan la condid6n de dnegét1cas 
Redacc1ón propuesta: b) las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la 
normatiVa de caza, la d1stinción de las espee1es que se pueden cazar legalmente, su 
diferenciación de especies semejantes M cmegéticas, distindOn de las prindpales especies 
de aves y mamíferos catalogados y el correcto U$0 de Jos precinto~. las armas y otros 
med1osdecaza 

La caza es, en su propia esencia y forma, un aprovechamiento foresta!. Su definición como 
tal emana del marco legi~latiVO básico estatal que emerge del propio mandato 
const!ludonaL la ley (estatal) 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes establece en su 
art. 6_i) a la caza como aprovechamiento forestal y, por tanto, y en todas sus formas, ha de 
somenterse a! régimen y normativa general y espedfica derivada de tal adscric1ón. De esta 
forma la caza goza del necesario amparo, protección v principios InSpiradores 
(multifuncionalidad, ordenación, fomento, conservaoón, colaboradón y partícipacicin) que 
son garantizados por la normativa en relowón a Jos aprovechanlentos forestales, De otro 
moda, principios de! estado de derecho básicos· la jerarquía normat1va, !as reservas del 
Estado en cuento a la legislación b,flsica o !a e>tadistka sobre Jnformaci6n forestal y la 
subordinación de las normas autonómicas de desarrollo a aquella Jegis!adón básica, se 

Articulo 17 Reservas regionales de caza lver~an vulnerados de forma manifiesta por el artfculo 17.7 de e~te Anteproyevto de ley 

7 la caza en los montes de ut1hdad pUblica incluidos en una reserva no tendr.i !a reglen~!. . , , 
'd . . d , d , U d . ¡ . Ademas de !a leg1slac1on bás1r:a estatal, la ley 3/2009 de Montes de Castdla V leen recoge 

:~:5:':~~:;fo~d:p~=v~:h::~e~;;ula~::~~a 
0~/3;2~;~~:

0 

6 n;e a:~~.n:;r~:;~:~: en su artículo 42.2 a la actwidad dnegéttca entre !os aprovecham1ento~ ~oresta!es y por 
g .11 , J tanto ha de estar, en todn sus formas V terntorros, sometrda al reg1men general y 

Castl a V Leon. especifico {en caso de matenalizarse en los montes catalogados de utilidad pUblica) Por 

otra parte, el Fondo de Mejora se ha constituido como una garantia btis1ca de que al 
menos ese 15% de los ingresos que genera el monte reviertan al propio monte. Su 
trayectona ha demostrado ser una herramienta elemental e indispenuble para garanttzar 
e! mantenimiento de Infraestructuras básicas como la viatJdad o los abrevaderos para la 
fauna. la participación de las Entidades titulares, la d1rección e ln$pecdón de las obras por 
la Admmistración Ambiental y la obligación de destinarse íntegramente en e! monte que ha 
generado tales ingresos son garantías estableddas en el articulo 108ley 3/2009 de montes 
que entendemos deben mantenerse por el buen uso v gestión de nuestros montes de 
utilidad pUblica integrados en las Reservas 
Redacc1ón propuesta: Om1sl6n Integra del articulo 17,7 y om1sión de la disposición 
deroga tona. b). 

Se acepta 

Se ha mod1flcado el apartado 2 de este articulo para tratar de 
clarificar quién no tiene la condición de cazador y qu1én se 
entíende que asiste como auxlliar, 

Con la redacción actual del articulo, nada impide que el eKarnen 
verse sobre estas matenas dado que, sin necesidad de mduirlas 
expresamente 
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En vista del apartado 1! del articulo 21.1 de este Anteproyecto de ley, aquellS% de los 
lngresos generados por el monte que deberia pasar al Fondo de Me¡oras se d11rivaria hac:ta 

e! Fondo de Gestión que define el articulo 21. Por tratarse de un aprovechamiento forest;d 
de acuerdo a la legisladón bois1ca de montesy a la autonómica que la desarrolla, este 15% 

Artículo 
21 

Fondo de Gesttón. de los ingreso~. en caso de ser montes de ul!lldad pUb! ca, debe pasar a formar parte del 

2. Los fondos de gestión de las reservas region~les de, caza son de carácter. p~blico, ~:~~:~: ~ej:~:~nómica de Montes contem la ue arte de ese Fondo de Me oras hasta 
fmahsta, extrapresupúestano y permanente, y seran admmtstrados por la conse¡ena, con ) V P q p l . ¡ 
las 

51
gulentes reglas· un 5% pueda ser destinado p_ara gastos de funcionamiento de la Comisión Terntorial_de 

b) En cada fondo de gestión se mgresara· Mejoras. cuantía que si podna ser denvada haoa el Fondo de Gestión S! asi lo deode 

12, El qUince por dento del 1m porte de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva, aquella_ Comisión. 
salvo que los propietanos de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho Reda~1ón propuesta: 1

2 
El quince por c1ento del im~orte de los aprovechamientos 

porcentaje A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasaciÓn mínima de dichos cmegeticos ~e la reserva, salvo l~s Ingresos correspondientes a terrenos declar~dos de 
aprovechamientos utilidad pública donde esta cuant1a se reduce al 5% y debe contar con la aprobac1on de la 

Artículo 28, Terrenos no cmegeticos. 

1 SonterrenosnocmegétiCOS' 
a) Los terrenos dasíf1cados como suelo urbano 

Com1s16n Terntorlal de Me¡oras Los propietanos de los terrenos que integran la Reserva 

pueden aumentar dicho porcentaje, s1empre y cuando no se comprometa el régimen 
espec1al del aprovechamiento en caso de tratarse de montes de utilidad pública v !a 

prov1siOn correspondiente a los Fondos de Mejora de! citado monte o montes. A estos V 
otros efectos, la Consejería podrá establecer una tasac1ón mfmma de dichos 

aprovechamientos". 

n !a segunda alegaclo-n·ae·este documento -argumentabamos ·nuestra posTaon·s-obre la 

necesidad de la mstauración obligada de los Refugms de Fauna v su adecuada art1culac1ón 

en este Anteproyecto de ley" 
Por otra parte, !a añadidura del texto ~con carácter general" a la prohibfc¡ón de la caza en 
los terrenos no cmegéticos no hace stno aumentar la confus1on v d1f1cultar la apl1caoón 
normat1va y su control en campo_ Creemos que era más preciso y eficaz la redaccion de la 

ley de cala precedente. 
Redacción propuesta, Terrenos no anegét1cos 

1 Son terrenos no cinegeticos, a los efectos de lo expresado en esta Ley: a) Los Refugios de 

Fauna. b) Las zonas de segundiiid. e} Los terrenos dasif1cados como suelo urbano, d) Los 

vedados 

2 En dichos terrenos, la práctica de la caza está protlib1da 

3, La Consejeria, por si o mediante autorizaoón nominal motivada, podrá realizar controles 
poblac1onales en estos terrenos conforme a Jo estableado en el artículo 55 de esta ley 
Articulo 28 b1's (u ordmalcorrespondiente), los Refugíos de Fauna 

b)laszonasdeseguridad 
1. La Junta, med1ante Decreto, podrá constituir Refug1os Regionales de Fauna, para 

~).l;~ :~:~::st,errenos, la práctica de la caza está prohibida con tariicter general Nolpreserv,ar Y conservar !as especies catalogadas Singularmente amenazadas en la 
, . . Comuntdad 

obstante, se podran realizar controles poblaoonales conforme a lo estableCido en el . • d' 
0 

d d , . - R f T 
1 

artículo 65. ~~t~:10~:~;:J;;~:· l;p~o~;:~~ón ~ ~n~:n~or;e ~
0

e~:~~~~~ad:su:~~:c~: :~~:~na ::::;;e~~o: 
un plazo máxime de 5 años, prorrogables por resoluo6n motivada 

3 Los Serv1cios Terntoriales podrán promover a la Consejería las manchas o zonas de un 

terreno cinegético que consideran necesarias como refugto de ahmentac16n, reproducCión 

o Invernada y que. bajo su criterio motivado, deben constituirse como Refugio de Fauna 
Temporal o EstaCIOnal para una determinada espeoe catalogada 
4 Las zonas o manchas de terrenos que se cons1deren eleve para la persistencia de una 

espeoe en alguna fase de su CiclO vttaly que asl se contemple en los planes o programas de 

recuperación o gestfon podran tomar, además de otras complementarias, la figura de 

Refugio de Fauna, Refug1o de Fauna Tempera! o Refugio de Fauna Estacional 
S Además de lo dispuesto en tos apartados 1,2 y 3, podrán promover el establecimiento a e 

Artícu o . o nas e segun ad o nuestra expos1c1on de motr~os argumentabamo, la perd¡da de preos1ón, respecto a la 

1, Tienen la condiciÓn de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley. Jos terrenos ley previa, en lo referente a !as zonas de segundad. Entendemos que este anteproyecto de 
señalados a continuación, en los cuales deben adoptarse medidas precautonas espeCiales ley no resuelve de forma adecuada dónde se puede cazar y dónde no, 

encammadas a garantizar la adecuada protección de !as personas y sus bienes, Por otra parte, los casos de excepcionalidad o el estado de las armas en estos espaciOs 

a) las autop1stas, autovfas, c~rreteras, caminos de uso público y vías férreas, asi como sus deben quedar espeCialmente detallados y libres de mterpretaciones subjetivas en la ley 
margenes y 1cnas de servidumbre cuando se encuentren valladas Tampoco se entiende que, por un lado, los cam1nos de uso público se mantengan como 

b) Los jardines v parqúes pUblicas. las áreas recreativas, los campamentos turist1cos v zonas de seguridad y por otro se perm1ta explícitamente portar armas listas para su uso, 
¡uvendes durante su penado de ocupac16n. !os recintos deportivos y cualqUier otra dejando al cazador la decisión subjetiva de s1 existe ~r¡esgo para las personas o sus bienes" 
Instalación análoga Redacc16n propuesta: (sustitución del articulo 29 integro) 
e) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad. sea dedarado por orden la 1, Son Zonas de Segundad, a los efectos de esta ley, aquellas en la cuales deben adoptarse 

canse¡ ería. de of1cio o a pet1c16n de cualqurer persona. En este último caso, dichas zonas medidas precautonas especiales encammadas a gar.antitar la adecuada protección de las 

deberan serseñahzadas pcr el peticionaría conforme a las condiciones que se establezcan personas y sus bienes 

por orden de la conseJerfa Se prohíbe cazar dentro de estas Zonas A tales efectos cuando se transite por ellas, las 
2- Con las excepciones c1tadas en lo~ apartados 4, S v 6, queda prohibido el empleo y la armas deberan portarse descargadas y enfundadas. Las fundas empleadas deben tener 

tenenaa de armas de caza hstas para su uso, tanto en las zonas de segundad como en· una construcc1ón tal que ev1te toda manipulación del arma alojada en su interior 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

a) Una fran¡a de 50 metros de ancho a ambos lados de la zona de dominio pUb loco de 2 Se cons1derarán lonas de Seguridad: 1 No se acepta 

autopistas, autovías y carreteras a)Las vías y cammos de uso pÚblico y !as vias férreas, asi como sus margenes y zonas de 

bj Una fran¡a de 25 metros de ancho a ambos lados de lasvias férreas. seiVidumbre cuando se encuentren valladas 

e) Una franja de 100 metros, en todas las direcdones, alrededor de los núcleos de b) Lasvias pecuarias 

poblaoón. desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o lnstalacrones e) las aguas pública, 1ndu1dos sus cauces y márgenes 

habitables y los terrenos con !a condición de zona de segundad conforme a !as letras b) y d) Los núcleos habitados 
e) del apartado anterior e) Les edificios habitables aislados, jardines y parques pUbl1cos, áreas recreat.vas, zonas de 

3 Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de segundad cuando los acampada, recintos deportivos y cualquier otro lugar que sea declarado come tal, 

proyectiles puedan alcanzarlas f) Las autopistas, autovias, carreteras nac1onales, comarcales o locales, 

4. En los caminos de uso público, se perm1te portar armas listas para su uso cúando no 3 En !os embalses, islas, lagunas y terrenos de dominio público que los rodean no podrá 

exista riesgo para las personas o sus bienes practicarse la caza, satvo que sea Zona de Caza Controlada 

5. Durante la celebracíOn de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar tos 4 Queda prohibido el uso de armas de caza en el interior de los núcleos urbanos y rurales y 

puestos en los cammos de uso púb!Jco, siempre v cuando las cacerías sean debidamente otras zonas hab1tadas hasta ellímíte que alcancen las últimas ed¡ficacicnes o mstalac¡ones 
señalízadas En tal caso, solo se podrá disparar hacia el extenor del camino, habitables, ampliado en una franja de c1en metro> en tedas las direcciones 

6~ Cuando un titular dneget:co pretenda practicar la cata en los caminos de uso pUblico S En el caso de núcleos hab1tados, edif1c1oS 11abítables a1slados, recintos deportiVOS, 
•Ptif".n~ n r-.n.n~ti!IJilan_elli_¡ 

Este <Orticulo ha sido modificado sustanc1almente 

En !a ExpOSición de motwos se explican los mct1vos para la 

supres1ón de la f1gura de Refugio de Fauna Durante los 25 años 

de vigencia de la ley4/1996, no se h<l creado ninguno. Y existen 

f1guras de proteccrón en la legtslación sobre patnmonio natural 
quehacermnecesanaestafigura 

Respecto a la salvedad "con car,kter general", se ha introducido 

por las excepoones que. en determinados casos, pueden afectar 

a determ1nadaszonasdesegur1dad 

No se comparte lo manifestado. 

llevar armas listas para su uso no supone, a pr1oú, ninguna 
situac16n de peligro, máxime cuando por los caminos e! tninsito 

es muy escaso No se considera razonable obligar a descargar y 
enfundar las armas cada vez que se cruza un camino rúst1co 
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ArtíCU10JL1Jledios de caza. 

1 Se permite la pr.ict1ca de la caza en CastH!a V León con las armas reglamentadas para la 
caza conforme a la tegíslacíón estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre 
conservación del patnmon10 natural, eKcepto las siguientes 
a) las armas ac:cionadas por alre u otros gases comprimidos 
b) Las arm¡¡s de fuego automaticas o semíautomát1cas Cli'(O cargador pueda contener 

miisdedoscartuchos. 
e) Las armas de fuego largas rayadas de calibre S,6 mm ( 22 amencanoj de percusión 
anular 
d)las armas de lnyeccí6n anestésica Mayor claridad, preds1ón y voluntad de ilcdón Se argumentaba en la expos1aón de 
e) 1..15 armas de guerra motivos el carácter c:ontr<tdíctorio del legislador al permitir alimentar a unas espec1es que 
2. A !os efectos de esta ley, se constdera que las armas de fuego están listas para su uso se pretende controlar alegando una sobrepobladón, además de !os perjuldos v 
cuando, estando o no desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el desequ1l1brios que tales prácticas pueden producir sobre los ecosistemas 
almacén o cargador. En el caso de cargadores exttaíbles se considera que e! arma está RedacciÓn propuesta: Adición a los 7 apartados def articulo 31 otros tres 
lista para su uso solo cuando el cargador municionado se encuentre insertado en la 3LB. Salvo en los terrenos clnegtH1cos de carilcter intensivo eKpresamente autorizados. se 
mfsma. prohíben los cebaderos y toda forma de aUmento suplementario, No se entiende como tal 
3< Se permite la práctiCD de la caza en Casti!!a y león con las municiones reglamentadas los cultivos o actuaciones de mejora de hábitat para el fomento de la caza menor 
piHa la caza conforme a la legisladOn estatal, v que no estén proh1bldas en la legislación 3L9. Se prohíbe el empleo de gaso!ma, gasoil u otros productos de efecto atrayente en 

sobre conservación del patrimonio natural, con la eKtepoón de los cartuchos de postas, cualquiera de sus aplicaciones o formas< 

entendidas estas como aquellos proyectiles Introducidos en los cartuchos en nUmero de 3L10. Cuando no sea poSible determinar ta autoría de las actuaciones descritas en los dos 
dos o más y cuyo peso unitano sea íguat o superior a 2,5 gramos, apartados antenores, se requerirá al titular cinegético para su retirada en menos de quince 
4. las puntas o flechas empleadas en los arcos de cata no podriin ir equ1padas con días, pasando este a ser responsable subsidiario en caso de omtsión dt! respuesta. 
disposittvos tOKicos o eKplOSIVOS ni tener forma de arpón, 
S El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de 
caza podrán portar armas blancas v hacer uso de ellas para el remate de las piezas de 

6 Se prohíbe el empleo de los siguientes artlfic¡osadaptados a las armas de caza; 
a)Silenoadores 
b) Fuentes lumínosas art1f1ciales, espejos o disposlt1vos para iluminar los blancos o 
disposít!Vos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen 

Articulo32 Utilización de perros 
1 Los perros sOlo podrán ser utilizados para la pr.ictica de la caza en !os lugares V en las 

e~;~::r:u~::~~o:~:t~=so:~~~a;e~:~~~:~e~udee~:~:~o~e~~::~~~se:~~~~~:Jtados Nos parece preocupante, el em.p!eo de perros potenctalmente pel~grosos y sus cruces en 

~,El tránsito de erros or cualquier ti 0 de terreno V en toda época, eKigirá como único ~etermlnadas prácticas C1negét1cas. Creemos que representan un nesgo para la lntegndad 
re uisíto que lo:anlmaies estén contr:lados or sus dueños 

0 
cuidadores. En particular, f1s1ca .d,e las personas, el ganado y la fauna SilVestre lndep~~d1entemente de la no:rna 

du~ante la época de reproducciÓn V críanza d: la fauna deberá extremarse !a precaución espeof1~ que regula la teneoCla, pensamos que se debe proh1b1r su uso de forma expl!c1ta 

Se trata de una alegación opmable, ya regulada por la legls!ac1Ón 
básica estatal de sanidad animal {Real Decreto 138/2020, de 28 
de enero, por el que se establece !a normativa básica en materia 

No se acepta j de actuacíones sanltarías en es pe cíes dnegeticas que actUan 
como reservarlo de la tuberculosis {comp!e¡o Mycobactenum 
tuberculosis) y, por otro lado, en la referencia a hidrocarburos 
atrayentes, por la legislación de residuos y calldad ambfental. 

para que los perros estén siempre al ~lc~nce de ~us dueños o cuidadores.. ::de::IÓe:~roouesta· (incorporación de dos apartados a! artículo 32): 

!~i!~r:~íe:t~: edn~r::%¡!~t:dn::::::s.podra automar la mstataclon de zonas de 6. la Admmístradón podrá prohibir, de, fo.rma motivada, el empleo, de ~etermínadas razas! No se acepta 

4. Se entiende por rehala toda agrupaoOn de perros de caza compuesta por un mínimo o grul po•dde raz~s s! ae~bq~~ tales practica~ pueden .suponer a,.lgun nesgo pa.r~ la fauna 

0 
, cata oga a. mc .. a proh1 100n se reallzara a traves del p 1ego de cond1oones del 

Se est1ma que la alegadOn planteada corresponde a otra 
tegislacion sectorial: legislaciOn de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, animales de compañia, incluso 
Código Penal 

de 2 Y un _maKimo de 30· aprovechamiento y deberá ser 1ncluida en la Resoluci6n de aprobac16n del Plan C10egético 
5. Se podra llevar a cabo el rastreo co~ perro de sangre de !as píezas de caza mayor que 1 En todo caso se prohibe la práctica de la caza auxflíada con erro o perros dedarado/s 
hayan quedado heridas en montenas o ganchos, recechos o aguólrdos, desde la . . , , , p , 

. · ,. d d' . El d d d potencialmente peltgroso/ segun la normatiVa espeofica, as1 como de ejemplares 

:~s~~~a;oC:rád~ ~:::~:~a~:;~~ ~na;:~~::~ p::~=~~~~:bos ;onrt:rctuo~ ar~:~~ist: procedentes de cruce con uno o los dos parentales potencialmente peligrosos, 

para su uso para rematar el anlmal hendo 

Dar tiempo a la Administración ambiental para ingresar la mformaclón correspondiente en 

Articulo 36 Normas para las modalidades de caza mayor_ l!a base de datos pública, de forma que se permita ta planificación y coordina dOn de otros 
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una monterfa o gancho usos V aprovechamientos en el medio natural 

deberá informar, con al menos S dlas naturales de antelac1ón, la fecha y mancha en que ~propuesta~ El tlt,ular cinegétíco de un coto de caza que pretenda c.elebrar una 
vaya a celebrarse, V las manchas alternativas, en su caso: montería o gancho deberá Informar, con al menos 10 dias naturales de antel,;c1ón, la fecha 

y mancha en que vaya a celebrarse, v la mantha alternativa, en su c.aso: 

Mayor claridad, precJslón y voluntad de acción. 

No se acepta 

El plato alegado se considera excesivo por la lncertidumbre de 
las condiciones atmosh!ncas. No obstante, se establece la 
necesidad de que las manchas a montear esten prev1stas 
prev1amente en el plan CinegétiCO, El apartado queda redactado 
como sígue: 1 f! titular cinegético de un coto de caza que 
pretenda celebrar una monteria o gancho deberá Jnformar,con 
al menos S días naturales de antelación, de la fecha v mancha 
que deberá estar identificada en el plan Clnegt\tíco, en que vaya 
a celebrarse, y las manchas alternatiVas, en su caso:. 

Redacción propuesta: (articulo 38.3) PreVIamente a las montetiu o ganchos, el organizador 

Artículo 38. Medtdas de seguridad ldeberá disponer las tnd1cadones pertinentes para señalizar las principales vias de acceso a 
3 Previamente a las monterías o ganchos las prlnc1pa!es vias de acceso a la mancha a la mancha a bat1r desde carreteras, cammos e itinerarios de senderismo señalizados. Se 

batir deberán s~.ñaht,;rse antes de su mido, ll'ldícando que se está realizando una cac:eria colocar.in señales de peligro tipo trlpode de al menos 2. O x 30 cm de dimensión. del rótulo,! No se acepta 
colectiVa. las dlmensiooes de las señales así como su contenido mlnlmo, leyendas y informando de la celebrac!ón de la cacería y serán retiradas después de fa celebración de 
condiciones adioonale$ de señailzaoón se podrán regular por orden de la consejería< ta m1sma. Se enttende por mancha a batir la superf1oe poligonal cerrada defm1da por la 

El texto del anteproyecto ya contempla que las d1mensíones de 
las señales asi como su contenido mín1mo, leyendas y 
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por 
orden de la consejería. 

disposición de las armadas o lineas de puestos y la extensión de terreno batída, levantada 
o movida por los bat1dores, ojeadores perreros y sus perros 

Mayor claridad y precisión. ~oudadana e!ectwa-la redaccion actua 
4 Durante las monterfas o ganchos los bat1dores, conductores de rehala, monteros de prácticamente exnne al cazador que ocupa un puesto de hacerse v1s1b!e, ya que permite !a 
traílla V auKi!iares de caza deberiln llevar puesta ructeriormente una prenda de color vivo caza llevando una "cinta roja~. Creemos que !a voluntad de hacer visible al cazador, en 
(sea amarillo, naranJa o roJo) para fac1iltar su visibilidad los cazadores que ocupen un favor de su propia seguridad y !a de terceros, se dls[pa por completo en el articUlado de 
puesto deberán !levar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o este Anteproyecto de ley 

chaqueta) de colores V caracteristicas Similares, de tal forma que cualquier cazador de los ~propuesta~ articulo 38.4 Todo participante en una cacería colectNa, bien sea en 
puestos contiguos identifique daramente su posid6n un puesto armado, b1en como batidor, o¡eador o perrero, deberá llevar puesto un chaleco 

5. Durante las monterias o ganchos se prohibe e.l ca.~bio o abandono de los pues:os de~~e:Jao:c~~~ridr:d ~::t:~~~~~~~:g~~~~~~~,~~~~~:: :f=~~~~s 0 anchos $e rohíbe el cambio 

tiro por !os cazadore,•v,•,us ;tUKIIJares, sa,lvodautonzatodon del org,an!zaddor de la cad";na o de o aban. don~estos de ttro por los catad. ores y sus au!illares, salv~ autorización.d•l 
sus representantes e 1 amente autor za os; en o o caso e caza or no po r portar 

r d 
1 

d 
1 

, ¡ f d 
1 

organtzador de la caceria; todos los desp!alilmlentos fuera del puesto se deberán realizar 
armas ~stas para su uso en to os os esp azamtentos que rea 1ce uera e puesto con el arma descargada y enfundada. 

Se acepta 

EJ apartado queda redactado como sigue:4 Durante las 
monterías, ganchos u ojeos con arma larga rayada, todos tos 
participantes deber.in llevar puesta exteriormente una prenda 
de alta V1sib1hdad que cubra el tronco {chaleco, chaqueta o 
S1m1lar) amarillo, naranja o rOJO) 

El apartado queda redactado como sigue; 6, Durante las 
monterías o ganchos se prohibe el cambio o abandono de los 
puestos de tiro por los cazadores y sus au)(ifiares, salvo 

Se acepta ¡autorización del organizador de la caceda o de sus 
parcialmente representantes debidamente autorizados; en todo caso ef 

cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos los 
desplazamientos que realice fuera del puesto, salvo una vez 
ffnaltzada la caceda para rematar una pieza henda 

6 Duranlc las múnlcrias o g.mchos ~e prohiba el cambm o 

abandono Jc l0s plll:stu~ de liro pm los c.v..ar.lorcs y sus 
auxdHi!C$, s.~l\'u ;mhuu..:~ctón dd orgatut..:ldot Jc ld CdCcria 
o de Sll~ rcprcscut.:mtcs dchuitmcnt¡¡ ,mhlriJ'..ldllS. en tudtl 
caso d ca7.ad•lf nn podrá pur\.lr .trtrL.lS hstas parA su uso en 
lodos lo$ dcsphailllltcnhl~ que tc.Ihcc Jllerd del puesto, 
salnl u.na \'1:7~ lltblhz<lli.:: la caccna p.1ro1 u:mat.n UIM ptct_a 
hatW 



75 OROCANTÁBRICA " 

75 OROCANTÁBRICA 44 

75 ORO CANTÁBRICA 45 

75 ]OROCANTÁBRICA 47 

75 IOROCANTÁBRICA 48 •1 ,, 

75 !OROCANTÁBRICA 48 •1 " 

75 OROCANTÁBR!CA 48 di ,, 

75 OROCANTÁBRICA " 

75 OROCANTÁBRICA 53 

Mayordaddad, precislón y fomentar la partlcrpaoón del personal especializado de campe. 

3. Las d1rectnces ser.in elaboradas y aprobadas por la consejena, previo informe de la d J 'b d C !1 , E 
1 1 

b . d 
1 

dy . r -
Articulo .44. Dlrectnces comarcales 0 de gestión de espedes. , ,~:~:~~~~~ o;~e~~=~~~~;;~c~~ ~:~!·m~l~:~~::::~~~ s;:át: ~~:aora::; ;o~:;j:b~::1

5

0~:lr ~: 
Co~ls1ón Cientif1ca de la C.aza V del Ccnse¡o Regional de Med1o Ambiente de Castilla V ~~s~~t:mpr::e a e !a.;s~~~~u~sc~e nc;:a:;r~~:~ca;a:s 50

1~~:r;::~~~:e::~~::~o~n~ 
Lean recomendaciones de carácter !oca! a fnctutr, a través de los Servu::ios Territoflales 

correspondientes 

Como adelantábamos en la el(posieión de mct1vos de estos alegatos, creemos vital la 
comarca!izaclón de la implementarlcón de criterios técmcos, por lo que nos parece 
importante su compromiso de e¡ecuoón en esta norma con cankter de ley En este 

También a un nivel estratégico pero con mayor componente técnica, se prevé lalsentldo, no nos parece adecuado que tales planes se queden en una "prev1sta posibilidad 
posibilidad de elaborar directrices comarcales y de gestión de espec1es, conlde elaboración", según cita el texto afectado. 
reoomendaciones que se podrán elevar a normas obligatorias med1ante la aprobación de 
Planes comarcales y planes de gestión de especies cuando se considere necesano También a un nivel estratégico, pero con mayor componente técnica, se elaborarán en e! 

plazo máximo de dnoo años a partir de la entrada en vígor de esta ley, directrices 
comarcales y de gestiÓn de espectes, oon recomendaciones que se elevarán a normas 
obligatonas mediante la aprobación de Planes comarcales y Planes de gest1ón de espeCJes. 

Mayor claridad, precisión y voluntad de actuación 
Articulo 45. Planes coman:ales o de gest1ón de especies Redacc16n propuesta: artículo 45.3. Por orden de la consejería se regulará el procedimiento 
3. Por orden de la coi'ISejeria se regulará el procedimiento de elaboraciiín, aprobaciiín y de elaboración, aprobaciiín y modificación de los planes comarcales o de gestión de 
modificación de los planes comarcales o de gestión de especies En todo case serán espec1es. En todo caso serán aprobadas por la Consejería en un plato rn1iximo de cinco 
aprobación por la consejeria, previo 1nforme de la Comisión Cíentif1ca de la Caza V del años a partir de la entrada en vigor de esta ley, prevto informe de la Comisión Científica de 
Consejo Regional de Med1o Ambiente de Castilla y Le6n, su v1gent~a será indefm,da, y la Caza y del Consejo Regional de Medio Ambtente de Castilla y León. Su vigencia será 
podran ser objeto de las modlfltactones que ~e cormderen oportunas indefm1da, aunque ~e someterán a revisión cada cmco años. En cualquier momento podrán 

ser objeto de las rnod1flcac1ones que se consideren oportunas-. 

Artículo 47 Cupos de extracción. 
2 No se podrán superar los cupos de extracción por temporada cinegética contemplados Mayor clandad y precisión. Nos parece contrad1ctono establecer cupos en base a criterios 
en el plan cmegétlco correspondiente para fas especies de caza mayoL Para las de caza cientfficos y a su vez permrt1r que aquellos se sobrepasen. Supone un menoscabo a la 
menor, se permitfril superar el cupo máximo medio anual fijado en el plan cmegético propia defmidón de cupo o posibilidad cinegética de las espectes del aootado y enmascara 
hasta en un máximo de! 20 por c1ento. S[ se supera dicho porcentaje, además de la o permite pos1bles casos de sobreexplctac1ón del recurso 
tramitación del correspondiente procedimiento sanCionador. se suspenderá la caza de !a Redacctón propuesta: artículo 47.2. No se podriln superar los cupos de extracción por 
espec1e o especies afectadas hasta la e!aboraaiín de un nuevo mventano dnegétiro y la temporada cmegética contemplados en e! plan cinegl!t1CO. 
presentaCIÓn de una mod¡flcación del plan Cinegético 

Mayor claridad V prec1s1Ón 
22. Transportar armas de caza u otros medios de caza listos para su uso, en las épocas,¡Reda~i6n propuesta· artículo 48"~).2g. E! transporte de armas de caza ~n las épocas, di as, 
dias, horarios o terrenos en los que no se esté autontado para cazar. hor.anos o terrenas en los que no se este autorizado deberá realizarse con aquélla 

descargada y enfundada 

:~~:~:~e ~~:a;:~~~~;::sprol~:~;c~ognee:e~a:;:blecldas en el articulo 65_3 de la Ley Mayor ~!.andad y precístón. La orografía de montaña y $US caracteres der1vados (pendiente, 

4212007, de 13 de diciembre~ del Patrimonio Natural de la Biodiversidad, deberán expos1oan, ~~entes, zonas de_r.1ma y fondo dev~!le) p.roduce ~rancies dife.renctas respecto a 
res etarse las si wentes: V la acumulaoon de n1eve. E! l~t.ento de prectston almtr~duor una med1da o grosor .de. !a 

a) :n relación cogn el momento de la caza se rohibe: capa _de nieve, !e¡os de clat1f1car o ayuda_r a determmar la pos1b11id~d de la pract1:a' 

No ~e acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

No parece lógico Indicar en una ley los procedimientos mternos 
deunaadmmístrac1ón. 

Se preve la elaborac:1Ón de dtrectrices Comarcales y de Especies, 
en aquel 1m casos en que se vaya considerando conveniente No 
necesat1amente ne todos los casos. 

Come ya se ha ¡nd1cado, los planes comarcales v de especies se 
Irán elaborando en aquellos casos en que se consd·ere 
ccnvemente, con un orden de prioridad, y no nece>ariamente en 
todos los casos 

Queda suprimida e! apartado 2 de este articulo 

El apartado queda redactado como s1gue 

. ' p . . cinegetica, nos parece que aporta canfus¡on y errores de aprec1acíon. Creemos mas¡ Se acepta 
3e. Cazar espeCieS de caza menor en d1as de nreve, cuando esta cubra de forma contmua 

1 
d . d 

1 1 
f . !El apartado 3 queda redactado como s1gue 

el suelo c_on una capa super:or a 10 centímetro~. Esta proh1bic16n no se aplica a la caza de :::::~~~y ~~ec~~s:~~~e::~:i~: ::;~~nene d~a;yd~r:te:ee~t:~ando ésta cubra de forma parcialmente 

aves acuatícas, n.1 a la de paloma en pasos tradiCionales, nl a la de otras aves mlgra.tonas continua el~a prohibición no será a iicable a la caza de aves acuática~. ni a la de 

cazables en sus vdu•l,os ~e desplazadm,.fnto. Igualmente,, se prohibe la caza de espeCies~: palomas en pasos tradícíonales, ni a fa de ot~as aves migratorias cazab!es en sus vuelos de 
caza mayor cuan o a n1eve cubra e orma contmua e suelo con una capa supenor a....., 

desplazamiento 

Mavor claridad v prec1sión Se argumentaba en la exposlcJÓn de motivos el carácter 
d) En relacíiín con terrenos ajenos, se prohíbe· contradictoria del tegíslador al permitir alimentar a unas espec1es que se pretende 
2~ Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como ta! la realizac1ón de me¡oras controlar alegando una sobrepcblación, además de Jos perju1c1os y desequihbnos que tales 
en el hábitat, el aporte de a!imentaoón complementaria, agua o nutr1entes en forma de rácticas pueden producir sobre los ecosistemas. 
sales cuando se realice e distanc.ras su peno res a 250 metros respecto a los limites de Jos Redaoc1ón propuesta. articula 4S.d}.2~. {$e prohibe) atreer !a caza de terrenos aJenos No se 
terrenos c~negét1ccs colindantes, nl el aporte de alimentación en los aguardos v esperas entenderá como tal !a realizaoón de mejons autorizadas en el háb1tat (desbroces 
nocturnas a íabalí. selectivos, creaciiín de pequeñas manchas de cultivos, restauración de linderos, etc.) o la 

rehabil!tación de bebederlos, fuentes o abrevaderos 

Mayor clandad y ptec1S16n. Su redacaón origma! nos parece ambigl.la y perrrnte al cazador 
Articulo 52. Conservaciiín y me¡ora del hábitat anegétíco. ~abandonar los restduos en campe con pretextos ambiguos e tmprecisos, dejando en manos 
4, Queda prohibido abandonar en el medio natural va1nas o casquillos de munición, así del productor del res1duo !a cat.alogaciOn de! rn•smo como de "diffc1! recuperación~ y por 
como cualquier utensilio, elemento o matena! que e! cazador porte en su priictica, salvo tanto eximiendo defacto !a obl1g.ilción de su adecuada gestión y retirada del med1o. 
los quepo~ salir despedtdas al realizar e! disparo son de difícrJ recuperación, tales como Redacc16n pro~uesta: artíC:Ulo 54.2 Queda pro~ibido abandonar en el medio natural 
taoos, perd1gones o balas. vamas o casqw!los de mun1dOn, asi como cualqu1er utenstHc, elemento o materia! que el 

caz.adorporteensupráct1ca. 

Compensar la sinerg1a o impacto añadido que se produce por la celebración simultánea de 
varias c.acerías colecttvas en una misma Comarca Forestal, permitiendo a la fauna tener 

Articulo 53. Zonas de reserva. zonas de protecoiín 
L Son zonas de reserva aquellas superficies definidas en les planes cmegé:ticos de les Redacc1ón propuesta: articulo 53 Zonas de Reserva· 
cotos de caza que se excluyen del aprovechamiento cinegético al menos durante dos años 1 Son zonas de reseNa aquellas superfíc1es definidas en los planes cinegéticos de los cotos 
consecut1vcsy que abarquen, como mÍ !'limo, e115 por 100 del total acotado de caza que se exduyen del aprovechamiento 1:megét1co al menas durante dos años 
2, La ex1stenc1a de zonas de reserva: consecutivos v que abarquen, como mínimo, e115 por 100 del total acotado. 
a) Será obligatoria en los cotos que tengan la constderaciOn de cotos federativos de caza. 2 La existencia de zonas de reserva será obligatoria en todos los cotos de caza. los 
b) Será voluntaria en los demás cotos, dando lugar a una reducciiín en la tasa aplicable al acotados que se constituyen a partir de la entrada en VIgor de esta ley, así como las 
coto, equivalente al porcentaje de la superficie del coto inclUida en zonas de reserva renovaciones de los ya existentes deberán incluir en el plano del acotado la 

correspondiente zona o zonas de reserva y proceder a su señalizac16n. 
3. Con el fm de mcent1var la Implantación de las zonas de reserva, su creación dar<i lugar a 
una reducc1ón del 10",{, en la tasa aplicable al coto 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parc1almente 

Se est1ma que el texto propuesto en el anteproyecto tasa oon 
concredón las cond1c10nes de aportes alimenticiOS 

La responsabilidad pretendida, en todo caso, está regulada por 
la legislación sectortal en materia de residuo~ y caltdad 
ambiental No obstante el apartado queda redactado como 
sigue 

Elartículoquedaredactadocomosigue 

5~ Transportar armas de caza dentro de un terreno 
cmeget1co o vedado, aun cuando no estén listos para su 
uso, en las épocas, dias u horarios en los que no se esté 
automadoparacazar. 
6!!. Transportar otros medios de caza listos para su uso 
dentro de un terreno cinegético o vedado, cuando estén 
listosparasuuso, enlasepocas,diasuhorar!osen!os 
quenoseestéautorizado para cazar. 

CJ~.ar c~pccH."!S Jc cat.a menor en 1.1!a~ de 1\lc\·c cuando 
csW cubr,¡ Jc Jmrna ~:untmu.t el ~uc!u E~t.J. Jlruh.thJ!.:!ÓllllU 

se uphc.J "la CJZU Jc uves ucLWI!cus. ru a la Jc p.¡[umJs 

\tJr~:acc:~ \' I.UU..Jlc~ en pusus. m a J¡¡ Jc utm~ a\ es 
mtgratulhl$ en sus vudus J~: J~.:spl.V.i1II1Jcntu lgi..Wlmcnk, 
se pwhihc l..t cu/...J Je cspc¡;¡¡;~ Jc c.v.J m.J~m cl.klnJu hl 
rucvc culua Jc t'uun..t 1.:\JnhnU.J el ~uc!o -=un unJ c¡¡p,¡ Jc 
C5pCSL>f mcJJU l:ll ]¡¡ /.Ulhl ..¡ ffi'Jll\~dl SU{lt:llUI d 30 

~cntundws 

4 llu.:da ptolubu!o abandonar en el m~J¡o rutural tollo 
hpo de V<Jmas y ~:asqt.11l!os Jc muru..:1ón, .1.~l .:omo 
cu.tlqwcr ut~nslh<J, clcmcnto o matt;uaJ que d ~:uuJot 

purk en su pllklJca cx.:cptu.mJu los l.tcu~. pc!dif!Oil~s. 

b.tlas n lfagmcntos de lm mtsmns 

1. Son zonas de reserva aquellas superficies defrnidas en 
los planes cinegéticos de los cotos de caza que se 

excluyen del aprovechamiento cmegét1co al menos 
durante dos años consecutivos y que abarquen, como 
míntmo, el 15 por 100 del total acotado 

2. Los cotos que establezcan zonas de reserva tendrán 
una reducción en la tasa prev1sta en el articulo 25.3 
equivalentealporcentajedelasuperflcíedelcoto 
1nduída en las m1smas 
3, laszonasdereservaseseñahzaránconformealoque 
se establezca mediante orden de !a consejería. 
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75 OROCANTÁBR.ICA A·l 

Voluntad de acc16n y fomentar la partiopaclón e Implicación del personal especializado de 

C<.lffiPO 

Artículo 56 ~e~sos, ~sta~ístí~~ y"estud1os . . . . ¡::t~~~~~~s p~o:~;~~~~s a:~1: 1 5f~n1. d~a m~on~:~:;ialn~:;::~áónp:~~~~~::,eant:o~~~s~:; 
1. La conse¡ena reahzara pettod1camente censos, estad1st1Cas y estudios con el fm de bl h d . . . . M 

mant~ner mf~rmaoón actualizada sobre las poblaciones V aprovechamientos de las ~:sd:~::~t~;:r:::~g=~~:n~;;a l~~;a e~:~~e~:,:n;:::~5~0~~a~::~a;:s ~~o~~:o:n;~ 
especies cmegetlcas. censo de cada especie, las herramientas y mater1al adecuado y los planes de formación 

necesarios para su lmplementac:lón por parte de! personal de campo (técnicos, agentes y 
celadores medioambientales), dentro de sus e<Jpac1dadesy funciones especificas, 

Articulo 63 Divul aCión V senslbihzación en materia de caza. llograr u~a partíof,-i.C<ón ~ás represenúiliva d~ los sectores int~resad~s. , 
f g · . d . f . d 

1 
, • 

1 
.d d Redacclon propuesta: art1cu!o 63.2. Con tales !mes, fa Conse¡ena podra firmar conven1os de 

2. Con tales mes, la conse¡ena po ra rrmar convemos eco aborat~on con as entl a es colaboraoón con las entidades soCiales relacionadas con la caza y la conservactón del 
sodalesrelaclonadasconlacaza 

atrimonfo natural 

Mayor clandad y precisión 
Redacc1ón propuesta: articulo 66, Control de predadores 
1 Cuando el control pobfationill regulado se refiera a especieS predadoras, la orden de 

Artículo 66. Control de predadores, autorízación podra, además de Jo dispuesto en el articulo antenor, autorizar la caza de 

Cuando el control poblac1onal regulado se reftera a especies anegé!Jcas predadoras, la dichas espeoes en época de veda, asl como establecer como obligatonos determinados 

No se acepta 

No se acepta 

No se considera materia de ley el e5tablecimento de los 
procedim1entos de realización de !os censos 

En tanto en cuanto !as ent1dades sociales relacíonadas con la 
conservación del patrimomo natural tengan relación con fa caza, 
no estarían exdurdas. 

orden de a.utomadón podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, au~orlzar la requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o sistemas decon~roL 1 Se acepta ¡se ha rev1sado el articulo, incorporando p~rte de sus 
caza de d1chas espec1es en época de veda, así como establecer como obligatorios 2 Toda actuactón o sotíe1tud de control de predadores deberil \et motivada y justificada parcialmente sugerencias, quedando redactado como s1gue: 
determinados requls!tos y permlt1r el u~o de determinados instrumentos, medios o adecuadamente por su promotor en base a censos estandamados realizados por personal 
SIStemas de control especializado, daños repetidos debidamente pentados u otras circunstancias que pudiesen 

justificar la excepdona!idad de !a medtda, 
3. la autorizaciones seriin nominales, por un penado temporal determmado y deben 
detallar los medtos autorítados para el control 

Articulo 7L Transporte y comercialización de piezas de caza muertas. !Mayor claddad y preciSIÓn 
1. Se prohíbe el transpor~e ~ la comerdahzac¡Ón. do p.iezas de cata m. uertas durante el Redacción propuesta: articulo 7Ll.~). Las pr.ocedentes de !a práct1ca de actividades 
periodo de veda, con las stgurentes excepCiones: cinegéticas o ~ompet1C1ones automadas, debiendo Ir precintadas, en su caso, o 
e} Las procedentes de la práctica de actividades onegetJcas o eompetioones autorizadas acompañadas de fa document¡¡;ción que avale drcha procedencia. 

No se acepta 

Tendrilnla consideraCIÓn de lnfr~cdones muy graves las slguJentes: • cazar o transportar armas desenfundadas en Vedados, Refugios de Fauna o Zona.' do 
Articulo 79. lnfracdones muy graves. llnclwr en su artiC'.Jiado, ademá' de las existente~ en el anteproyecto de ley· 

a) Instalar cerramientos que Slfvan para la captura de pieras de caza de terrenos Reserva, aUn cuando no se haya cobrado pieza alguna. 1 No se acepta 
cohndantes ~ liberar espec1es de cata, sea cual fuere su procedencia, sin la correspondiente 
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la cata. autorización y gu;a sanitaria, 

Artículo &O lnfraccione~ graves 

Artículo 81 lnftacdones leves. 

ESPECIES ONEG~TlCAS 

deley: !!t''"'!-!""'n". 
dl'IJUIU"CIO;-aoemamt 

- Céllar o transportar armas desenfundadas en Zonas de Seguridad, aun cuando no se haya 
cobrado pieza alguna 
~ Oisposfción o configuración de !a mancha a batrr de forma que en su interior existan 
carreterasovlasasfaltadas. 

·El aporte de alimentación suplementaria o ;~phcación de gasoil, gasolina u otras sustancias 
atrayentes. 

·El empleo de perros de razas o grupos de razas no permitidos, cuando así venga recogido 
en el Plan Unegétíco del acotado. 
·En una cacería colectiva, omls1ón de señalización de alguno de los accesos a la mancha a 
batir. 

• Cazar cuando la nleve cubra de forma contmua el suelo, salvo !as modalidades y 
excepcione~ contempladas en el articulo 48 aJ!, 

• El transporte de armas de caza desenfundadas en dias, horado{ o terrenos donde no se 

RedacCJón propuesta: incluir en su artiCUI<ldo, además de las existentes en el anteproyecto 
de!ey: 

• Abandonar en el medio natural vainas o casqull!os de munidón, asi como cualquier 

utensilio, elemento o matenal que el cazador porte en 5U práctica, 
·Estar en posesión pero no portar durante la práctica de !a cala: la licencia, el permiso de 
armas, la guia def armo1 o el justificante de poseer seguro de responsabilidad civil 
• En una cacería colectivo~~, cualquier desplazamiento fuera del puesto con el arma 
desenfundada. 

· En una t.lterla colectiva, no llevar puesto chaleco reflectante de alta vis!b11idad, 
independientemente de la función o papel del cazador en el gancho o montería 
· Falta de precisión en la señalización de la cacería colectiva u omisJ6n de su colocación 
previa o retirada de acuerdo con fo dispuesto en el articulo 38,3 de esta ley. 

Prindpio de precauciOn, valorac1Ón del papel de las especies depredadoras en el control 

ef¡caz de espeCieS presa y su natural regulación en base la densidad de éstas 
Redacción propuesta· 
· Perdiz roja (Aiectorls rufa), ínclulr el texto: ''salvo en los acotados donde se tenga 
conocimiento de !a presencta de perdiz pard1lla !Perdb< pen::f1x), en los cuales su caza estará 
prohibida". 

Eliminar a la liebre de piornal {tepus castrov1ejoil de la llsta de especies cazables a la 
espera de datos de campo que jusllfiquen su posible necesidad de cor,troL 
·Eliminar al zorro (Vulpes vufpes) como especie de caza y relegar su control motivado a Jos 
casos de sobrepoblaciónjustrf1cados. 
- Ehminar al lobo (Cams lupus} como espeCie de caza y relegar su control motivado a los 
casos de sobrepoblación íustiffcados 

No se acepta 

No se acepta 

Noseacept:¡¡ 

E! texto del anteproyecto habrlita al desarrollo mediante orden 
de las condlc1ones de trazabilidad de estas 

La tipificación de las alegaciones ha sido reviSada en 
func1ón de los cambios habrlos en el artfculo, y del 
con¡ unto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas. 
considerándolo adecuado el cuadro de mfracc1ones a las 
nuevas limitaciones, prot·nbídones y medidas de regulación de la 
caza del presente Anteproyecto de ley 

La bprf1cacrón de las alegaciOnes ha sido reviSada en 
funcrón de los camb1os habidos en el articulo, y del 
con¡unto de las alegac1ones. muchas veces contrapuestas, 
consrderándolo adecuado el cuadro de infraCCiones a las 

nuevas !imitaciones, prohibiciones y med1das de regulación de la 
caza del presente Anteproyecto de ley 

La tlp1frcación de las alegac1ones ha s1do reviSada en 
funcrón de los camb1os habidos en el articulo, y del 
con¡ unto de las alegaciones. muchas veces contrapuestas, 
considerándolo adecuado e! cuadro de infracciones a las 
nuevas limttaCiones, prohibiCiones y medidas de regulación de la 

caza del presente Anteproyecto de ley, 

Se trata de una mafl!festaoón opinable que no aporta 
argumento~ íuridicos, tecmcos ní amb1entales para su 
valoraCIÓn 

Artrculo Contwl de ptcd.ldiJJCi 
1 Cu .. mJu el control pvbl..t~wnJ! :s~: ¡clio;.¡-a J cspcc¡c~ 

uncgélicn~ pn:JJJoJils, !J .tu\u¡v_;:n;n)n puJi.l, .ll.iciiUÍs dt.; 

Jo dtspucsl~l en el ilttículu ..tnlt:nur, .~uturv..Jr 1.1 c.u.t Jc 
Ju:h.Js cspc~lcs_ us¡ cumv cst.!b!cccr cumn uhhga\unus 
Jctclln.llkldos ¡cquJSlln~} pcrml\rr d uso dll Jch:1mitwdos 
msli umcntus mcJJus '' ~tskma~ Jc 1:1mlrul 
2 EsW <JulunZ.lCJÚII puilii pcmuttr el u:>ll de l.ts ttamp.1~ u 
métuúos lit c.aplum que. c~t~n homologJilils por !.1 
C\JUSCJCIIJ cumpdcntc cn m.Jicn;:¡ Jc: pJtumuruu Jklltua! u 
pur otm cumuruJ,I\l ;mtonoltl.l o hst.11Ju m~o;mbw Jc la 
IJmOnEwupca 
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Artículo 76. Agentes de vigliancia e lnspecciÓf\ 
1, La vigilancia e tnspecci6n del cumphm1ento de lo dispuesto en esta ley y en las 
disposictones que la desarrollen, serán desempeñadas por, 
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales de !a Junta de Castt!la y león. 
b) Las agentes de la Guardia Civ1l, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes y 
de las policías locales, conforme a su legislación especifica 

Artículo 76. Agentes de v¡gila'lcta e inspecctón e) Lo~ celadores de med1a ambiente y el persona! de la consejería des1gnado para realizar 
l, La vigllanoa e inspec:clón del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las labores devenficac1ón e mspecc1ón 
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por. d) El personal de los serv1oos de seguridad pnvada previstos en el artículo sigúiente y su 
a) los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la legislación especlftca 
Junta de Cast1tla y león Justificación 1 No se acepta 
b) los agentes de la Guardia Ctv1l, de otras Cuerpos de Seguridad del Estado competentes Entendemos procedente que la dasificadón se cop1le en grupos profesionales 
y de las pohcias locales, conforme a su legislación especifica homogéneos, de tal suerte que en los dos primeros esté el persona! funcionaria, exista un 
e) El personal de la consejería des1gnado para reahzar labores deverificaaón e Inspección. tercero con personal laboral de la adminístrac16n y un cuarto de seguridad privada, que en 
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en e! articulo s1guiente lo no dispuesto o en la contraposición observe y se ordene (como no puede ser de otra 

forma, por su leg1slac1ón específica), todo ello a fin de realizar una diotributión de 
funciones que no conculque e! ordenamiento juríd!c.o 
En este sentido y dado que la ley de Seguridad Privada supera la ejeCUCIÓn de funciones 
que esta norma cinegética (que no es sede !egill suficiente para limitar las capaCidades 
propias del personal de segundad pnvada relacionadas en la anterior) conviene también 
remarcar !a expresi6n de ~y su legislación específica" que se propone aííadir 

2 A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a) y b) de! apartado anterior 
tienen la cond1c16n de agentes de la autottdad, y las personas Citadas en la5 letras cj y d) 
tienen la c.ondicí6n de agentes auxiliares de !a autondad 
Justlficadón 
Solo el Funcionario Público púede ostentar el carácter de Agente de Autoridad, doctnna 

2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y e) del apartado! una y otra vez marcada por los distintas órganos judiciales, como por ejemplo par su 
ant~riar tienen la c~nd1c1ón de agent.~s de la autoridad, y las personas Cttadas en la letra proximidad cranoi6gica la Sentencia de! Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 181 No se acepta 
d) ttenen la cond1c:1an de agentes auJuhares de la autondad" diciembre 2019 Recurso de inconstltUCJona!idad 4956/2019 que niega la condición de 

Agentes de la Autoridad a los au•iliares de este cuerpo por ser peaonal laboral, aun 
habiendo ganada su plaza en proceso índuso traer a colación la Sentencia de la Sala 
Contencioso Adm!nistraltva del Tnbunal Supremo de fecha 14 de jun1o de 2019, que n] 
siquiera los Funciommos Interinos, pueden ser nombrados Agente de Autondad en los 
aspectos que éstos deban o puedan e¡ecutar ACTOS DE AUTORIDAD con los ciudadanos 

Justif1caoón: 
La norma define muy def1dentemente al personal auxiliar habida cuenta que parece ser 
que, con ex1st1r una c:otnodenc:ia espaootemparal, cualquter persona podría ser 

l_ los agente~ de la autoridad, en el ejetOCIO de sus funao.n~s: ~~:;~~=~:l~za::od:a!,u~:o~~: ~~:~:e:o;;r~:::~~~~: ec;;~~e~;:rn~:n~: uo~d~::~au~: 

la actual ley 4/1996, de 12 de íulio, de Caza de Castilla y Le6n ya 
recanaceestacond1ciÓn 

La actual tey 4/1996, de 12 de julio, de Caza de CaStilla y León ya 
reconoce esta condictón. 

a) Denunciaran !as tnfraccíones de las que tengan ccnoctmlento y decomtsarán, cuando defensa real de la actwldad) efectwarnente no se puede definir a cienc:ta cierta qUJen es 
proceda, las ptezas y medtos de caza empleados para com.etertas, conforme al articulo 84, auxihar y quien es un cunase ajeno al lance, la redaa:J6n del proyecto facultada a los 

~1)0:
0é~~:; :s't7:d: s:st~~~a~~5°0:1~ ~::::opse;m:~~~t;~a:~::;; ~~:~~audpo;e:tar:::n~~::: Agente~ Foresta!~s Funcionarios Pübllc:os Y Pol1c:ia Administrativa a reahm un tipo _de .. 

d g . . . . . . g . 
1 

. d. 
1 

actuao. on operat1va poliCial a personas no afectadas por esta ley en su nombre, Sin mot1VOI ¡Más que de una alegac1on propiamente dicha, se trata de una 

t}o;:¡::~a~~~:e::;~~:~~=~:~~:~:~::t~e~~~:~ue:~~~=~:~r~~a0~
0:c~ula1 ~:t;v!dad cmegétlca, cierto ni re~rendo d~ _ra normatiVa estatal al respecto . No se acepta reivindicación no siendo este el cauce procedimental oportuno 

asi como rat morrales, armas, otros medios de caza 0 eqwpamJentos auxiliares que la leg1slac1on espe~f1ca de lo~ d1ferentes colectivos, de los grupos 75.1.b) y 75.1.d) perm1te para ello 
utJiicen las cazadores 0 uienes les acompañen como personal auxiliar, decorTl!nnda, en determma~as on:unstanc1as realízar los controles y re~1stros expresados a ~ualqu1er 
cuando proceda, las p¡ez~s y medios de caza empleados para cometer una mfracclón, person~: no_as1 ~los Agentes Forestales que no pueden suplir esta carenc:1a a tr.ave> de una 

conforme al articulo 84 ~:;s~:~::s~::~:t:~:onal expresado en e! 76.l.c:) <~1 tratarse de personal laboral en ningUn 

caso puede ejecutar este tipo de actuadones y en pundad tampoco puede e! leg1sladar 
proponerlo s1n conculcar la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Funci6n PUblica de Castilla y 
león en su artíctJ!o 14.3 consagra !a reserva al personal func1anano el desempeño de 
puestos de trabajo que Impliquen el ejercicio de autondad. fe pública, etc. 

Los hechos constatados por las agentes de la autondad, debtdamente reccg1dos en 
documento pUblico formalizado con observanoa de los requisitos legales pertinentes, 
tendrán valor probatorto en el correspondiente procedimiento administratiVO l.ils 
declaraciones ¡uradas del personal de Vig1lanoa relaC!onado en esta norma tendrá !a 
consideraaón de dedaración cua!Jf1cada 

1t los hechos ,constatados por !os agentes de la autoridad, d~bidamente recog.idos en~~~~:~l:d~:· ro onemos mtroduclr retet'1de, habida cuenta de ue m el personal laboral 
documento publico formalizado con observancia de los reqUISitos legales pertmentes, q p p ·br p d 

1 
. ed q d b 

tendrán valor probatono en e! correspondiente procedimiento admin1stratrvo. ~~;~ey t~::r a~~:~o~:~· :eo~~::;1~:~sPri::;:a;0°;;:t~~t~u(ex:::::~~t:sl:~:~::~se d: 

caza) su norma tampoco le reconoce la presunc1ón de veracidad, que teniendo en cuenta 
de las especales circunstanoas de capac1dad, oportumdad, conaclmtento, y pnnc1p10 de 
encomienda, sus dedarc!Dnes tengan Lln plus que posibilite al instructor de un presunto 
expediente ponderar correctamente las mamfestaciones de quien solo hace que cumplir 
un mandamiento legal de control. 

Los cotos de caza deben contar con un servicio pr111ado de v1gilancla a cargo de sus 
t1tulares, prop1o o contratado, cuyas caracteristic:as y functanes especif1c.as, se 
desarrollarán reglamentanamente El personal del citado servic1o deberá velar par el 

Articulo 77. Vigi!anc:1a de los cotos de caza. cumphm1ento de esta ley y las disposiciones que la desarrol!en dentro del coto, así como 
tos cotas de caza deben contar can un serviCIO pnvado de Vlgí!ancla a cargo de sus colaborar can !as agentes medlaambH!!ntales y celadores de medio ambiente, cuando sea 
titulares, propio o contratada, cuyas caracteristJcas se desarrollarán reglamentanamente necesario en !os serviCIOS de V1g1lanc!a de la cata, asi como denunciar cuantos hechos con 

Se ha modificado este apartado incluyendo la siguiente fase 
Se acepta 1 "Las dec/arociones juradas del personal de }os serviciOs de 

paroalmente segun·dad pdvada tendrimla c:onstderaciOn que les reconoce su 

normat1va especifica !' 

E! pe. rso11a.1 del citado servidO deberá vela.r por el cumplimiento de esta ley y las pos1ble m.fraccíón de la d1spúesto en esta ley se produzca,n en los terrenos que constlt~yenl 'Se ha modiftcado la redacción ~e este precepto eliminando la 
disposidones que la desarrollen dentro del cota, así como colaborar con los agentes el cato, ante alguno de los agentes que tengan condición de agente de la aútondad Se acepta obligatoriedad de este servtCIO de caza y estableoendo 
med1oamb1entales y celadores de media ambtente, cuando sea necesaria en las serviciOS conforme al articulo anterior parcialmente expresamente que será en los térmínso y con las características y 
de víg1lanc1a de la caza, asi como denúndar cuantos hechos con pos1ble infracción de lo Just1ficaoón funciones que se establezcan reglamenta na mente 
dispuesto en esta ley se produzcan en las tertenos que constituyen el cato, ante alguno El texto que proponemos introducir resulta coherente con nuestra primera interlocución 
de los agentes que tengan condiCI()n de agente de la autoridad conforme al articulo con la adminlstrac16n y nuestra salidtud de un reglamento de Guardería de Caza en Castilla 
anterior y León, ton definición concreta de funciones y activtdades prafesJana!es propias, 

adquinendo de esta forma el respalda de la reserva de ley, a nuestro cnterio herramienta 

fundamental par si algUn dia alguien pretende una regulación control y fomento real del 
recursocinegéttcoenesteterrítona 
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Artículo 80. Infracciones graves 
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes 

1) En cuanto a la vigilancia" 

11. la falta de colaboración con e! personal de vig[]ancfa defmldo en esta ley en el 
cometido de sus. func1ones. o la negatiVa a sus requenmíentos. 
2!. la falta del serviCIO de v!gtlancia por los t1tu!ares de los cotos de caza establecido en e! 

i) En cuanto a la vlgilanaa· . Art. 77 de esta norma 

1!, Negarse-~ mostrar la documentaCion e~~:igible a !os agentes de la autoridad o a sus 3!, Transportar armas u otros medios de caza hstos para su uso, o emplearlos para la caza, 

agentes auxiliares por parte de los agentes de la autoridad o de sus agentes awdliares, s1n autoruaoón, 
2!. Neg~rse a mostrar a los agentes de la autondad el conte~ldo del morr.al, el :ntenor de durante el e¡ercíclo de sus hmctones 

~~~li:h1:~~~:· ~:a a:aa:d: :~~~~~:::;~:~eadas o cualquaH otro med1o o utd que se Justi~icació.n~ . . , , 

3!. Ne:arse a entr~gar a tos agentes de la autorJdild las p¡elas de caza obtenidas durante N~ tll.me mngu~ se~ttdo penallzar ~~~rtas a~ltUd~~ V ;:ert;s n~, si la normda ;fect.rva:n~e 
la comisión de una infracción tipificada en esta ley, o tos med1os de caza ut1h1ados para :~~~; ~~ m~:;h:l::;;o~:l ::t;~gl ;;e~:p;o~e:~~:d:nine:~::t:.: :~IV~:n;; :st:uee 

1
: 

ello . . profesionalidad del persona! de vigilancia y su buena praxis hará quejas indicaciones que 
4~.1mpedlr a los agentes de la autondad el acceso a todo upo de lnsta!acJOnes cmegeticas realicen a los ciudadanos serán congruentes con sus diferentes leg1s!aoones V desde luego 
0 te~renos, en el ejerciCIO de sus fu~oones. . 

1 
del menor 1mpacto para el mtervenldo v por ello de obhgatona e¡ecuciOn y de la pena por 

5!, ransportar armas u otro~ me lOS d.'l!: caza hstos para su uso,. o emp earlos _para, la no colaborar 

caza, por parte ~e Jos agentes de la autondad o de sus agentes auxiliares, sin automacion, Igualmente entendemos conveniente que la prescnpdón obligatoria del servicio de 

durante el ejercido de sus funciones. vigilancia no sea una Falacia sino una realidad por cuanto procede su reflejo en el regimen 

sancionador. 
rticulo 84 DecomisoS r:LOS agentes de la autondad di!f'iUnaarites y personal de Vigilancia con arregla a su 

1. los agentes de la autoridad denunoantes podrán proceder al decomiso de: !egís!adón especifica podrán proceder a! decomiso de; 
a) Med1os usados para la práctica de la caza que nc esten permit1dos en el articulo 31.L a) Medios usados para la práctica de la caza que no estén perm1tídos en el articulo 31.1. 

b) Medios permitidos para la caza en el articulo 31, cuando hayan sido utilizados para b) Medios perm1tidos para fa caza en el articulo 31, cuando hayan s1do utlllzados para 
cometer alguna de las siguientes acCiones ttpificadas como mfracción en esta ley cometer alguna de las SigUientes acciones tiplf>c.Jdas como mfracdón en esta ley 
1!, Transportar armas de guerra o emplearlas para la c<na. 1! Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza, 
2!, Cazar teniendo retirada ta licencia de caza, a estando inhabilitada pua poseerla por 2f, Cuar teniendo retirada la licencia de cau, o estando inhabilitado para poseerla por 
una sentencia judJcial o resolución administratJVa firme una sentencia íudicial o resolucicin.administratlva firme, 
3!, Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emple¡¡r!os para la 3!, Transportar armas u otros medtos de caza listos para su uso, o emplearlos para la c.~za, 
caza, s1n haber obtenido e! certificado de aptitUd, salvo que se estuviera exento de sin haber obtenido e! certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de obtenerlo 
obtenerlo 4!, Q¡sparar en dirección a las zonas de segurídad cuando los proyectiles puedan 
4!< D1sparar en dirección a las zonas de seguddad cuando los proyectt!es puedan alcanzarlas 

alcanzarlas S!_ Transportar arma1 u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza, 
5f, Transportar armas u otros medtos de caza listos para su uso, o emplearlos para la en zonas de seguridad, salvo en tos casos previstos en el artículo 29 
caza, en zonas de segundad, saf<Jo en tos casos previstos en el articulo 29 6!. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza, 
6!. Trilnsportar arma~ u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para J¡¡ en terrenos vedados o en terrenos urbanos 
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos 7!. Transportar armas u otros medíos de cata listos para su uso, o emplearlos para la caza, 
]l. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la en época de veda, sin la correspondiente autorizaciÓn 
caza, en época de veda, sin !a correspondiente autorización 8!. Cazar espec1es exdujdas temporalmente de-la práctica cinegética 
8! Cazar especies excluidas temporalmente de la práctica cinegética 2 En los casos otados en el apartado anterior, el personal de vigilancia descrito en esta ley 
9!. Incumplir Jo dispuesto en los apartados a), b), d), el V g) del articulo 48, o en el podrán astmismo decomtsilr ras piezas de caza, vivas o muertas, que hubieran sido 
apartado 4 del artículo 49 ocupadas mediante la acción de caza constitutiva de alguna de díchas infracciones 
lO! Rea!11ar controles poblac1onales sobre espectes Cinegéticas o controles de Justificación: 

predadores sin autorizacíóno Incumpliendo !as condioones establecidas en misma. Entendemos que donde no existe un uso material de un Ultll justifica legalmente su 
11!, Negarse a mostrar la documentación e:ongible a los agentes de fa autoridad o a sus dec.omíro, por no enseñar e! contemdo del morral no es justificable decom1sar el arma, el 

agentes aux•liares. toche o cualquier otra propiedad que no haya sldo usada para cometer el presunto llioto, 
12~. Negarse a mostrar a los agentes de !a autortdad el contentdo del morral, el lntenor de sospechamos que estos puntos t1enen más que ver con la voluntad de c.obrc de la sandón 
los vehiculos, las armas y municiones empleadas o cualquier otro medlo o Útil que se que con el e5tricto cumpl!miento de la norma 
utJhce para la c,aza, cuando a si sea requerido Otro s1, proponemos que las especies cinegetl'cas puedan ser dec.omJsdas por todo el 
2. En los casos citados en el apartado anterior, los ,¡¡gentes de la autorld<~d podrán personal de Vlgilanda, p<1ra dar garantía a los ciudadanos la hora de hacer frente a las 

En otro ofclen de cosas, s1n duda no es ajeno al descnto proceso de urbanllacton de 

No se acepta 

No se acepta 

nuestro territorio el hec)"lo de que el nUmero de cazadores de Castilla Y leóf'\ hayal Sea retirada fa suposición de que es la población urbana la más preocupada por la 
descendido un 23 % desde la entrada en VIgor de la ley 4/1996, de 12 de julio, conservad6n de la naturaleu, por carecer de fundamento y fomentar una segregac.íón 
perd1en. dese 35.00. O cazadores desde entonces. O que un sector considerable de la . b Id d .d / d b , d 

1 
1 Se acepta 

soaal ur an a ·rurah ad. en un aspecto que preocupa y o e ena preocupar ato os os 

::;::~~ó:;:~a~:;:,~~e::. :r!:la::::~o::~:í~s~;ia~~e :~;~:~:: n:~:~~n:: ~~ dudada nos de la comumdad Independientemente de su ámbito de residencia 

ictic 

Concede ''priondad a la práctica; de la caza" sobre el resto de o~ct!VIdades que se pueden 
desarrollar en los montes de Cilslltlo~ y león cuando se trate de una caceria colectwa, a 
excepción de sohotudes previas para pnJebas deportivas o prácticas turisticas notificadas 

, . , con anterioridad a la autorizaoOn de la caceri~. Dicha priorización de la actividad cinegética 
ArtiCulo 4. Compattbilidad con ot:as actlvl~a.des supone el quebrantamiento del articulo 45 de la ConstitUCIÓn Española (V otros derechos 
1. Durante la reaiJzaoón de cacenas colect.¡vas q~e se desarrollen con;orme a lo dispuesto garantes de la Igualdad entre españoles reconocidos en la misma), citado en el punto l de la 
en :sta ley, la práctica de la caza tendra príonda~ s~bre los de~as usos que puedan exposición de motivos del propio proyecto de ley, que dispone· ~todos tienen el derecho a 
reahzaae 5obre Jos terrenos afectados, salvo en los SigUientes ~sos. . disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, asf como el 
a~ Cu~~do exista un acuerdo en contrarío entre el propíetano de! terreno V el t1Hdar deber de conservarlo~ articulo que sólo puede ser regulable en caso de extrema necesidad 

cmeget co , . h b' . por decreto ley (att. 86,1), slendo la Consejeria Incompetente para arbitrar de esta manera 

:~t~~~::::/P~:~~at~::tea~t;;l::~::a~~~:~:·t:r~:a:~~~:se ~a ~:~~;:s que u Jetan Sido e~ derecho que no~ ~cup¡¡. . . . . 
2, En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los c,azadores como los demás Soendo que las acttvld,ades tunst1cas no son not!f1cadas a la a~m~m~tracwn ~salvo en zo~as 

usuarios del terreno de~erán evltar las situaciones de ri~sgo, V a tal efecto ::,:~~:~:í~sy d::;:;;:d~~ 5:~r~e e~;er~:~:s ff:l:,en:a~n ~:~;:n~;b c:~:~J:':t c~~;:rt:,:;~ 
a) los caz;dor_es debetan suspend~r la ca~a SI e)((s~e peligro ~ara/as person:~ 0 b~~es. puntos en los que se realizarán cacerias, la. redacc10n del articulo carece de fundamento 

~n~:r:nte::sle ~~;;o~i~o ~e~:~::ha:;::to ~~ees~~i~o~ a auna o len I!Ctdtar ló~co y conculca derechos constitu~ionales, • . 

3 Sín perjuicio de 1! dispu:sto en !os apartad!s anteriores, Jos cazadores deberán Senalar que el procurador del Comun ha solicitado que se hagan pubhcas las mformac1on,:s 

adopta~ en to~o caso cuantas medídas de seguridad y ~:ecaución resulten neces~nas ~:~~~~:~s ;~:~ar::~:~~~g:ru~n :~~u~sst:.p:~:~~:s:n ~a:;~a~;o q~:~:;;:~b:s ~~;;~tra:~ 
::;;b~~::::~:~ ;~:~~~~s Y bienes, con especial atenCJon a las medidas de segundad planificaCIÓn ante ta 1m~s·1btlidad de reallz~rlas en cond1cionesde segundad 

las elementilles neces1dades de segundad no pueden ser alcanzadas desde el 
socavamlento de !os derechos constitUcionales de !os demás usuarioS del Med1o Natural, 
que con esta arbitrariedad de j;¡ Junta, son discnmmados, Disponga el legislador la ret1rada 
de dicho articulo y regule las condfdones de seguridad sin menoscabo de los derechos de 
otras de las personas ~no cazadoras~ 

No se acepta 

la t1plf!cac16n de las alegaciones ha sido reviSada en 
functón de !os cambiOS hab1dos en el articulado, y del 
conjunto de las ategac1ones, muchas veces contrapuestas, 
constderé:ndolo adecuado el cuadro de infracciones a las 
nuevas lim1tadones, prohibiciones y med1das de regulaciOn de la 
caza del presente Anteproyecto de ley 

No se cou.sJili.:ra rn:c..:s.un' ha~c1 mcm:zún c;>..plcS<l a este pcrs1•nal 
~.h:vJgÍI.uJct.l 

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
llmitaci6n, sin respetar el derecho de los propietarios de !os 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realízar usos de 
carácter prrvativo plenamente legales 
En los m.u.p. los usos privativos tiene prioridad sobre los usos 
generales 
En las zonas de seguridad se aplicará lo establecdio en !os 
artículos correspondientes. 
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Articulo 29.Zonas de segundad 

Esta automatlón es perc1bida por qwen alega como un verdadero nesgo para su 
mtegridad, max1me cuando en el ilrtlcula 385 de !a m1~ma ley, ded1cado a "med1das de 
seguridad", se recoge que "durante las monteri<~s o ganchas se prohibe el cambiO a 
abandono de los puestos de t1ro por los cazadores y ms auxiliares, salvo automación del 
orgamzador de la ca ceda o de sus representates debídamente automados; en toda caso el 
cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos lo desplazam1entos que realice 

4, En los caminos de uso públlco, se permite portar armas listas para su uso cuando nolfuera del puesto". los usuarios del Medio Natural no partiCipantes en cacerías son 
e)([stanesgoparalaspersol'!asosusblenes merecedores de idénticas consideraciones respecto a su segur1dad 

La exitencta de riesgo queda mdefinida en la redaccJón del texto y a expensas de las 
consideraciones de quien porte el arma, desprotegienda a !as personas en pos de mayores 
pos1billdades de cobrarse piezas de caza 
Tenga e! legislador la considerac16n de reformular el artículo para prohibir el tráns¡to con 
armaslistilsparasuusoporcaminospúblicos 

No se acepta 

~.rt!~~~~a3!e~:d~d~ss d~~~~~;::::· ganchos las principales vías de acceso a la mancha al Prete.n~e regu~ar la ,señalización de monterías en sus via: d.e acceso y es 1gualme~te 
b . d b . M 1 . 

1 
d' d , 1' d . indefm¡doydeJaacntenodelosparticipanteselmododesenahzarouactividad.Esprecisol N 

c=~~i:a.e~: ~~:e~:.1~:e:n~:s ~: ss~~:~:~·a:i ;:~0° s:u::~t:~ti:~e~ií~~:o~ ~~ae~:~e:i~ mayor detalle a fm de considerar correctamente señ¡¡lizada la actividad cmegét1ca 
0 

se acepta 

condiciones adiCionales de señalización se podrán regular por orden de !a consejería 

rt1culo 48. Otras medidas de protecc1on generales. 
Además de las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 65.3 de la ley 
42/2007, de 13 de diCiembre, del Patrimonio Natural y de la Bíodiversidad, deberán 

En los caminos rurales, el triins1to de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es ~~r" armas, en n1ngún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
lasarmascadavezquesecruzauncaminorüstico. 

El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 
las señales así como su contenido mín1ma, leyendas y 
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por 
orden de la con~ejeria 

:es:ne;:~::~~a: ;~g:~~~:s~ento de la caza, se prohibe: ¡Preten~e que s~ pueda cazar con meve v c~n una gran cantidad de m~ve, en ocas1ones,de 
) , . 40 cm ImpoSibilitando la defensa de las p¡ezas Por lo tanto, debena dec1r, "se prohibe Se acepta 

32. Cazar espec1es de caza menor en d1as de n1eve, cuando esta ct..!bra de forma cantmua d' d _ d é b d f 
1 1 

, h 1 . 
1 

!El ap¡¡rtado 3 queda redactada como sigue el suelo c.on una capa superior a 10 centímetro~ fsta proh1bic1ón no se oplica a l.a caza de ~~~:b~~o ~: m:~:~~e;l:t~a~á~cas:~ ~~ a:amuen,·~:::~~ón~~~: e :~~a~ ~:~:a:~:::~:~:: a pama mente 
aves acuatícas, nl a lil de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves m1gratonas P V 
c:azables en sus vuelos de desptazam1ento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de 
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua e! suelo con una capa supenor a 40 

Pretende establecer conven1os de colaboración para la divulgaCJ6n de la caz¡¡ siempre de 
manera exdus1va a colectivos sociales "procaza" cuando según la soctedad actuar ttenda a 

Artículo 63. Divulgac1ón Y s.en~tbillzac~ón en matena de caza . . ~~u::~:eb:a:i:~a~~~::r~:~::~e:adned:~~saayl::~~~:;r:l;:, ::a:~ac:enn~:~:~:~:~~~:~:a~ 
2 Con tales f1nes, la consejena podra f¡rmar conven1os de colaborac1on con la~ ent1dades d d C lll . {TSJC L} 

1 
¡ d d 

1 1 
b 

2016 
sociales relacionadas con la caza ~~~:~~~:d:r~~;;~:: !a ~u:~e ~: 1l;;~obas e~ e:~~~:: l::~g~~;:n 1een:z:nae m:lt: de 1,~ 

ESPECIES CINEGÉTICAS 

millones, por lo cual los conven1os, en tal caso, deberían establecerse tanto para la 
dNulgaoón a favor como en contra de la caza 

Por lo expuesta anteriormente de¡., sentenoa del Tnbunal Supenor de Justici01 de Castilla y 
león {TSJCyL) anula e! progr¡¡ma de caza del loba 2016·2019, dedara tlegalla muerte de 
173 lobos en Castilla y León imponiendo una multa de 1,6 millones de euros, e!Jm!nar de 
las esoecíes cinegéticas al lobo !Canis lupus 

SUGERENCIA: Reflejar en el documento fomentar, divulgar y !legar a acuerdos para el 
cumplimiento del Art. 147 2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de nero, par el que se 
aprueba el Reglamento de Armas, poniendo la mayor de las VIgilancias en la prohib1crón de 

portar o exh1bir armas en los supuestos señalados en dicho artículo, con el motiVo de 
preservar la seguridad de los t:Judadanos en generai, asi como hacer referencia a la. ley 
5/1997, de 24 de abril, de proteCCión de los animales de compañia, ya que en la ley de cala 
no se garantiza n1ngün t!po de protección de los perros de caza que debería desarrollar 
dicha ley ya que está exluida en la ley de protecciÓn de los <~nimales de compañía y se 
debería tender a su protección v bienestar y cumplir con la ley 8/2003, de 24 de abril, de 
sanidad ammal Respecto a esta m1sma !ey, prohibir o definir el Art. 68 y Art.69, !as gran¡ as 
cinegetícas y Ja suelta de caza ya que va ef'l contra de queJa práctJca de la cua sea de una 
forma ordenada y sostenible 

Estos articulas contradicen et Art 6 y 38 de la ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes 
del Estado así como las Art. 42 y 108 de la ley 3/2009 de 6 de abr1l de Montes de Castilla y 

LeOn 
En Jos artículos expuestos en el párrafo anterior nos deja bien claro que ellS% de TODOS 
los aprovechamientos forestales tienen que Ir al fondo de mejoras en la parte que 
corresponde a monte de U.P,, fonda este que si b1en lo gestiona la Junta ¡unto a las 
Entidades locales. el titular del mismo podíamos interpretar que son las ent1dades 
propietarias de los montes 

No se acepta jopmlón respetable que no se comparte 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
No se acepta !argumentosjuridicos, tecniCOS ni ambientales para su 

valoración 

No se acepta 

La protecei6n de lo~ animales de compañia no forma parte del 
objeto de la presente ley 

Se considera que la cala intensiva, realizada en las condiciones 
establecidas en el presente proyecto de ley, no se contradice 
con la fmalldad de que la práctica de la caza sea ordenada y 
sostenible 

7. La caza en los montes de utiltdad pública incluidos en una reserva no tendrá lai¿Les preguntamos a los redactores de la ley que al igual que crean un fondo de gestión 

ooo..ideración de aprovechamiento de aquellos, v por tanto na devengarán ní11gUn nutrido con e.! 15% de l~s aprovechamientos. de l01 caza, por qué no. cre~n un fondo sobre ell Se .acepta 
¡ngreso en el Fondo de Me¡oras regulado en la ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de 15% del aprovechamiento de las setas en los parques m1colog1cos a sobre los paraalmente 
Cast1t!a y león. aprovechamientos de madetil para las dlst1ntas Secoones Ternton¡¡!es, etc? S1mplemente 

porque no tendrfa sentido alguno ya que el prmdp1o bás1co que nos establece la ley de 
Bases de Montes del Estado así como !a de Castllla y León nos deja bíen da ro donde deben 
de ir e!lS% de !os aprovechamientos en las montes de U P, que no es otro sttio que al 
Fondo de Mejoras 

Estos articules han s1do modifiCados sustanc1alme'1te 

Solicitamos que se el1mlne los mencionados artículos al no ser acordes con la ley v que lo 
Unico que prop1c1aria serian ple¡tos con las Entidades Propietarias de los montes contra la 
Junta de Cast1!la y León, cuestión ésta que exig1ríamos desde la Coordiradora Montes 
Vecma!esalasEntldadesPr~tarias 

C.um cspe~.;¡cs de ea~ .a mcnur en di.t~ J.., ruc\ e, cuando 
¡;s\J culua Je fl>1m.t cun\lnU.I <:!suelo Estii plllluh!Clllll nu 
se 11pll..:ii o.1 l.l c;ua Jc u\cs JcUdhcds, ru a loi Jc po1lomd~ 
tmca..:c~ y Lou.alc~ en pasu~. m u le~ J¡; nlrus u\cs 
mlgliiÜJIHlS en su.~ nu.:Jus ¡.lo,: J.:sploi.r..lmJ.:nlo lgu.tlnll::nk, 
sc plohibc Id cJ/..a 1.h: .:sp.:n.:s J.: cJL.il mo1yo¡ cu.JnJo J.¡ 
ru.:\ e cuh1 o.1 Jc lunnJ contmw cl sucio con llnJ ... ~oipo.l Jc 

espesor mcJm en IJ t.uru ,¡ montea¡ supcBm ,¡ 3U 
ccntunctws 
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I, Con la fmahdad de garantizar la adecuada gest1on y me¡ora de-l.iiii'eS"ervas regiOnales 
de caza, en cada una de ellas existirá un Fondo de Gestión 
2_ los fondos de gestión de las reservas regionales de cata son de carokter público, 
finalista, e•trapresupuestario y permanente, y ser;in admin1strados por la consejería, con 
!as siguientes reglas· 
a} En su administración se cumplir.l la normativa en mater'la de contratación del sector 
pUblico, asi como en materia de hadenda y sector público de la Comunidad de Cast1!1a V 
león 
b) En cada fondo de gestión se mgresará 
l!!. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos c1neget1Cos de la reserva, 
salvo que !os propletanos de los terrenos que la integran acuerden aumentar d1cho 
porcentaje. A estos efectos, la conse¡eria podrá establecer una tasaculn mínima de dichos 
aprovechamientos Como ya hemos comentado antenormente no da lugar que este fondo se nutra del 15%de 
220 El Importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los los aprovechamientos cinegé-ticos que estén ubicados en las Reservas de Caza y que a su 
aprovechamientos cmegét1cos de la reserva, que será fi¡ado por la consejeria y que vez sean montes de U"P. 
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a !a emls'1ón de permisos de Nada podemos dec1r de la parte que podria nutmse de los terrenos que no t1enen 
caza en Ja reserva calificadón de monte de U P., si bien a todas !u ces sigue siendo una expropiación a los 
3!. Cualesquiera otras eventuales aportaciones, donaciones o mecenazgos propíetaríos de los terrenos 
3. En cada reserva se constitUirci una Com1si6n del Fondo de Gestí6n, como órgano Por nuestra parte no tiene cabida dicho fondo 
colegiado adscrito a la consejería, con la finalidad de admmlstrar v gestionar el Fondo de 
Gestión de la reserva, con sujeción a !as siguientes reglas 
a) Formarán parte de d1cha com1síón representantes de !<1 administración de fa reserva, 
así como de los propietarios de !os terrenos integrados en la reserva. 
b} Cada comisión se dotará de un número de identifícación f1scaf y abnrá una cuenta 
corriente en una entidad de cn~dito que opere en la Comunidad de Castilla y león, en la 
que ~e depositarán las cuantia~ del Fondo de Gestión, salvo cuando transitoriamente 
residan en otras cuentas de rec.audaoón 
4-las actuaciones a reallzar con cargo al fondo de GestJón deber;in estar mdvidas en un 
Plan de Actuaciones aprobado por la consejería, previo 1nforme de la Comls'16n del Fondo 
de Gestión; dicho plan establecerá cuáles de d1chas actuaciones pueden ser !levadas a 

LEY DE GESTIÓN SOSTENIBLE. DE LOS RECURSOS C!NEG~TICOS DE CASTillA Y LEÓN 

SustltUirpor"leydeCazari 
El titulo eleg1do nos parece ser nmbombante, móis que dignificar la actNidad de la caza. Si 
nos leemos el proyecto en su totalidad la palabra más utilizada es ''cala~ 
Por nuestra parte entendemos que lo que aquf se intenta regular es la caza, una act1v1dad 
muy arraigada en nuestra Comun1dad AutOnoma y que con el nombre que se !e quiere dar 
solo creará confusión entre los aficionados y juristas, 

Por lo expuesto, al actual redactado en lo referente a los artículos 17 V 21 contradice la ley 
Base 43/2003 de Montes del Estado, asi como la ley 3/2009 de Montes de castJ!Ia y león 
En ninguno de sus apartados de estas dos leyes establece excepciones que pOSibiliten que 
en alguno de los aprovedlamíentos forestales el 15% sea excluido del fondo de mejoras 
para mgresarlo en otro fondo, cuenta o como qwera llamarse, considerándolo por lo tanto 
una llegaHdad manifiesta 
Se quiete realil.aruna expropiac16n de unos recursos económicos propiedad de los titUlares 
de los montes, que si bien. están su¡etos a remvert1dos en el prop10 monte, no por ello deja 
de ser propiedad de !as entidades locales. 
Esta pretensión no es nueva por parte de la Junta de Castilla y León, en el Decreto 23/2018, 
del fondo de mejoras, funcionamiento de las Comisiones Territonales de Mejoras y las 
mejoras forestales en los montes catalogados de utilidad públic.1 asi como el Decreto 

7. la caza en los montes.de ut11ldad publica inclwdos en una reserva no tendra la ., d 
1 1 

,. d 
1 

F d d M ¡ f 
1 

. • 132/2017, por el que se modifica el Decreto 83/1998, Título IV "De los terrenos", se intentO 

cons1derac:íón de aprovechamiento de aquellos, y por tanto no devengarán ningún ~:~:~!~~:nd:n~r;~:~::~e:e~::~~;i~~:lesede ~z:. e e¡oras en ° re erente a recurso 

Ingreso en el Fondo de Me¡oras regulado en la ley 3/2009, de 6 de abnl. de Montes de TambJen es el deseo de mamfestar el desgaste que esto esta supomendo para muchos 

Castilla V león regidores de Entidades locales. Han sido reur11ones entre agentes tmphc:ados, alegaciones a 

lt'!8dfjHilltdl Id dUt'!I.;UdUd.~l; 

de caza, en cada una de ellas existirá un fondo de Gestión. 
2. los fondos de gestión de las reservas regionales de caza son de carácter público, 
fmalista, extra presupuestario y permanente, y serán administrados por la consejerla, con 
las siguientes reglas: 
a) En su admimstraciOn se cumplirii la normativa en materia de contratación del sector 
público, asi tomo en materia de haCienda V sector público de la Comunidad de Cast1lla y 
león, 

los dtstlntos proyectos, mfin1dad de llamadas telefónicas, incluso un viaje a Valladolid para 
reunirse con el Sr, Director General del Med1o Natura! acompañado este por Jefes de 
Servido, manifestando el Sr. D1rector General en dicha reunion que la inclusión dell5% de 
los recursos de la caza en monte de U. O. dentro de las Reservas de Caza en el fondo de 
gestión seria opCional por las ent¡dades propietarias 
A este desgaste o cansando hay que unirle la desconfianza que est.l surgiendo hada los 
reg1dores de la Consejeria de Fomento V Medi¡¡ Ambiente por el devenir de Decretos V 
leyes que para n:.d¡¡¡ no1 están ayudando a la difícil supervívencla de las zonas rurales 
Rogamos que Jos artículos, 17 y 21 en los apartados mencionados sean anulados 
íntegramente, ind•cando que de no ser asr, Insistiremos por todas las vías que nos otorga la 
ley, al ser conscientes que se está cometiendo un atropello a todas las entídades 
propietarias de los montes mclwdas en las Reservas Reg1onales de Caza. 

~~.E~~~~~~n::, ~e~~~i~:lsi~~:~;a~:: los aprovecharruentos cmegétlcos de la reserva,!Solic1ta la anulad:ln integra del art. 21, por contravenfr!a Ley Bás1ca de Montes 

salvo que Jos prop1etanos de los terrenos que la ¡ntegran acuerden aumentar dicho 
porcentaje. A estos efectos, la consejeria podril establecer una tasaaón minima de dichos 
aprovechamientos, 
2~. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los 
aprovechamientos cmegét1cos de la reserva, que serii f1jado por fa consejería y que 
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de perm1sos de 
caza en la reserva, 

Se acepta 
parcialmente 

Este artículo se ha mod)fJc.ado sustancialmente 

No se acepta 1 No se comparte la opinfón manifestada 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 
parcialmente 

Estos articulas han sido mod1ficados sustanc1almente 

Este articulo ha s!do modfkado sustancialmente 



108 /Izquierda Unida 

108 lizqulerdaUnida 

108 !Izquierda Umda 

109 ~~O~~~~~ DE INGENIEROS DE 

109 ¡~O~~~~~ DE INGENIEROS OE 

29 

Otras 
cons1derac¡ 

17 

41 •1 

La Constitución española recoge en su articulo 45: "el derecho a disfrutar de un medio 

El derecho constitudanal a d1sfrutarde un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y s1n ninguna 
l1mitac1ón, s1n respetare! derecho de !os propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autor1zados, a realizar usos de 

amb1ente adecuado, asi como el deber de conservarlo", lo que se contrapone con el¡ No se acepta ¡carácter privativo plenamente le~ales 
articulo 4 del anteproyecto. En los m.u.p.los usos privativos t1ene prioridad sobre los usos 

generales 

En el conjunto de su art1culado se pnoriza la actív1dad c1negeuca por enc1ma de !a 
segundad de las personas, como en el Articulo 29 4 "se perm1te portar armas listas para su 
uso cuando no exista riesgo para las personas o sus bienes en Jos cam1snos de uso 
pUblico", lo que atenta contra la seguridad de la ciudadanía, que tiene usufructo de los 
caminos. 

ALEGACIONES: 
Se elimine el texto de! anteproyecto en su conjunto 

Se proponen dos alternat1vas 
La primera, que asumimos, parte del supuesto de que los Montes de Utilidad Pública, que 
son de dominio público, deben prevalecer sobre las Reservas Regionales de Caza, que son 
una figura con un respaldo legal menos fuerte. Por ello sl el monte genera un ingreso, en 
este caso procedente de la caza, debe producirse un ingreso en el Fondo de Mejoras. De 
esta forma no se erosíona el concepto de dest1nar ell5% de todos los ingresos de los MUP 

a mejoras med1ante la introducción de excepciones. Y a contmuac1ón se reconoce, de 
acuerdo con la propuesta para el articulo anter,or, que ese ingreso, independientemente 
de en que fondo esté depositado, se debe des1gnar a mejoras cmeget1cas. 
La segunda alternativa mant1ene en esenda !o establecido en el Anteproyecto, pero en vez 
de considerar que la caza en una reserva no es un aprovechamiento forestal, argumento 

No se acepta 

No se acepta 

Articulo17.Reservasregiona!esdecaza lmu'¡l discutible, establece que el hecho de haber reahzado un ingreso en e[ Fondo de 
7. La caza en los montes de utilidad pUblica incluídos en una reserva no tendrá la Gestión de la Reserva ya sattsface el f1n exigtdo en los articulas 107 v 108 de la ley de 

cons.ideración de aprovec~amíento de aquellos, y por tanto no dev.engaran ningUn Montes de Castilla y León v exime de realizar 1ngreso~ adicionales en el Fondo de Mejoras 1 Se acepta 
Ingreso en el Fondo de Me¡oras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abn!. de Montes de Texto Propuesto 1 
Castilla y le6n Supres1Ón del apartado 

Justificación: 
Se ha justificado en el apartado antenor, que plantea una solución sim1lar en cuanto a su 
resultado final 
Texto propuesto 2 
7 En los Montes de Utilidad PÜb!ica situados en Reservas Regtonates de Caza los Ingresos 
que reaba e! Fondo de Gestión de la Reserva tendrán la cons1deraoón de porcentaje lega! 
destmado a mejoras previsto en la le'!~ de Mentes de Castl!la y Le6n. Por ello no ser;i 
necesano mgresar ninguna canttdad en el Fondo de Mejoras prev1sto en dicha ley, 

Justificación; 
Esta redaCCIÓn. parece suf•t~ente y no altera la naturaleza de los aprovechamientos 

cinegétícos 

l.edacción que se propone· 
4 a) l. Sin per¡Uido de los m in irnos indicados en el apartado siguiente, el contenido de los 
planes cinegéticos ser<i determinado reg!amentanamente. 
4,a) 2 Los planes anegét1cos deber.an cumplir los S1gu1entes requisitos mimmos en C\Janto 

aformaycontenJdo 
-Contemdo: 
a} Memona de las actividades cinegéticas y de mejora desarrollados en temporadas 
anteriores 
b) Resumen de característ1cas naturales y administrativas del terreno y de infraestructuras 
cinegéticas existentes. 
e) Estimación del censo intdal de las poblaciones onegéticas que vayan a ser objeto de 
aprovechamiento 

Artículo 4L Planes cinegéticos de los cotos de caza. d) Plan de caza: espec1es, modalidades, cupos, etcétera. 
4. Para la elaborac16n, aprobacicin y segu1m1ento de los planes dnegéticos de !os cotos de e} Plan de Actuaciones de mejora· del hábitat, de poblaciones, de infraestructuras o de 

caza se aphcariin las SlgUJentes reglas· señalizac1ón 
a) los pla11es cinegéticos contendrán un inventario de las espec1es dnegeticas que se g) Plano o planos de limites del coto, de infraestructuras dnegéticali (cerramientos,! No se acepta 
realizará apltcando metodologias concretas y comunes para cada especie o grupo de cam1nos, refug1os, aparcamientos, puestos, bebederos), de zonificao6n del coto (cuarteles 
espeoes, que permitan el contraste técmco, la comparación y el procesado de los datos o manchas de caza, zonas de seguridad legales o voluntarias, zonas de reserva) y de las 
resultantes. rnejorasprev1stas. 

h) Medidas de ccordmaci6n del plan con otras figuras de planif1cac1ón y con otras 
actiVIdades, en especial ganaderfa y usos recreativos (sendensmo, recolecc16n de setas, 
etc) 
i) Med1das de segundad, accidentes de triifico, etcetera 

-Formato: 
1 los documentos de texto se presentar.an en formato digitaL 
2.los planos se presentaran en formato digital para su impresi6n (formato pdf o similar). 
3 Se entregarán los archivos de las capas de informactón geográfica generada para la 
elaboración de los planos, Incluyendo como min,mo: 
-Capadelím1tedelcoto 
-CazadezonJficacJón 

En las zonas de seguridad se aplicara lo estabfecdio en los 
artlcu!oscorrespondlentes 

En los caminos rurales, el transitO de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es ".22.!!].r" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un cammo rústico. 

Por razones obvias 

se considra que es una cuestióntécnica que debe dejarse a 
desarrollo med1ante orden 
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Artículo 52. ConseNación y mejora del hábitat cinegetico, 
1 la Junta de Castilla y Lecin fomentara el uso de proictu:as agrícolas, ganaderas, 
forestales y cinegéticas que promuevan la conservacicin y mejora de! háb1tat en el que se 
desarrollan las especies cínegétfcas. En especial, la cnnsejería participará en el diseño y 

e!aboraciÓI'I de !os planes y programas de desarrollo rural para garantizar su adecuación a 
tos fines perseguidos por esta ley. Te)(tO Propuesto 
2.la consejería podrá colaborar con los títulares de cotos de caza en !a ejecución de obras Se propone añad1tun apartado O con el Siguiente contenido: 
y actuaciones de mejora del hábitat de fas espeoes cinegéticas mediante ayudas v Los documentos de plamficaCión forestal deberán Integrar los aprovechamientos y mejoras 
subvenciones, para las que tendrán prioridad los cotos cnlaboradores regulados en el clnegf:ticos, y tendtiin en cuenta las necesidades del aprovechamiento cinegi!t1co en 
artículo 59 proporción adecuada a su tmportancla, Este criterJo se adoptará también en la gestión del 
3. Sm perJUicio de !o anterior, cuando los hábJtats sean afectados negatJVamente por Fondo de Mejoras de tos Montes de Utilidad Pública que obtengan ingresos por ~u 
poblac1ones cinegéticas debido al mcumpllmiento de !a planlflcación aprobada o a aprovechamiento cíneget•co. 
cualquier otra infracción de lo dispuesto en esta ley, se podroln Imponer, (;Omo medida En las Reservas Regionales de Caza !os 1ngresos en el Fondo de Mejoras de los Montes de 
accesoria en el correspondiente procedimiento sanc1onador, medJd.as correctoras o Utilidad Pública que tengan su ongen en la cata se ap!Jc;ar.in a actuaciones propias del 
reparadoras por parte de! t1tu!ar Fondo de Gestión de !a Reserva a propuesta de ta dírecdén de ésta 
4. Queda prohibido abandonar en el med1o natural vamas o casquillos de munición, a si 
como cualqUier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo 
los que por salir desped1dos al realizar el disparo son de difícil recuperad6n, tales como 
tacos, perdigones o balas. 

iedaccton que se propone· 
las referencias incluidas en esta ley a técnicos competentes, se entenderán hechas a 
técnicos que tengan 1.Jn título oficial un1versitano en cuyo plan de estudios hayan cursado 
un mínimo de 3 créditos europeos en gestión de especies cinegéticas, 3 créditos europeos 
en cartografía; v que tengan además la facultad reconocida para poder realizar y firmar 
planos como documento mtegrantede un proyecto técmco. 
Justificación: 
llamamos la atención eo pnmer termino acerca de fa ambigUedad de la definición, porque 
la ley lo ap!lca a conceptos muy distintos Parece claro que no es lo mismo un telcnico 
competente para Hevar a cabo un plan de ordenación anegeltíca, o para proyectar una 
gran¡actnegétlca. 
Entendiendo la dificultad para la Adminístraoón de fijar unas titulaciones concretas en 

DISPOSICIONES ADICIONALES base a la multitud de tltulos surgidos al amparo de !a adaptación a los Acuerdos de Bolonla 
Quinta Tf:cnlcos cnmpetentes por parte de las Umvewdades españolas, lo que no parece lógico es que no se establezca 
Las referencias 1ndurdas en esta ley a tecnicos competentes, se entenderán hechas a nada con claridad al respecto 

Se trata de un aspecto regulado ya en el anteproyecto, 
No se acepta ¡concretamente en los artículos dedicados a terrenos cmegét1cos 

(reservas reg1onales de caza) y planificación cfnegetica 

técnicos con titulaci6n universitaria que sean competentes en !as materias que se Lo que se propone entonces es que se defina qué requls1tos mínimos debe tener un\ No se acepta \se considera que la redace16n de la O A es sufiCientemente clara, 
desarroHan en su contenido, ya sea porque las mismas estuvieran Incluidas en el plan de titulado universitano para ser considerado competente en base a los cnnocimlentos que 
estudiOS correspondiente a su titu!ac1ón o en cursos de postgradc reconocidos resultan fmpresdndibles tener para poder llevar a cabo los proyectos que establece la ley 
oficialmente por la autondad educativa con garantía de capaddad técnica suficiente, 

Articulo 36. Normas para jas modahdades de caza mayor. 

Asl, para elaborar planes cmegé:t1cos. que es el prinCipal instrumento que se regula en esta 
ley, los hk.niccs competentes deberán tener unos amplios c:onodmíentos en las matedas 
propuestas que coviertan dichos proyectos en auténticos documentos que garanticen la 
sostenibilldad del recurso y su aprovechamiento compatible con la conservación de los 
ecosistemas y la biodlversidad" Esto en la actualidad parece que no se estii cumpliendo 
adecuadamente a la VIsta del reciente proyecto desarrollado por estt! Colegio con el apoyo 
de !a Fundación Blodwersidad y donde se puso de mamflesto que los Planes de 
Ordenación Cinegética presentados actualmente presentan muchos defectos de forma en 
su estructura y errores de cálculo (en nociones de Ordenación, Caza, Derecho, Economía. 
modelos matemáticos etc}. debtdo a que los rea!itan en muchos casos téCiliCOS que no son 
competentes en estas materias pues no se forman en ellas en sus correspondientes planes 

1. El ti:ular cmegt!tico de un coto ~e caza que pretenda cel~brar una monteria o gancho Se tendrá que desarrollar un enlace a la á In a de la Junta de CasUlla Y león donde 
debera informar, con al menos S dias naturales de antelaoon, la fecha y mancha en que consultar las manchas a batir de cara a cada ~iogde semana. 

vaya a celebrarse, Y las manchas a!ter~ativas. en su caso· . . . . . Para ello deberán reeo ilar todas las mancha$ de cada coto de Castilla león, ya que 
a) Para general conoc1m1ento, a traves de la plataforma publica que estar a hab1htada en h t • P. . 

1 
t . • d dy 

la sede electr6nic~ de la Adminis~rac~6o de Ca~tilla y león . . !aa::::s ~~;t:~t~:ts:;';~:l1t:~: ~:r~a :sn~~a~~o:,a:: ::;;=~u:: :y~~t::¡l;t:~t::~ 
b) ~·los ay~~tamiento.s .del ~s termlnosf mU~ICI~~~s afecta~os, para su e)(posJdon en el Espinosa de los Monteros y Valle de Mena, en Burgos, dando como resultado cntos de 13 y 

:;~~;v~:t: ~~~; ;uua~~=~ivi~::~:=s~l;:::nt:. las natura es. 26 mU hectáreas respectivamente. , _ 

d) A los titulares dnegetlcos de l~s terrenos c~lindantes, a Jos que además deberá !~~:~~~~¡;:t:~~:=a~:~:~: :/~~::rsr:f~;~~r~;:~~::s manchas a bat,r cada ano, con e! 
mformar, en su caso, de la colocacion de alguna !mea de puesto a menos de 500 metros 
de la linde con sus cotos 

Articulo 4L Planes Cinegéticos de los cotos de caza. 
InclUir en los Planes Cinegéticos de cada coto !as manchas a batir, numeradas a!fabetica o 
numf:ncamente. de tal manera que no cambien a Jos !argo de la Vigenda de dichos planes 

Se acepta 

Se acepta Seincluyeenalart.36 



111 IAyto Vilvlestre del Pinar (BU) 17 
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111 !Aytc, Vilviestre de! Pinar (BU} 17 
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112 !Iluminada Arenas Sánchel 29 

Articulo 17. Reservas regionales de caza 

b•en apenas camb1a 1<~ dehn1cion de las Reservas de Caza con respecte a lo legislado 
desde la ley 4/96 de 12 dejuho, los efectos de las Reservas de Caza sobre el entorno no han 
sido notables desde hace más de 20 años 
CínegE!t1camente hablando, no se apreCia ninguna d•ferenda compari1ndolo con otras 
f¡guras de terrenos cínegetiros temo pueden ser !os conoc1dos Cotos Privados de taza 
aledaños a !os terrenos de la Reserva Regional de Cala 
Se debe tener en cuenta que se anularon las Ayudas Z!S recog1d~s en la ley 8/1991, de 10 
de mayo, de Espac1os Naturales de la Comunidad de Castdla y león que ~establece como 
uno de sus f1nes la conservaoón de la naturaleza med1ante un régimen ¡urld1ro que 
permita !a proteco6n, a !a vez que e! uso y la gestión compatibles ron ella, de aquello~ 
espac10'i naturales del ámbito de la Comun•dad de Castilla y león que, manten1endo en su 
interlor ecosiStemas no sustanCialmente alterados, destaquen por su calidad natural e por 
la funci6n biológica que ostentan. la Administractón de Cast1lla y león establecerá el 

l. T¡enen la cons1derac1ón de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados regimen econÓmiCO de ayudas y compensaciones a entidades locales, empresas y 
como tales por decreto de la Junta de Castilla y león con la finalidad de promover, particulares vinculados a estos espac1os, asr como las vias de financ1acíón que garanticen el 
conservar y fomentar determinadas especieS cinegéttcas por razón de sus valores y cumplimiento de la planificación, ordenación, protección, uso y gest1ón de los espacios! No se acepta fNo se trta de una alegacl6n al art1culado 
eKcepcionales posibilidades venatorlas, asi como para contnbUir al desarrollo naturales", 
socloeconómico de los municipios que las componen mediante el fomento y Además la Adm1nistraci6n Regional no sOlo ha terminado con las ayudas antes citadas 
aprovechamiento de la caza Ayudas Z!S- sino que para ahondar más en los daños y perjuiciOS causados a los 

Ayuntamientos titulares y propietarios de este aprovechamiento, nos encontramos que 
desde el 5 de octubre de 2016 el BDCYL publica la RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 
2016, de la D1rect1Ón General del Med1o Natural. por la que se establece el importe 
correspondiente a los gastos necesanos para el control del aprovechamiento para cada 
modalidad en las reservas reglonale'i de caza de Castilla y León, que aunque establece que 
dichos importe~ serán de ap!ic:ación a todos los permisos contenidos en los planes de c:ata 
de las reservOtS reg•onales de c:az01, 01 nadoe se le escapa que estos Importes han. acabado 
repercutiendo en el prec1o de la caza, ya de por sí muy a¡ustado, y por tanto 
indirectamente asumidos por los Ayuntamientos que t1enen mcluidos ~us terrenos en la 
Reserva 
Una vez más con este proyecto se obvia que lo~ pueblos que se encuentran dentro de la 

"RP"inn"l ,..¡., r:u::o ~<;iJ>rr::o ,..¡.,¡,. l"l• 

Este párrafo mcump!e la ley de montes 3/2009 de 6 de abril Articulo 42 "DefiniCIÓn de los 
aprovechamientos forestales~. Punto 2. Tienen la condición de .aprovechamientos 
forestales los maderables y leñosos, mcluida la boomasa forestal, les de pastos, la resina, la 
activ1dad cínegét1ca, los frutos, los hongos, e! corcho, !as plantas aromáticas, medícmales y 
meliferas y !os demás productos y serviocs con valer de mercado característicos de los 
montes'. Y Articulo 43. Prmcipios generales sobre !os aprovechamientos forestales.1 Los 

ad¡udicaoon de las p1ezas y las acCiones de caza que les correspondan, conforme al titulo y con su¡ec16n a lo d1spuesto en la presente ley y en la !egis!adón estatal. 1 Se acepta 

4, Los propietarios de terrenos índu¡dos en una reserva no tienen derecho al~ propietarios y demás titulares de derechos sobre los montes tendrán derecho a hacer 

aprov. echa.· :mento cmeget1co, y serán .. compeno:;ados con el. BS por C¡ento del importe de suyos los aprovechamien:o forestales, de confom.ldad con lo dispuesto .'".! respectivo 

reparto efectuado en los planes tecnlcos anuales de la reserva; no obstante, los A su vez !a ley 43/2003 Articulo 36.1 E! titular del monte será en todos los tasas el 
prop1etanos podrán acordar Hbremente reglas de reparto diferentes. propietario de los recursos forestales produCidos en su monte, ¡nciUidos frutes 

espontoíneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a Jo establecido en esta 
ley y en la normat1va autonómica 
Incumpliendo a su vez el Articulo 17 punto 6 del Anteproyecto que nos ocupa la 

ena¡enaet6n de las piezas y de !as acc1ones de caza se realizara por Jos propietarios de los 
terrenos que mtegran la reserva Es Imposible que una Entidad local ena¡ene un 
aprovechamiento al que no t1ene derecho. 

Se entiende que es la propta Junta de Castilla y Le6n quten se tiene que hacer cargo de la 

5 l . , d , - • d 
1 

. . 
1 

.,gestiÓn y admlnistUCIÓI"I de la$ Reservas y en nmgUn caso entidades adscritas, que en 

e~t:s ~~~~~o:~: d~~~:t;:~~: 0 :l:;a~e¡se;::~:~:t~~~~:: :d:c:::.e~:~~~ ~nc~asl ::~:a;~ muchos casos están fi~andad.as. ~or dtnero pnvado perd1~ndc .así la objetivtdad ~eseada 
para este t1po de gest1on. Tambten creemos queJa Admimstraoór; Regional debena tener 

que se prevé la tntervenclón de asociaciones de propietarios conforme al articulo 21 
garantizados sus recursos anuales para este fin y, de no ser así, deberla revisar dícha 
gestión y !os mediOS técnicos y personales utilizados. 

Este es el punto más controvertido de la ley y en el que estamos totalmente en contra, En 
pnmer lugar según la ley de montes 3/2009 de 6 de abril Articulo 42.· '' ~oeft'n¡ción de los 
aprovechamientos forestales~. Punto 2. Tienen la condición de aprovechamientos 
forestales los maderables y leñosos, Incluida la biomasa forestal, los de pastos, !.a tesina, la 
acthndad cinegética, los fn.>tos, los hongos, el corcho, las plantas aromáticas, medicinales y 
meliferas y los demás productos y servidos con valor de mercado caracteristlcos de los 

7. la caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá !a,montes", Además la ley de montes 3/2009 de 6 de abril Articulo 108,· Fondo de Mejoras. 
cons1deraci6n de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún "2. A los efectos de lo dtspuesto en el apartado antenor, Jos titulares de los 
ingr~so en el Fondo de Mejoras regulado en la ley 3/2009, de 6 de abnl, de Montes de aprovechamientos forestales y de los usos amparados por titulo admimstrattvo ha~ihtante 
Cast1lla y León en los montes catalogados de ut!lidad pUblica, mgresarán en el Fondo de Me¡oras el 

importe a que se reftere dicho apartado El ingreso de d1cho importe es condición previa 
md1spensable para la reahzaci6n del aprovechamiento o uso respectivo'"' 
La Propiedad del aprovechamiento es del Propietario del Terreno que en los casos de 
utfhdad pübllca debe ¡ngresar un 15% del preao del aprovechamiento en el fondo de 
mejoras para gastar en el prcp!o mo11te. Con lo cual este punto no tiene sentido en les 
montes de utilídad pUblica, ya que es contrario a la legislaciÓn VIgente 

' .. Para :eahzar actuaciones .de interes general pa.ra el con¡unto de las reservas reg1onal·e··'IPare~e 1n~:reible. qu.e s~an las prop1as entidades prcpietanas las que a través d~ estas 
de Cast1Ha y le6n, se dest1nará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser f1guras sean las que tienen que fmanc1ar no sólo la gesl!ón de cada Reserva s1no !as 
mfericr a un 10 por dento n1 e)(ceder del2i.Qgr c1ento actuactones de mteres .~:eneral del total de las Reservas 

Entendemos por todo lo antenormente Citado que en el fondo de gest16n no se deben 
Articulo 2L Fondo de Gest1ón. llngresarellS% de los aprovechamientos del monte ya que este 15% deberá ir ingresado en 
1 Con la finalidad de garantizar la adecuada gestión y me¡ora de las reservas reg1ona\es los fondos de mejora en los Mont,es de Utilidad PUblica; tal y como se acord6 ~n la reuni6n 
de caza, en cada una de ellas eKistirá un Fondo de Gest16n. del 28 de marzo de 2018 ccmel D1rectcr General del Medto Natural Don José Angel Arranz 

Que se pueda considerar la formaci6n de cotos de caza con lJna superf1cie de200 ha 
En caso de no poder formar coto por falta de hectáreas, haya posibilidad de anexionar las 

No se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

Articulo 23. Requisitos para la constitUCIÓn 
l. La superficie mímma para constituir un coto de cala será de 250 hectáreas. 

mismas a les cotos colmdantes, respetando asi !os derechos de los propietarios sobre sus! No se acepta 
fmcas, va que t1enen que pagar 1m puestos sobre las mtsmas y tienen que disponer de c1erta 
solvencH;~econ6mlta. 

Articulo 29. Zonas de seguridad. 
Que se respeten las zonas urbanas y caminos rurales que discurren entre !as fmcas durante 
lospenodosdecaza. 

No se acepta 

No se comparte la opostCIÓn, que no se argumente, a que la 
gestión pueda realizarse con la colaboraci6n de entidades 
adscritas a la consejeria 

ls acc1ones de mterés general para tedas las reserva, también 
son de mterés para cada reserva concreta 

Este articulo se ha modiftcado sustancialmente 

No se just1f1ca el proqué de reducir 50 ha l nae)(l6n a cotos 
colindantes1empreesposible 

Las zonas urbanas son zonas de segundad y en las m1smas, y en 
una fran¡a de 100m a su alrededor, nunca se podrá cazar En los 
caminos rurales se podrá cazar eKcepcJOnalmente, en las 
condic1onesestablec1dasen esta ley 
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Artículo 32, Util1zac:i6n de perros 

Articulo 77 Vigilancia de los cotos de caza. 

Articulo 17 Reservas reg1onales de caza 

L La consejeria competente en materia de sanidad animal establecerá una red de 
seguimiento y vigilancia del estado samtario de las especies CJnegéticas 
2. Los ayuntamientos, los titulares cinegéticos, sus vigilantes, !os titulares de granjas 
cJnegétkas v los poseedores de especies cinegéticas en cautividad, asf como todos los 

Que los perros utilizados en Jos cotos de cala estén en todo momento controlados por sus 
dueños v no sean abandonados en los mismos. 

Que la Junta de Cast1!1a y te6n tenga mas control y vigilancia sobre los terrenos vedados 
para ev1tarel aprovechamiento de los mismos por catadores furtiVOs, 

Se reconsidere su existencia por no cumpllr los fines para lo que fueron creadas, 

cazadores, de~enin poner en conocimiento de la co~sejería la .a~arici6n de cualquier A· Se contemple !a f¡gura Agrupac.lón de Defensa Samtarias C!negétJcas 
síntoma de eptzootia en la fa un~ silvestre, que Jo pondra en conoCJmJento de !a conse¡eria B~ Control Epidemiológico de todos los animales cazados de las Espedes relacionadaS con 
competente en materla de san1dad animal al ob¡eto de adoptar las med1das conjuntas los espacios Mumdpales donde se ha declarado una zoonosis por campañas de 

oportunas , saneamiento de las espec1es domésticas {8ruceloSIS, Tuberculosis, . ) 
3. Ola~nostu:ada la enfermedad y determlna~a la zona afectada, !os U~u!ares de terrenos C· Establecer un sistema de recogida de cadáveres similar al sistema ganadero de animales 
cineget1~s indu1dos en la misma vendrán ob!tg.ados a .adoptar las medidas d¡ctada.s por la de explotacíón 

co~se¡e;1a competente en matena de sanidad .animal para conseguir la erradícac1on de la 0 _ Se determine el nUmero de UGM/Hectárea de las diferentes espedes cmegéticas. 
ep1zoot1a 
4_ Cuando la mvestigac1ón de eplzoouas asi lo exi¡a, el personal de las consejerias 
competentes en materia de sanidad animal y recursos cinegéticos podrá acceder, en 
cuaJqu1er tl01se de terrenos, a la captura de e¡emptares, vivos o muertos, para recoger las 
muestrasnec.esarlas_ 

Articulo 65. Control poblacional de especies cinegéticas Se determine el número de UGM/Hectiirea de las diferentes espec1es cmegétJcas 

e propone: 
2. El tránsito de perros por cualquter tipo de terreno y en toda época, ex1girá como único 
requisito que el animal este controlado por ~u cuidador ten'1endo en cuenta que en 
ocasiones los perros de caza se movmzan var1os kilómetros fuera del alcance directo de su 
cuidador durane la perseC1JciÓn y acoso de las piezas cmegeticas, 
3 Durante la iopoca de veda cinegética deberiin e~tremarse las precauciones para que los 
perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores, salvo en las acttvtdades 

Artículo 32.1JtlhZaci6n de perros cinegéticas autorizadas en las que se reqUiera el empleo de !os canes 
l. Los perros só!o podrán ser utilizados par¡¡ la práctica de la caza en los lugares y en las S. Se entiende por rehala toda agrupa dOn compuesta por un mínimo de 16 perrcs y un 
épocas en que sus propietanos, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados máxmo de 40 
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de !as acdones de estos ammales 6 Se podrá llevar a cabo e! rastreo con perro de caza de las piezas de caza mayor que 
2. El tránsito de perro~ por cualquter tipo de terreno y en toda época, exigirá como Umco hubieran quedado heridas en monterías o ganchos, receches y/o aguardos desde fa 
reqUISito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular, fmahzaclón de la acciOn de caza y durante el día siguiente El cond!.lctor del perro de caza 
durante !a epoca de reproducción y crtanza de la fauna deberá extremarse la precauCIÓn podrá ir acompañado por tina persona, pud1endo ambos portar un arma no lista para su 
para que los perros estén s1empre al alcance de sus dueños o cuidadores uso para rematar el anima! herido. 
3. En los cotos de caza, la consejería podrá automar la Instalación de zonas de Justificación 
adiestramiento o entrenamiento de perros Respecto al artículo 32 punto 2, en muchas de !.as acciones venatorias, !os canes en su labor 
4, Se ent1ende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mimmo de ac:oso para movltizar a las especies cmegéticas har.:1a el cazador; t1enen la necesldad de 
de 20y un máx1mo de 30. separarse cientos de metros de su prop!etario (indu!io en ocasiones extremas llegando a 
5. Se podrá llevar a cabo e! rastreo con perro de sangre de las piez;¡s de caza mayor que alcanzar vías púbjjc¡¡s como las carreteras que atraviesan la m;¡ncha a bat¡r); muy 
hayan quedado heridas en monterías o ganchos, recechos o aguardo>, desde la especialmente en modalidades cinegéticas de cara mayor con la rehala como protagonista. 
finalización de la acc1ón de caza y durante el dia siguiente El conductor del perro de Por tanto e! concepto de que el animal esté controlado por su cu1dador en estas 
rastro podrá ir acompañado por una persona, pud¡'endo ambos portar un arma no !ísta situaciones habituales de la actividad c1negétlca, 10curre en una inseguridad ¡uridtca 
para su uso para rematar el animal herido. manifiesta para el tenedor del animal. 

En lo que se reftere al punto 3, seria más apropiado el empleo del término época de veda, 
que reproducción y crianza, pues varias especies cinegéticas pdontarias como el jabali o el 
conejo, adaptándose a sill.ladones de benevolencia cllm.itíc:a se pueden encontrar en 
estadioS reproductivos durante la temporada de caza ordmana, junto a !a precis1ón de las 
actividades cmegéttcas autorizadas para evitar s1tuac1ones de inseguridad juridica en caso 
de controles poblacionales extraordinanos, 

Esta frase debe ser modificada quedando el párrafo de la stgwente forma· 
En otro orden de cosas, ¡¡n duda no es ajeno al descnto proceso de urbanízaaán de 
nuestro territono el hecho de que el número de cazadores de Cast1lla y león haya 

En otro orden de cosas, sin duda no es ajeno al descrito proceso de urbanización de descendido un 23% desde la entrada en vigor de J.a ley 4/1996, de 12 deJullo, perdiéndose 
nuestro territorio el hecho. de que el número de catadores de Cast'1!1a y leOn haya 35.000 cazadores desde entoncef, O que un sector considerable de la poblac:iOn 
descendido un 23 % desde la entrada en v1gor de la ley 4/1996, de 12 de julio, espeCialmente ];¡ más urbana manifieste un creciente interés en la conservaci6n de la 
perdiéndose 35.000 cazadores desde entonces, O que un sector cons¡derilble de la naturaleza, y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en nesgo. 
poblacón, especialmente ta más urbana, mamffeste un creaente ínterés en !a Justificación: 
conservación de la naturaleza, y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en Es más que probado y contrastado que la caza j01m.ls pone en riesgo la comervación de la 
nesgo con la práctica de !a caza naturaleza, sólo el desc:onoc:im1ento sobre la activ1dad de !a población urbana es la que 

podrfa llegar a pensar que esto se pueda suceder, lo que podría poner en ríesgo la 
naturaleza es una mala getiOn de Jos recursos clnegetlcos, Por lo tanto, entendemos que 
este párrafo debe ser mod1f1cado. 

Esta frase debe ser modlf1cada quedando el párrafo de la siguiente forma· 
A la vista de lo expuesto, resulta evidente la necesidad de reemplazar la antenor legislaciÓn 

A !a vista de lo expuesto, resulta evidente Ja necesidad de reemp!atar !a anter1orlen maten a de caza, v1gente en C'astdla y león desde 1996, con una nueva ley cuyo objeto 
legrslaCJ. 6n en matena de caza, vig. ente en Castilla y León des~e 1995, c:on una nueva ley abor~a 1~ gestión. sostenible de tos recursos dnegétic:os de Castdla y león en su integndad, 
cuyo objeto no se hm1ta ya al mero práctica de la caza, s1no que aborda la gestión JustificaciÓn: 
sostemble de los recursos cinegétiCOS de Castl!la y león en su Integridad, La caza b1en gest¡onada y regulada es en si m!sma gestión sostenible de los ecosistemas por 

Jo que entendemos que la anterior redacción puede dar !a sensac1ón de menosprecio a la 
01ctívidad que en esta ley tratamos de regular 

Se acepta 
artialmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se suprime el apartado 2 completo 

No se trata de una a!egaci6n sino de una que¡a u opinl6n 
personal no siendo este e! cauce proced1mental oportuno para 
formularla, 

No se compO!rte sla argumentac1ón 

Se trata de cuestiones relativos a los procedimientos de trabajo 
en materia de sanidad animal, que no son objeto de esta ley 

Se estima que una norma con rango de Ley no puede precisar 
estos v01!ores tan dinámicos interanua!yespacJalmente 

Se suprime e! apartado 2. Comprendiendo los Intereses de la 
organízaci6n y del colectivo que representa se estíma que su 
propuesta complicaría la utilizadOn ordinaria de estas 
agrupaCIOnes de perros Por otra parte, las realidades sociales 

Se acepta ¡de! uso de la rehala y del medio natural en otras comunidades 
pardal mente autCmomas no son equiparables a las que se llevan a cabo en la 

Comumdad de Castilla y león Finalmente, se ;¡diCiona un nuevo 
apartado' 
6 En todas las modalidades de caza se permtte la utilización de 
perros para el cobro de las piezas 

No se comparte la opinión mamfestada, Una COlla ejerdda de 
No se acepta !forma no sostenible sí puede suponer un riesgo para la 

conservacion 

No se acepta jNo se compate su respetable oprnión_ 



115 !vox EM 111 

115 lvox EM IV 

115 lvox EM IV 

115 lvox EM IV 

115 lvox EM IV 

11s lvox EM IV 

Esta frase debe ser mod1f1cada quedando el párrafo de la sigutente forma; 
Que la caza es Uf\ Instrumento que contnbuye notablemente al equ1hbno bíol6gico 

Que la c<tza es un Instrumento que puede contribuir notablemente al equ1hbrio,como herram1enta para el control de espec1es que, por causas antróp1cas, se encuentren 
biol6g1co como herramlenta para el con.trol de espectes que •. por causas antróp1cas, se en situación. de sobreabundanCia con consecuencias negativas para los ecosistemas y para 
encuentren en situaci6n de sobreabundanda con consecuencias negativas para !os !as personas, su seguridad, su salud y sus bienes; 
ecosistemas y para !as personas, su segundad, su salud V sus b1enes; Justif!cadon 

la caza no puede contribuir sino que contribuye, por lo tanto no cabe al objeto el beneficío 
del<tduda 

Esta frase debe ser mod1f1cada quedando e! piirrafo de la siguiente forma: 

No se acepta [No se compate su respetable opmión 

E! título ll regula las especies cinegéticas, que son las ún1cas que pueden ser objeto de caza, 

El titulo u regula las especies cinegeticas, que son las únicas que pueden ser objeto de declarándose como tales las enumeradas en el anexo 1 de 1~ l~y, por entender que d:be ser 
Colza, declarándose como tales las enumeradas en el anexo 1 de la ley, por entender que una n_orma. de rango legal la q_ue adopte ta~.relevante ~ec1sion, conforme a lo pr~v1sto en 
debe ser una norm;;~ de rango legal la que adopte tan relevante decisión, conforme a lo la leg1slac1on básica en matena de protecc1on del patnm~nio natural y. biodívers1dad. No 
previsto en la legislaci6n básica en materia de protecciOn del p;ltrimonio natural y obstante se habilitan mecanismos de rango reglamentano para modificar el listad~, con 

b. d. d d N b t h b 1. . d 1 severas limitaciones, o para excluir temporalmente, prev¡a audienc1a .•'. la Federación del N ¡No se trata de una <tlegac1on a la E de M, sino al c. ontenido de la 10 1Vers1 a . o o s ante se a 1 itan mecamsmos; e rango reg amentano para o se acepta 
modificar el listado, con severas limitaciones, 0 Patil excluir temporalmente a Caza ~e Castill~ y león, determinadas especies Y se regula la pos1bi11da~ de que una ley, que será analizada en el artículo correspondiente 
determinadas especieS y se regula la posibilidad de que una especie cinegética sea espec1e.~negét1~.sea declarada ude aten~i6n preferente", por lo que será ob¡eto de pl<mes 

declarada "de atenc1ón preferente", por lo que será ob¡eto de planes de gestión de g.e.stlo~. especlflcos. 

espedfiCOS. ~~:tl~C:c~~~mos de rango reglamentario pueden tener la capacidad de excluir especies 

pero consideramos fundamental un informe previo de lil Federación de Caza de Castilla y 
león que s1rva de anillls1s exhaustivo, antes de tomar una deciSIÓn 

~:igceu;c~~od: ~a:ar:~::~~~:e~~~~:s p~;a c::a~;un~:~~~~~:!:r~c:~~~; ac:o:;a ~::e:,:~:: Añadir texto en el octavo pa:r¡¡fo deJa e~pos1C1Ón de moti11os IV. 
demanda de segregación planteada por algunos propietarios: entendiendo que las Al m1smo t1empo: se me¡ora ellu~~onamlento. del fondo de gestión de las.re~ervas 
reservas nacionaleo; de caza, rer;onvertidas en reservas regionales en la ley 411996, de 12 me.dla~te la creac1on de una com1s1on de gest1on formada por con las s1gu1entes 

de jullo, han constituido u~. modelo de éxit~ en la gestión cinegét1ca reconoc1do ii nivel :~~:~t:o;;;r~fo debe desarrollarse quienes forrnaran parte de !J. comisión de gestt6n y 
ir\ternac¡onal, ~ue per~1~10 la recuperacton de espec¡e~ pract1cament~ exttnta.s. en cuáles son las atribuciones 1 No se acepta ¡No se trata ~e un~ alegadon a 1~ E de M, sino al contenido de la 
ampltos terntonos, tamb1en es Cierto que una vez consegutdo d1cho objetlvo es leg1t1mo 'f . ley, que sera analizada en e! articulo correspondiente 
atender la voluntad de los propietarios que solicíten !a segregaciÓn, siempre y cuando ello Jus:

1 
ICaaon: . . . , 

no genere efectos indeseables. Por tanto se habilita un mecamsmo ara !a segregaCJón, Es Importante desta~r qu1enes ser.án fes m1embros .de d1cha corr:tsi6n y a qUien y a que 
garantizando que los terrenos segregados se geStionen correctament~ Al miSmo tiempo, intereses representaran y defe~deran. No debe permitirse e! intr~s1smo en !a gestiÓn de las 
>e mejora e{ funcionamiento del fondo de gestíón de las reservas mediante la creaCIÓn de reservas. lntrum~o que ventmos observando en otras comtsmnes y orgamsmos de 
una comisión de gesti6n cualqwer otro caracter 

lsta trase deoe ser modttlcada quedando el parriito de la Siguiente tcii'ma· 
Tamb1én se prevé !a adopción de medidas para luchar contra las enfermedades y 
epizootias, quedando !os titulares de terrenos cinegéticos ob!fgados con el apoyo técmco y 
económico de la AdmimstradÓf\ a adoptar las med1das que dicte la consejería competente 

También se prevé la adopci6n de medidas para Juchar contra !as enfermedades ylensanidadanimalparalaerrad¡cadónde!asmismas 
ep1zoot1as, quedando los t1tulares de terrenos cinegéticos obligados a adoptar las Justificación. 
medidas que dicte la conse¡eria competente en sanidad animal para la erradJcac•Ón de las Ante relevante sítuaCJón de pos,b!es enfermedades y eplzootias que suponen un problema 

serlo para la salud ammal, y en algunos casos del propio ser humano, Asi como, par¡¡ el 
sosten1m1ento de los ecomtemas, La propia AdminlstracHln debe colaborar, como no 
puede ser de otra manera, econ6mica y técnicamente con los títulares de los terrenos 
cinegéticos Estos por si solos no pueden ser responsables Un1cos de un problema de 

Esta frase debe ser mod1f1cada quedando el parrafo de la srguiente forma 
Especial hincapié realiza !a ley en el seguimiento poblado na! de las espeoes cmegét1cas, 
como herramienta imprescindible para garantizar que la práctica de la caza es fundamental 

EspeCJal hinca.pié realiza la ley en el segwm1en.to pob!aoona! de las espectes cinegetlcas,~~;¡:~e~ae~t:~: ~~m~:~::~:~~:~u~ed~:a~~~:~ascl~~:lc~~; :~,:::~: ~~~~~tar l~~n~.ue:: 
como herramienta Imprescindible para garant1zar que la rilctica de la caza no pone en . , . g , . g . ~. . q 

1 1 d d . d A 
1 

f p • 
1 

utilizara todas las fuentes de mformacton disponibles, y perm1t1rá elaborar per. iOd1c.amente 
~e 1gro e esta o e_ cons;erva~1on e las m1sma~ ta 1n, ~~preve 1mp antar u~ nuevo un informe pUbllco con sus conclustones 

u~:~~::~a dt:~::u~~~en~:ec;::muéoe de1~~:~;:~~~~n~15~:~~~~~s ~e ~:sr~~,:,;ále:~anb~~~ Justificació,n; , 
La redaccion actual es un ataque d1recto y absolutamente erróneo a la act1vdad que se 
regula en este anteproyecto de Ley, Estudios técn1cos y cíentificos iil todos los niveles, 

periódicamente un mformc pUblico con sus conclusiones, 

algunos de ellos se recogen en la memoria just1f1catJVa de este Anteproyecto, dejan más 
que demostrado que la act1v1dad anegéttca garilntiza el estado de conservación de las 
especies y no precisamente lo contrario que es Jo que da a entender esta afirmación 

En esta frase debe añad1rse el siguiente comenta no que queda reflejado a continuaci6n y 
mod1f1ca el parrafo de la siguiente manera. 
Con la mísma f1naHdad Ja ley establece varias nuevas ftguras: por un lado, los cotos y 
entidades colaboradores, que deberiln contar con asesoramiento técmco permanente, 

Con la misma finalidad la ley establece varias nuevas figuras: por un lado, los cotos y puesto a disposidión de éstos por parte de la Consejerla, que asegure !a obtenCión de 
entidades colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técn1to permanente informaciÓn de calidad; y por otro lado, los cazadores colaboradores que podrán aportar 
que asegure la obtención de ínformac1ón de calidad, y por otro lado, los cazadores importante información sobre capturas, seguimiento poblac1ona! y otros aspectos que 
colaboradores que podrán aportar importante informac16n sobre capturas, seguimiento contríbu1rán a mejorar el conoam1ento y !a gestión de la caza en Castilla y Le6n 
pob!aoonal y otros aspectos que contnbuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la Just!ficaoón; 
caza en Ca>tllla y león Para qwe haya entidades y cotos colaboradores hay que facilitar !as cond1ciones que se 

exigen para la obtención de esa f¡gura. Para ello, consideramos Indispensable que la prop1a 
Consejerf¡¡ ponga a disposiciÓn de éstos, asesoramiento técnico permilnente. Muchas de 

estas entidades tienen un presupuesto muy pequeño E! incremenhr el gasto con un 
ttkníco permanente puedellevar a su ruma, 

No se acepta 
No se trata de una alegac1on a la E de M, s1no al contenido de la 
ley,queser;;ianalizadaenelarticulocorrespondiente 

No se acepta JNo se comparte la aseverac16n formulada 

No se acepta 
No se trata de una alegilclon a la E de M, s1no al contenido de la 
ley, que sera analizada en e! articulo correspondiente 
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En esta frase debe añad1rse el siguiente comentarlo que queda reflejado a contmuadón y 
mod1f1ca el parrafo de la siguiente manera· 
TambJi:n cabe destacar que la obligatoriedad de que los cazadores cumplimenten una ficha 
de control en un plazo má•1mo de 15 días después de cada lance en el que se produzcan 

T b( · b ¡ b! t , d d d 1 d 1 ¡capturas, lo que permitirá llevar a cabo un me¡or control de las capturas producidas y de !a 
am en ca e destacar que a o 1ga o.r~e a e que os caza ores cump 1menten una e'ecuoón del plan ~;inegético 

f1cha de control ~nmedlatamente despues de cada lance en el que se produzcan capturas, J~stificación: 
~~e:~ó~e~:~;1

1~an ~e~:;é:l:bo un mejor control de las capturas produodas Y de !a la obligacíón de tener ,acceso a :nternet para rellenar esta documentación una vez puesta 

en marcha la apllcadon electronica, excluye a muchos cazadores que por su edad, su 
situaCIÓn económica, su falta de conocimiento InformátiCO y en muchos casos su falta de 
acceso a lnternet les va a ser lmpmib!e poder actuar tal y como se recoge en este 
anteproyecto De lo contrario, esta norma contnbulrá a la reducción del nUmero de 
cazadores y provocará que se incurra en una t!'lfra~;ción, 

No se acepta 
No se trata de una alegaCion a la E de M, SinO al contemdo de la 
ley, que ~erá .mahzada en el articulo correspondiente 

El titulo X se r.eser~a para tegularl~s Instituciones de admimstraaón.v vlgt!anda de la cala ~:t:stac~~~:: :ce::u:~~~~:en~~!enes serán los miembros de esa Comisión Científica de la 

Se regula~ ast los organos consulttvos y ase~~res de la Admtmstradon co.mpetente, con .el JustificaOOn; 
f1n de mejorar los procesos de toma de deciSIOnes, destacando la creacton de la Com1síon E b 

1 
. . , , . . • . 1 ¡No se trata de una a!egac1on a la E de M, stno al contenido de la 

Cientifica de la Caza. Y en cuanto a !a vig1landa e inspección de la act1v1dad cmegética, la s 1.mportante de;ar ten ~aro :u;enes s~ran los miembros de dicha oo~·uslon y la qu¡e~ Y a No se acepta ley, que será analizada en el articulo correspondiente 
ley determina uiénes ostentan la condición de agentes de la autoridad y de a entes q,ue Intereses representaran y e enderan. No deb:~ permittrseel mtr~s.¡smo en a ~ctlvtdad 
auxiliares q g anegetíca Y menos cuando se trata de una Comhion de car.icteroentlf¡co. l~strustSmo que 

vemmos observando en otras comisiones y orgarüsmos de cualquier otro caracter 

Este articulo debe mod¡f¡carse quedando su redacción de la stgU!ente manera: 
e) AtenClÓn a todos los Intereses afectados, favoreciendo ta particlpaci6n soaalde fas 

Artículo 2. Principios generales personas afectadas, a tr<~vés de los órganos de parttdpadón y consulta que perm1tan que 
los recursos cineg!!ticos de CastH!a y león son de car.icter natural v renovable, y su las decisiones adoptadas sean reflejo de la realidad soclal donde vayan a ser aplicadas. 
gesti6n, sea medtante la pr.ict1ca de la caza o med1ante el control poblaaonal de las Justificación.: 
especies cinegéticas, se guiara por los siguientes pnndpios: las realidades soclales que deben imperar en los prlndpíos por los que se guia el 
e) Atend6n a todos los intereses afectados, favoreciendo la partidpaoOn social a traves anteproyecto en cuestión deben ser los propios del área o lugar y de las personas donde se 
de los órganos de part1dpaci6n y consulta que permitan que las deoslones adoptadas va a apficar esta futura ley. No cabe en razón que sean las neceSidades sociales de otras 
sean reflejo de la realidad social donde vayan a ser aplicadas, áreas, como puede ser el caso de la de !os pobladores de las áreas urbanas, las que se 

tengan en consideración para gutar los principios generales de esta ley. El ompo debe 
regularse en base a las neces1dades soc1ales de sus pobladores 

Esta frase debe ser modificada quedando el párraJo de la siguiente forma. 
b) En ninglin caso, las demás personas podnln molestar a la fauna o bien dif1cultar 

Articulo 4.Compattblildad con otra~actlvtdades. , ~:~~~;an~::ente el legitimo aprovechamlento cinegético 

~~~:rl:~ ~::~:~~~od;e~~r:sn :~:aarltl~:~~::;o~::~:ar~~~g~sy ~~:~:;e:~~~mo los demas En ~os Ultimes tiempos, se está observando que ~ertos sectores soci~les a¡enos .a la 
b) la d · d b · . 1 1 f b' d"f 

1 
reahdad de! campo y con gran desconocimiento de la Importancia de la actrv1dad dnegetica 

conso:nte:eanste :~~:0~~0 a e r:::~a:::~to ~~:;;;1:a~ a auna 
0 

ten 
1 

IClJ tar practican agresiones verbales a los cazadores y obstaculizan la legitima prácttca cinegética 
g p c:on total impunidad. Por lo tanto, no cabe en este articulo otra reahdad que la de !a 

prohibición con su correspondiente sandón en el apartado de ínfracaones graves, Pues es 
pot todos comprobado que las recomendaciones en este punto han sido en vano 

Esta frase debe ser modificada quedando el pilrrafo de la sigu1ente forma 

No se acepta 

Se acepta 

Artículo G. Especies clnegélkas_ 14, Una e.specie cinegew:~ ,podril ser excluida temporalmente de !a práctica de la r;aza previa 

4. Una especie one~e~1ca podr.i ser excluida temporalmente de !a práctica de la caza por :~:~:;aa~e~:::,~e::::~:~a~~i~:z;d::u~a;~~:~t~esóun c~~::~~~ó~e ~ab:~:e~e~:;a~~=~~:o 
orden de la conse¡ena, cuando ello sea necesano para garantizar adecuadamente su r . d 

1 
. . ., . • ' YJ No se acepta 

conservaC!On, o. bten en desarrollo y aplicaciÓn de !os instrumentos de planificación ;~s~~~o;ón~ os Instrumentos de plamfn:aC!on preVIStos en el titulo VI. 

prevtstos en el titulo V!. la Consejería correspondiente podra excluirlas pero será necesario un informe 

pormenontado de los pros y los contras elaborado por la FCCYL. 

Articulo 13. Certificado de aptitud 

El artículo deberá quedar mod1ficado de la siguiente manera 
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de apt1tud que 
se convocarán con su¡edón a las Siguientes reglas: 
a) Las pruebas se realizarán vía Internet a través de !a página web de esta consejería 
b) las pruebas versarán al menos sobre el conodmiento de la normativa de caza, la 
dlsttndón de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y 
otrosmedíosdecaza. 

2. Para obtener el cert1f1cado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud e) El contenido de los temas, el nUmero de preguntas, el modelo de cuestionario y demas 
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas: aspectos refattvosa las pruebas estariin en la web de la consejería para que el examen, una 
a) las pruebas se convocarán por la c:onsejeria vez solicitada autorización, vía mternet, a la Conse]eria, se pueda realizar en cualquier 
b) las pruebas versarán a! menos sobre el conoctmtento de la normat1va de caza, la momento hasta un plillo má11imo de 48 horas 
dist1nd6n de las especieS que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de !.as .:umasy 4. E!lm1nar!o. 
otros medios de caza, Justlficadon 

e) E! contenido de !os temas, el número de preguntas, fa composidOn de los tribunales, las En fa actualidad es arcatco y poco reso!utwo poner en marcha una convocatoria fisíca para 
fechas y h .. gares de celebraciÓn y los dem.is aspectos relativos a las pruebas para la la rea!ítac1ón de una prueba en la cual casi su total de aspirantes son gente joven con 
obtendOn del certif1cado de aptitud se determinaroin en la correspondiente convocatona dommlo absoluto de intemet Adem3s los ca Hes de organ1zac1ón y puesta en marcha una 
4. Quedan exentas del requisito de obtener el certificado de aptitud las personas vez desarrollada la plataforma web son mínimos. Las tasas se cobran a través de una 
eKtranjeras en cuyo pats no exista documentadón eqwvalente; estas personas solo pasarela de pago y queda solucionado_ De hecho, ya se est.i dando el caso en el que 
podr.in pract1car la cata en Castilla y León acompañadas por un cazador que esté en muchos cazadores noveles de castilla y León realizan la prueba de aptitud en otras 
posesión de un certificado de aptitud Comunidades via Internet y acceden a catar en CastH!a v león mediante la licencia 

Jnterautonóm1ca 
Por otro lado, queda ehmínado e! punto 4 ya que el obligar a un extraníero a llevar un 
cazador español a su lado, puede ser un tanto incOmodo para éste, provocando que no 
vuelva a ven1t a cazar a Castilla v león, Esto acaba con el turismo onegético en la reglón. 
Turismo que genera riqueza y promueve la economia en las áreas rurales. El punto 3.b) 
resuelve el problema de los extranjeros 

El pürü:o :rcreratticulo 1s debequeaiiEUMINAoo 
JustJficación: 

Articulo 15. Daños producidos por los cazadores, . _ , _ 'E! hecho de hacer culpables de una Infracción de manera solidarla a todo_s los miembros de 
2. En la práctica de la cata, cuando no se• pos1ble ldenhfr.car <al autor del da no causado, la partida acaba con la presunción de Jnocenda de todos los que participan en ella. Lu 
responderán solidariamente todos !os miembros de la partida. fuerzas y cuerpos de $eguridad de! Estado deben velar por resolver la autorla de los 

Nosea~;epta 

No se acepta 

El texto del proyecto de ley ya díce claramente ~que las 
decisiones adoptadas sean reffeio de la realidad soCJal donde 
vavanaserapHcadas4 

Se ha modtficado ]a redacciÓn, adarando las obligaciones de las 
las personas que no estén practtcando la C<lla 

No se trata de una alegactón propiamente dicha, sino de una 
constderación personal no basada en ningún fundamento 
jurid1c:o ni tecruco, con la que no estamos de acuerdo. 

No se trata de una a!egac1ón propiamente d1cha, smo de una 
observación o sugerencia que ha sido valorada, dedd1endose, no 
osbtante, mantener la redacaón actual. 

la responsabilidad sohdada es perfectamente conforme a 
Derecho 
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El articulo deberá quedar modificado de la S1gu1ente manera 
l, En cada reserva regional de caza ex1stirá una Junta ConsultiVa, wmo órgano colegtado 

. ! 
9 

C . asesor no vinculante de la consejeria en Jos asuntos relac1onados con la reserva, tales como 

~~~u ~:a ~~~:~a ;~~~~:~~e caza existirá una Junta Consultíva, como Organo colegiado su plarufkacíón dnegéti.ca, ~u ampliaci6n, reducc1ón o extinCión, la ~1stnbuc1ón .de las 

asesor d~. la cons:j~ría en !os ~su~tos relaclo~ados con ~~ reserv~, tales,. como su :~~~~;tr:~i:: ~~: ::eo:~~:r;::e~:~;rrenos, u otros asuntos de caracter cinegetiCO o 

plan¡f.¡cacmn Cl~egetlca, su am~haclon, reducclon o extlnoo~ la d~stnbuc¡on .d: las 2 Mediante o~en de la conse¡eria se establecerán la composíclón, las funciones V el 

::~~~:tr:~~~= :: :;:~;~a:~:sres:~~renos, u otros asuntos e caracter cmegetlco 
0 

regimen de fu~cíonam1ento de !as juntas consult1vas. En todo caso, en cada ¡untal !Se trta de un órgano meramente consultivo, en 1~ que todas las 

2 
d' : d 

1 
. • . 

1 
,. 

1 
f . 

1 
consultivaestaranrepresentados,a!menos: No se acepta oplnlonesdeentícladesre!ac!onadasconlagestlony!osflnesde 

rég':e~a~~ ~~n~:na~i:n~:n~e;e~:: ~:n~:t:b~~~~~vaao,c~~~:~~o~s:,s e~n::na~uvn;a e) E~~~~~~RlO las resevas deben ser oidas, sin que sean vinculantes 

consultiva estarán representados, al menos: Just¡f¡cacJOn: 
e) las asociaciones con sede en la provincia dende se SitÚe la reserva, cuya finalidad Es Jmp~rtante resaltar que la ¡unta consultiva como, su_ propio n~mbre Indica debe s:r 
principal, según sus estatutos, sea la remoción, el estudio, la gestiÓn 0 la defensa de los ccnsult1va pero no vmculante, de esta manera, los tecmcos cualificados de la Ccnse¡ena 
recursos naturales p pod~án tomar las deCisiones sin ser obligados a ir en una u otra dirección_ El hecho de 

Artículo 23, Requisitos para la constitUCIÓn. 

ehm~nar las asooaciones de la junta consultiva no responde a otra necesidad que !a de 
eliminar el !ntrus1smo a la hora de tratar asuntos que en muchos casos se de¡en llevar más 
por el sentimentalismo que por criterios técnico- científicos, 

El articulo deberá quedar modificado de la siguiente manera· 
1 La superficie mimma para constitUir un coto de caza será de 250 hectáreas, Siempre y 
cuando la titularidad de los terrenos sea de un solo propietario, Para cotos con más de un 
propietario la extensión será de 500 ha 
3 Podroln incluirse en un coto de cala las parcelas enclavadas en el m1smo cuyos 
propietarios, o en su t::aso los tíndares de otros derechos sobre Jos mismos, no se 
mamf1esten en contrario de forma expresa dentro del plazo de 30 días naturales desde que 

L la superHde mínima para constituir un coto de caza será de 2.50 hect;ireas. la persona que pretenda constituir e! coto les haya notíf1r;ado su Jntenc1ón de indUlr dichas 
3 Podrán mclwrse en un coto de cala las parcelas enclavadas en el mismo cuyos parcelas en el coto, Cuando d1chos proptetarios o titulares sean desconoados, o bien se 
prop1etanos, o en su caso les titUlares de otros derechos sobre los mismos, no se ignore el Jugar de nolif¡cactón, o bien intentada ésta no se h1.1biese podido !ie'olar a efecto, la 
manifiesten en contrano de forma ellpresa dentro del plazo de veinte dias naturales not1ficadón se hará mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en 
desde que la persona que pretenda constituir el coto les haya notificado su intencion de su caso de la entidad local menor correspondiente. 
tncluir dichas parcelas en el coto Cuando dichos proptetanos o titulares se¡¡n 5 Previamente a la ronstotución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su 
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada esta no se t¡tularidad deberá exponer en el tablón de ed1ctos de! Ayuntamiento, y en su caso de la 
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón ent1dad !oca! menor correspondiente, durante un plazo mínimo de 30 días naturales, la 
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. relat::1ón de la~ parcelas sobre !as que pretende constitUir el coto, identificando' 
5. Previamente a la const1tuo6n de! coto de caza, la persona que pretenda ostentar su a) las parcelas de su propiedad 
l1tufandad deberá exponer en el tablón de ed1ctos del Ayuntamiento, y en su caso de la b)Las parcelas sobre las que t1ene t::ed1dos los derechos onegét1cos. 
entidad local menor rorrespondiente. durante un plazo minímo de veinte dias naturales, e) las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos oneget1cosy pretende induir en 
la re!ac1ón de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, 1dent1f1cando· el coto en ap!ícacJ6n de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 
a) las parcelas de su prop1edad Just1ficadón: 
b) las parcelas sobre !as que tiene cedidos los derechos cinegéticos La ellpenenda 1nd1ca que cotos de 250 ha con miis de un propletano conlleva a conflictos 
~)las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cineg!!t1ros y pretende induir cont~nuados entre las partes. Por lo que es razonable que los cotos con más de un 
en el coto en aphcadón de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 propietario sean mínimo de 500 hectáreas, Además, hay que añad1r que 1a caza es una 

Artículo 24. Procedimiento de constitución 
Un coto de caza se constituye mediante la presentaCIÓn de una declarac1ón responsable 
por la persona que pretenda ostentar su titularidad, conforme a !as siguientes reglas; 
a) la declaración deberá presentarse por med1os electrónicos, conforme al modelo 

actividad socía!izadora en la que debe primar este valor frente at individualismo que 
fragmenta. No es razonable fragmentar la act1vidad cinegética permitiendo aumentar tanto 
los cotos que lo Vn1co que conlleva es una mayor carga laboral para la Admmlstradón y 

una mayor heterogene1zac1Ón de !a actividad 
Por otro lado, 20 dias naturales es un plazo muy reducido para tener capaddad de 
respuesta por lo que proponemos 30 días. 

normalizado que estará d1spcn¡b!e en la sede electróniCa deJa Adm1n1strac:ión de Cast1l!a Se propone añad1r elsigu1ente texto en este articulo~ 
v león A) Presentación de un proyecto especifico y concreta de gesttón sostemble de la caza en e! 
b} En !a declarac16n, la persona que pretenda ostentar la t1tu!andad del coto manifestará, terreno que se pretende acotar. 
ba¡o su responsab11idad Just¡flcaoón 
1~- Que ha t::umplido los requ1s1tos atados en el artículo anterior, que dispone de Entendemos que más allá de los trámites administratiVOS y la adaptación a los cnterios 

documentación que le acredita y que la pondrá a d1Spos1c1Ón de la consejería cuando se le técnicos, debe elllstir un proyecto de gestión sostenible de la actividad que se va a 
requ1era practicar. ~ste ha de ser una declaraCiÓn de ideas que traslade los pnnc1píos de 
Z~. Que se compromete a presentar en la consejería el plan cinegétiCO del coto, dentro del sostembi!fdad a los que se va a someter el acotado_ 
plazo m.:iximo de tres meses desde la presentación de la declaración. 
3g_ Que se compromete a no explotar el coto hasta que el dtadc plan t::megfit1co sea 
aprobado por la consejería 
4~. Que se compromete a abonar la tasa establecida en el articulo siguiente 

El articulo deberá quedar modifie4do de !a sigUiente manera 
5. Se podrá !levar a cabo el rastreo con perro de sangre de las p1ezas de Cilla mayor que 

A · 1 32 U 1 · d lhaya. n quedado neridas en monterías o ganchos, re.cechos o aguardos, desde la fmal!zac1ón 

5 ~:up~dr~ ~~:~~:;:o~b= ~~e;:~:reo t::en perro de sangre de las plezas de caza mayor que de la acc1ón de caza y dur;ante e! dla siguiente. El conductor del perro de rastro podrá 1r 
hayan quedado her~das en monterias 0 ganc:hos, recechos 0 aguardos, desde !a acompañado por una persona, pud1endo uno de ellos portar un arma no !Jsta para su uso 

finalización de la acc1ón de caza y durante el dia sigUiente El conductor del perro de para ~em~.tar el animal hendo 

rastro podrá lr acompañado por una persona, pud1endo ambos portar t.m arma no lista JustJfu:aoon' 
Ante la S1tuac1ón de encontrarse con un animal hendo se consídera que el arma debe estar 

para su uso para rematar el animal her1do 
lista para acabar con el lance con la mayor brevedad posible, ev1tando posibles accidentes. 
Motivo por el cual tambu.''n se reduce el número de portadores de armas. Con un arma es 
más que suficiente y se ev¡tan posibles acodentes entre ambas personas 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Tt!c:n1camente, es ind1ferente que la superfic1e de un acotado 
pertenelca a une o a más propietarlos, Y se ccnsidra más 
perjudicial que no se puedan const1tuirdetermmados cotos por 
falta de acuerdos. 
El plazo de expOSICión püblica es el que marca, co carácter 
general, la ley de Procedimiento Administrativo 

Ya se ind1ca en e! articulo 25 2 que se deberá presentar un plan 
Clflegetlco en el plazo máximo de 3 meses 

El obJetivo de esta hab1litac16n es el cobro de una pieza de caza 
herida previamente mediante acción de caza_ 
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El articulo deberli quedar de !a slgu1ente manera 
3. Previamente a las monterías o ganchos las prinCJpates vias de aa::eso a la mancha a batir 
deberlirt señallzuse antes de su mido, indfcando que se estli reall1ando una cacería 
colectiva las dimensiones de las señales as! como su contenido minlmo, leyendas y 

Artículo 38· Medidas de segur:dad, , condiciones adioonales de señalizaclón se podrán regular por orden de la consejeria. 
3. Prev1am~nte a las montenas o ganchos las prtnc1pales VJas d: acceso a la mancha .a Además quedará prohibido transl!ar en bicicleta 0 andando la mancha que se este 
batir deberan señalizarse antes de su inicio, mdicando que se esta realizando una cacena b . d 

colectiva. las dl,mensiones d_: l.as señales a$1 _como su contenido mínimo, ~~~ndas V /~':a~;e las monterias o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de 
cond1ciones adicionales de 5enahzadón se podran regular por orden de la conse¡ena. traílla V auxiliares de caza V los cazadores que ocupen un puesto deberán llevar un chaleco 
4· ~lurante 1,~.5 mo~terias 0 g:nc.ho~ los batidores, conductores de teha~, ;ont~ros .de reflectante, de tal forma que cualquier participante en fa cacería ldent"1flque claramente su\ Se acepta 
tralla y aux1 1ares ~caza de eran levar puesta _e~tenarmente una pren a eco or VIVO posidOn. 

{s~;5;0m~:~~:;á~a;~~:r :,r~~! ~:~an;:cll;~: :~;~s;:;~~a~r~,s ~~::d~~::ai:t:,o;~:,::,u: Justlficad~n: 
P ) 

1 
g . ( 

1 
d 

1 
g ' 

1 
d Por segundad V P•Ha evitar molestias a la fauna y a los cazadores, es necesario proh1b1r la 

~:~~:::0:~ :o~ri~se~:r1ra:e~t::~c;:~:
1s:e~sl;;~, forma que cua quler caza or de tos circut~dón. de b:c¡cletas y vla~dantes en fa mancha en J~ que se <está ~roduoendo !a 

p g q p cacena. EK1sten nesgas que es 1m portante atajarlos. Cada dJa se transtta mas por el campo 
y debiera ser imprescindtb!e que quíenes [o hagan, se sementan a una regulaCIÓn, como es 
el caso de los cazadores para que ambas at:tlvldades puedan coexistir 
Por otro lado, las prendas reflectantes han de ser obligatoriamente chalecos o chaquetas 
El resto de prendas M gozan de la V1sib1lidad que t1enen estas. 

El articulo deberá quedar modificado de la s1guiente manera 
. _ e} los censos e inventanos realizados por la propia consejeria a traves de su personal 

Artículo 57. Sistema.de seguimiento continuo de las poblaclo?es dneget1cas. ltecntco y de campo 
2. El sistema se n,utmá d~ las sig~ientes fuentes de J~formac1o~; . Justificad6n: 
e) Los censos e m ventanos realizados por la propia consejena a traves de su peaonal S d 

1 
Ad . , . t · 

1 
f . , d, 

tecnico de ca m 0 0 mediante enea 0 a es edal!stas 0 t:orwenlos con soeíedades e ~ntlen e que ,a mtn1strac1ort cuen a con tecn.lcos c~n c~a 1 ICaCI_on 1 anea para 
dentíh:s es edaf~adas. rg p realizar este trabaJo de u~a ma~era ~fect1va y ob¡et1va ~~ mdu.¡r a soc:Jedades terceras 

p puede !levar a Interpretaciones 1deolog1caS sesgadas haCia un fm que no es el que de 
verdad se persigue, 

El articulo deberá quedar modificado de !a sigUiente manera· 

Articulo 59 .. C~tos y o:ras ent1dades co~a~oradoras: . . ~~~~: de:~::~~~~a y~:~~ yost~::~r~s:~::~~t:sd:e:~~:~:~:b~:~:¡::~ a la Federación de 
5, la conse¡ena po.dra otorgar la ~nd1c1on de ent1dad colaborá~o.ra a otras asOC!iiCI~nes justifícaciOn. g 
o sociedades retaco nadas exdUSIVilmente con la caza. los requ1S1tos para otorgar d1cha 

5 
. d 

1 
d . . d C 

11 
. . d b 

1 
. d 

condición se establecerán por orden de la consejería. C:r:~~;a:oer:upeora ::r :a~n~~a :u~;o~: d:~t~a:rc~:~:~~~~:; Jae r::r:s:n~:c;ne~: ~:~ 
cazadores de fa Comunidad como así queda legalmente reconoCJdO. 

EfirtltUTOdeberá quidiir-ffi"Odlficado de la Siguiente manera 
Articulo 61. Memona anual de aprovechamientos y act¡vidades cinegetJcas, lEn el plazo de dos meses desde la finalización de la temporada cinegética el titular 
En el plazo d.e un mes desde la finalización de fa temporada cinegética el t1tular cmegético cinegético de un coto de caza deberá presentar ante la consejería una memoría de los 
de un coto de ca.ta deberá presentar ante la conse¡eria una memoria de los aprovechamientos V actlv1dades realiladas en la temporada 
aprovechamientos v actividades realizadas en la temporada. Just!ficad6n: 

·- n de !a memoria 

El artículo deberá quedar modificado de la siguiente manera. 
los cazadores deber3n regis!rar todas las capturas que efectúen, notificándoselo al utu!ar 
del coto ví.:. ora! o por e~cnto para que este pueda notificarlo en Consejería en el plato de 
15 días, a través del sistema informátiCO de reg1stro de capturas, cuyo enlace estará 

Artit:ulo GZ. Registro de capturas. , , ~~:~:~~~: r:;,~:: sede electrónica de la Admlmstraoón de CastJUa y león, aplicando las 

los cazado~es deberlin reg!strar todas las captur~s que ~fectuen, de fo_rma lnmed1ata tras b) Eliminarlo 

la finalización del lance corn;-sp_ondiente, a traves del s1ste~~ informat1CO de. reg1~t~o de e) En el caso 'de cac:erfas colectívas, la comunicación por arte del organilador de la cacería 
capturas, cuyo enlace est•ra dJspombfe en la sede electron1ca de la Admin1straaon de h , .f , 

1 
d 

1 
, 

1 
p . d 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

En materia de prendas de alta Vlsibíl!dad, el apartado queda 
redactado como sigue. Respecto a la prohibición de biCICleta~ y 
viandantes en la mancha, indicarle que e! 3 del articulo 4 
(compatibilidad con otras actividades}, tambien ha sido revisado 
estableciéndose que 1. Durante la reahzaoón de cacerlas 
colectivas que se desarrollen conforme a lo dispuesto en esta 
ley, la práctica de la caza tendrá prioridad sobre los demás usos 
que puedan realizarse sobre los terrenos afectados, quedando 
prohíbida la entrada decualqU!ef persona ajena a !a caceria a la 
zona de caza señalizada, salvo en los sigu1entes casos· 
a) Cuando ex1sta un acuerdo en contrariO entre el propietario del 
terreno y el t1tular cineget1co, 
b) C!Aando se trate de actividades turisUcas, deportivas o 14 llumnt.:. las montcri<~!l, l;!ill"ldllls u Ojt.:OS con artll.i l:uga 
similares que hubieran sido autorizadas previamente a la 1ayad.i, lodos Ins Jlil.Jtlclpolnt.:s Jcb~r.ín llc\'ar pucst.l 
dedaración o autor"1zacJÓn de la cacería V cuenten con el cll."t.:.nnrm.:.nh! una p1.:nd.l de alt.l \'ISiblhdaJ qlll! •. aUn¡¡ d 
consentimiento del propietario de: terreno donde se desarrollen, trunco {chaleco, chaqucta o Similar) .un.udlo, naran¡a u 
2.. En el desarrollo de otras modahdades de caza Jos cazadores fOJU) 
deberlin suspender la caza si existe peligro para las personas o 
bienes. 
3 En todas las modalidades de caza, queda prohibido a las 
personas que no esten pract1cando la cata molestar 
deliberadamente a la fauna o bien dif1cultar el legítimo 
aprovechamiento dneget1co o los controles poblacionates 
autonzados 
4 Sin perjUICio de lo dispuesto en Jos apartados antertores, los 
cazadores deber .in adoptaren todo caso cuantas medtdas de 
seguridad y precauci6n resulten necesanas para evitar daños-' 
personas v bienes, con especial atenc1ón a las med1das de 
seguridad establecidas en el artículo 40. 

No se ve razón para no poder reaHzarsemedJante encargo a 
especialistas ni de sociedades dentificas 

No se comparte esta sugenrencia. entned1endo que pueden 
eKistir otas entfdades con capac1dad para colaborar en esya 
materia 

Se considera un plazo más que suficente, especialmente porque 
el titular debe llevar un seguimiento permanente del 
cumpllmlento del plan cinegético 

Castilla y ~ón, apl~cando las siguient~s reglas: . . - ~:tif~;:rl:oet~ ~:~::::¡:ea~ ;:~~~:o d: lc;~~a;,la ora o por escnto para que este pue a 
b) El reg1stro sera comumc.ado al tJtular cmeget1co del cato para su conocJmlento Y J • , · · .. 1 1 · · t • d 

1 
d . . d d d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza md1v1dual en puesto fiJO, Se acepta No obstante, este art1culo ha s1do mod¡flcado sensiblemente 

efect~s: tanto en 3 elabor:clon_, e la ~emona :nua e ap.rovechamlento; Y alctJV¡ a ;s la comunicaclón se hará notif1c.indoselo al tltul;ar del coto vla oral o por esaito para que parcialmente como consecuencia de diversas alegac¡ones. 
dnege~:cas como para la a opc1on de as med1 _as necesanas para c~ntro are grado e éste pueda notificarlo en Consejerla en el plazo de 15 días. 
ejecucJon del cupo máximo de capturas establecido en el plan cioegetlco. J f cl' 
e} En el caso de cacerias colectivas, !a comunicaciÓn deberá rea!lzarse por el organizador lustlbi~ ~~· 

1 
, 

de la cacería trassu t1nal1zac1Ón . . _ . e~ 0m~~::~a d::l~c:~Oancc:l~~t:~~:;~~:~~:~:r: 1:~;h~:a~;:~;:~t;:~n ~;:~e::a~:s:: 
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza 1nd1Vtduat en puesto fl¡o, ¡ , . . 

1 1 
d , 

1 
f . , h p d 

la comun1caci0n deberá realizarse antes del abandono del puesto. ::~:i:o~ ~~~;r~:~c~;ss~a a ;ase~ :::~(;l;::d:r 0~::~~~~ ~::o o;e ~:::: :~t:st: 
anteptovecto. lo normal y lógico es que se dé un plazo de 15 días para que estas personas 
puedan notificarlo vla oral o por esttito al responsable del colo y éste hacerlo llegar a 
Consejeria. De lo contrario, esta norma ccntnbuir;i a la reducción del nUmero de cazadores 
V provocara que se Incurra en una infracción, 
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¡) 

Primera 

b) 

El artículo deberá quedar mod!f!cado de !a sigwente manera 

1. la organizaoOn de competiciones deportivas de caza se reserva a la FederaciÓn de Caza 

Artículo 64. ~om~etioones y exhibiciones . . ¡:u~~;~:~:~:león y a la federación Castellano-leonesa de Galgosc 

1 La organ1zac1on de competiCiones deport¡vas of1c1ales de caza se reserva a la , 
F d · d e d Ca 

1 
~ 1 F d . , e U l d G 1 Es !a Federación quien debe autorizar las compet1oones vinculadas a! amb1to de la caza, Si 

e eraoon e aza e stll a Y leen y a a e erac:lon aste ano- eonesa e a gos. no, romo ya está sucediendo tendrá lugar el desarrollo de compet1ciones con reglamentos 

no oficiales que pueden mcurrir en la violación de oertas medidas de segurfdad e induso 
infracCJonesdecaráctercmegético. 

Artículo 77. Vfg1lanc1a de los cotos de caza 
los cotos de caza deben contar con un servicio privado de vigilanCia a cargo de sus 

titulares, propio o contratado, cuyas características se desarrollaran reglilmentanamente Este artíw!o quedará EUM!NADO. 

El persona! de[ citado serv1cio deber.i velar por el cumplimiento de esta ley y las Justif1cadón: 
disposícione~ que !a desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes Entendemos que hay que eliminar la obligatoriedad ya fnduída en la Ley 4/1996. Es una 

medioambientales V celadores de med1o ambiente, cuando sea necesario en los servicios med1da que puedíera ser índuso 1dónea pero existe Imposibilidad real de su implantación 
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con pos1ble infracción de lo No se puede someter al elevadisimo sobrecoste económ1co a los cotos porque pone en 

dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que constituyen el coto, ante alguno peligro su subsistencia, como ya ha sucedido en otras comunidades autónomas 
de loS agentes que tengan condición de agente de la autondad conforme al articulo 

anterior. 

Este articulo quedara rnod1ficado de la siguiente manera' 

Artículo BL Infracciones leves. 

1

1!. Transportar armas u otros. med1os de caza listo~ para su uso, o emplearlos para la caza, 

T 
-

1 
d - d . 

1 
. 

1 1 
._ sin presentar la documentac1on en formato electron!co o en el plazo de S dias en formato 

endran a cons1 eracton e m rac:oones eves as 51gu1entes 
a) En cuanto a Jos requisitos del cazador: pape~. , , 
1~. Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la Justlflcaocn: • 

caza, sin !levar consigo la documentaciÓn señalada en el articulo 12 4. ~~t~~~~:~:sn~:r:s n:~:~~~:r:~::~~~:~:~~:~~~:~~:~d~ ::ert:t~:r::!:ae::ctt:~,:oa 0
1 ~; 

:tJfir• 

Articulo 33. Ut1Hzación de aves de cetrería 

2. El prcpietano o poseedor de aves de cetrería utilizadas para !a actividad cmegét1ca Los articules deberán quedar modificados deta s1gu1ente manera, 

deberá cumplir la normativa que le sea de aplicación en cada momento en materia de En ambosartlt:ulos se elim1narán las palabras bienestar ammaL 
registro, identificación, sanidad y bienestar ammal, y será responsable de las acciones de Justificación: 

No se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

Se entiende que la competencia de la federaciones deportivas se 
orcunscnbe a lasas competiciOnes oficiales 

Se elimina la obligaton'edad de contar con este servicio pnvado 
devigilan6a. 

La tTplftcaclón de las 1nfracc1ones ha sido revtsada en 
functón de los cambios hab1dos en el articulado, y del 
con¡unto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas, 
conSiderando adecu~do el cuadro de infracciones a !as nuevas 
!lmttactones, prohibiciones y medidas de regulación de !a caza 

del presente Anteproyecto de ley 

estos ammales la mdus16n del término bienestar ammal en este anteproyecto de ley puede conllevar! Se .acepta 

Artículo 34. Ut1lízación de hurones serios problemas de u1terpretacíón, Este concepto es lo sufioentemente amplio como para 
2. El propietario o poseedor de hurones deberii cumplir la normativa que !e 5ea de ser mal aplicado Es miis que razonable q\Je tanto las aves de cetrería como los h\Jrones 

aplicación en cada momento en materia de registro, ldentif1cadón, sanidad y bienestar están en perfecto estado de conservación y manten!mu~nto 

an1mai, y será responsable de las acCiones de estos animales 

4 Penados hábiles para la caza~ 

El articulo quedara mod1f1cado de la siguiente manera; 

PERIODOS Y DiAS HÁBILES lg) Jabali: Desde el cuarto dom1ngo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del 
4. Perlados hábiles para la caza menor. año s\gu1ente, en todas las modalidades, En la modalidad de espera desde el 1 de abril 

g} Jabalí: Desde el cuarto domlng~ de sept!E~mbre hasta e! cuarto dommgo de febrero del hasta el ~uarto domingo de febrero del <~ño sígulente. 
año s1gulente, en todas las modalidades. Justlfícac1ón: 

l;:,ru;:,¡L.IUNt;:, !RAN;:,I!UKIA::> 

Primera. Registro de capturas 

l. Hasta que estE disponible el sistema informático de reg1stro de capturas previsto en el 
articulo 62, !os cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una fJcha de control de 

Entendemos que el no 1ncluir la espera del ;abali sería un grave error en cuanto al 
mantenimiento de la especie y de los eCOSIStemas donde habita 

capturas, conforme a! modelo oficial que estará dispon1ble en la sede electrónica de la Debe eliminarse esta disposición trans1tona 
Administración de Castilla y león, en la que se anotaran de forma inmediata a la Justificación 
finalización del lance los datos señalados en d1cl10 artículo. Dicha f1cha seril remitida a la Esta Clisposíción transitoria complica la vida a los usuarios de la act1v1dad cineg1híca en vez 
consejería. y cop1a de !a misma al titular e1negétíco del coto, dentro de un plazo máximo de faobtar!es la voluntad de querer aportar datos, los lóg¡co es lo propuesto 

de 15 dias~ anteriormente en las alegaciones al18~ párrafo de la exposición de motiVOS IV y al artículo 

2. Durante un periodo de cuatro años a contar desde el momento en que esté disponible 62 
el c1tado sistema ¡nformático de registro de capturas, los cazadores podrán optar por 

utilizar el mismo para reg1strar las capturas, o seguir utilizando el procedimiento mdicado 
enelapartadoantenor. 

En este contexto, la situación de las poblaCiones de las especJes cinegéticaS es muy 

diferente a !a que eXIStÍa cuando se dictó la ley 4/1996, de 12 de jul10 Asi, las espec1es 
d 1 . - f 1. d. . .· d !No hay-datos oentírkos Imparciales que avalen esa afirmación. Es más, ta situac1ón de 

~~a gae~:r:ls ~~fl~:;:~!eor:s;~:~~;~~CI:~I~~;~~~:s ca:;:z~:~~~~=a:::p:r~~n~::ada~ algunas espec1es de caza menor desde 199~ hasta hoy ha mejorado. Por eLe n.o se puede 

provocando mcluso Situaciones no deseables de desequllibno pobla~ional, mientras que g:~;;a~~:~. que presenten una tendenoa decreciente, pues se trata mas de una 

por el contrano, algunas espeoes de caza menor asoaadas a tos hab1tats agflcolas han P p 
visto cómo sus poblaciones presentiln tendencias decrecientes 

Artículo 4. Compatibilidad con otras actiVidades 

l. Durante !a realización decacerias colect1vas q~e se desarrollen conforme a !o.dispuesto/¿.Có.mo s~be un titular si se ha autonzado otra act1vidad p. rev!amente a. la declaración o 
en esta !ey, la práctica de la caza tendrá priondad sobre los demás usos que puedan autorizac1ón de !a cacena? 

realizarse sobre los terrenos afectados, salvo ef'\los sigUientes casos: Tendr.in que generar una base de datos púbhca con las actividades turísticas, deportivas o 
b} Cuando se trate de act1vidades turísticas, deportivas o s1m1lares que hub1eran sido s1m1lares autorizadas en cotos de caza ¿Qu1én lo va a hacer? 
autorizadas previamente a la declaración o automación de la caceria 

No se acepta 

Se acepta; 

Se trata de una man¡festac.ión opmable que no aporta 
argumentos jurídicos, técn1cos n1 amb1entales para su 

valoración 

s~ ha chrmnadtJ \!Sta DISPllSlCIOn Tnmsrtona y ~e ha .ld.!pt.J.do d 
Jrtkulu 62, .-:hmmanJu 1:.~ obhgahm.:d.:!d tk lJ. plc>~n!at:JÓn 

tc.J.:mal~ea úc csk Jcgr.tro u~ captmas 

No se acepta !Las especies aludidas no están ligadas a los háb1tats agricolas 

Se acepta 
Se añade la frase ''y cucnkn con d cunscntmJ!~nlu dd p!up!ct.lriO 

Jd tcrrcnu Juml.; s~: ~ks.urulhm" J.! final de lJ. klla h) 
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Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza 

la responsabilidad por lo> daños produc1dos por las plezas de caza se determinará 
conforme a lo dispuesto en la legrslad6n del Estado, entendiéndose que 

b) El títularcme.· gétrco cumple los requisitos de debida d11íge~cla en fa conserva. dónde los, No se enttende fa.· redacción de este apartado, SI se habla de la responsa.bl11dad del titular, 
terrenos CJnegetlcos acotados, SI se satrsfacen todas las cond1C10nes siguientes. qué se quiere dec1r con Jos textos de este apartado? 
1!. Que haya s1do aprobado el correspondiente Instrumento de planificación cmegéttca, Repasar la redacc,On del texto aclarando en qué casos es responsable el t'tular. 
2!, Que la activ1dad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho Instrumento 
3!, Que se cumplen los requ1sitos de indole administrativa o de buenas práctrcas 
dnegetfc;¡s que se establezcan mediante orden de la consejeda, en su caso. 

Articulo 12. Concepto y requisitos" 
3. Para prilct1c:.rr la caza en Cast11fa y leon, el cazador deber;! estar en posesión de los 
siguientes documentos en v1gor; 

Se ha mod1f1cado fa redacc16n del precepto que regula les daños 

producidos por las piezas de caza eliminando el apartado que 
regulaba !os requisitos de debida d1l1gencia en la conservaoOnde 

Se acepta ¡los terrenos cinegéticos acotados, y se induye un nuevo 
parcialmente apartado e) que establece la obhgación de los propietarios o 

arrendatanos de los terrenos de notificar a los titulares 
cinegéticos !os daños provocados por la caza a sus cultivos para 
su prevención o valoración. 

11 A.utorlzaoón del titular cinegético, a favor del cazador, suscrita por ambos, en ~~ queiEI contenido mlmmo que ex1ge incluirse en la autorizaCJón~ especies, modalidades de caza,, /'.e considera que esta mforma~On es la necesaria para que 
conste que el titular ha mfcrmado al cazador de las cond1clones en que puede practicar la cupos diarios y nUmero de jornadas de caza me parece excesivo. No se acepta pueda garantizarse el cumplimiento de lo dispuesto en el plan 
actiVidad cinegética conforme al plan cinegchlco correspondiente, indicando al menos tu Poder sustituir por referencias a plan cinegético/ley de caza en cuanto al cupo, dias, cmegético, 
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de cata objeto de 
autorízac16n. En las reservas regionales de caza, fa automad6n se sust1tuye por el 
permiso de caza, que tendrá el m¡smo conte01do minimo. 

Artículo 25. Efectos del acotam1ento 

2 El titular cinegético deberá presentar en la consejeria e! plan cineg!ltloo de! coto, dentro lA. d. 1 d. 
1 1 

. 
1 41 

d) 
1 1 

d . . , · 
1 

d 
3 

del plazo máxi.mo de t.res meses desde !a presentación de r: .declaración, y po~rá explotar m::e~ p:r~~:r~~:r~e::~ ~oa:~~~e:ta se e;t~e~d~::,::a:~mstraCJon tiene un P azo e 
el coto a parttr del d1a en que se fe notifique la aprobae~cn de! plan CJnegetico por la 

conSeJería. 

Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor. 
l, El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho 
deberá mformar, con al menos 5 días naturales de antelaCJOn, ta fecha y mancha en que 

:~~ ~~~:~~~~~·~:~:~smda;:sa;::~i~n:sti:~~~CI:sa~e~:~~ctados, para su e~posidOn en e!¡E:iminar ~stos apartados , , 
b), e) Y d) J f. d. . 

1 1 
d 

5 
d' 

1 
St la sohoud se hace mediante med1os telematrcos, la lnformac1on a guardia civil, 

~;~lc;u::t: ~~~: ~u~:::~~~:~::s::~:~:nt:. las natura es ayuntamtentos y titulares se debería generar automáticamente desde la aphcación 

d) A los titulares cinegéticos de los terrenos colindantes, a los que además deberá 
informar, en su caso, de la colocac:lOn de alguna línea de puesto a menos de 500 metros 
de la linde con sus cotos 

2. Aslm1smo dicho titular presentará en la consejería una declaración responsable 
manifestando, bajo su responsabilidad, que ha cumplido lo dispuesto en el apartado 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

que dlsp~ne de la document~c16n que a si lo acredita, que la pondrá a disposici~n de la ml:l:~a; :a~:o~e atJva a la 1 entl ltaCIOn de una persona como orgamza or e la Se acepta 
anteri.or y los demás requisitos establecidos para la celebraoón de la montería o gancho,,EI 

1 1 
. d f .. . d d 

ccnse¡ena cu~ndo se le reqwera, Y que se ~mpromete a mantener~~ c~mphmJen~o de Ya está identificado en la soiJdtod/comunicaciOn el titular. l 
d1chos requis1tos hasta la completa finalizac1on de la ac:tiv1dadí tambien identificara una 
persona como organizador de la monteria o gacho, cuya presencia será obligatoria 

durante su celebración 

Articulo 3S.Medidasdeseguridad. 2 En las monterías o ganchos se s~ña11tarfm los puestos. Tratandose de armadas en 

2. En las monterías 0 anchos se colocarán los puestos de forma ue estén siempre cortad eros u otros l~gares donde vanos p~estos queden a la ~1sta, cada cazador deberá 
desenfilados 0 protegi~os de los disparos de los demás cazador:. Tratándose de establecer acuerdo VISUal y verbal con lo~ mas pr6•imos para sena lar su posición 
armadas en cortaderos u otros lugares donde varios puestos queden a la VISta, c:ada En los de:res y trav1e~as l~s puestos preCISamente se p~nen ~n línea (enfdad.os) y lo normal 
cazador deberil establecer acuerdo VISUal y verbal con los más próximos ara señalar s-o es que solo se perm~ta disparar a res ~asa~a y con Cu!rto angula para evitar a los_ ~tres 

osiclón. p puestos enf1lados. Anad¡r lo de que esten senalilados con cinta o algo que Jos haga VISibles 
p desde el otro puesto, 

Artículo 39. Planificación cinegética 

Se acepta 
parcialmente 

No se cons1dera convemente repetir lo que ya se dice en e! 
artículo citado 

la comunicación podr.i hacerse, optativamente, a través de fa 

plataforma 

articuloifüeaa-redac:tado i:riiliO-Sigue:l. Se PfOfilbe la práctica 
de la caza con armas cuando, por fas condiciones 
meteoroiOgícas, la visibJ[(dad sea ínfer'1or a 250 metros 
2 Previamente a las monterías, ganchos u ojeos con arma larga 

rayada, las vías de acceso a la mancha a batir deberán 
señalizarse antes- de su Inicio, indicando que se está realizando 
una cacerfa colec:trva. Las dimensiones de las señales asi como su 
contenido mln1mo,leyendas y condiciones adlaona!es de 
señalizac.16n se podrán regular por orden de ta consejería 

3 En las monterías, ganchos u ojeos con arma larga rayada se 
colocarán los puestos de forma que estén siempre desenfilados 
o protegidos de los disparos de los demás cazadores. Tratándose 
de armadas en cortad eros u otros lugares donde vaftos puestos 

queden a ta vista, cada cazador deberá establecer contacto 
visual y acuerdo verbal con los más próx1mos para señalar su 
posiciÓn 
4, Durante las monterias, ganchos u ojeos con arma larga 
rayada, todos los partic1pantes deberiln llevar puesta 
exteriormente una prenda de alta visibtlidad que cubra el tronco 
(chaleco, chaqueta o sim1lar) amarillo, naranJa o rojo} 
5. Durante las monterías, ganchos u ojeos con arma larga 
rayada, no se podrá disparar en direCCIÓn a la zona que se esté 
batiendo salvo que Jos batidores y perreros se encuentren 
desenfilados por el terreno, ni hacta los visos 
6 Durante las monterias o ganchos se prohibe el cambio o 
abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus 
au•i!1ares, salvo autorizacu5n del organizador de la caceria o de 
sus representantes debidamente autorizados; en todo caso e! 
cazador no podril portar armas listas para su uso en todos los 
desplazamientos que realice fuera de! puesto, salvo una vez 

2, La plan1f1caciOn cinegética se basará en el mejor conocimiento dispomb!e de !asila plaoif1cacíón CJnegéttcatendr.i un ámb1to regional, comarcal, especifico 
poblaciones de las especies cinegéticas, de acuerdo c:on lo dispuesto en el t:4pít_uro !V del Ya está bien en la redawDn ambi.gua en.la que las únicas obligaaones recaen en titulares yj No se acepta jse trata de U !'la opini6n que no se comparte 
titulo VU, .así como en la comlderación de los demás factores ecológicos, sociales y de cazadores Es hora de que la admmistrae~ón traba¡e en ordenación y haga estas cosas 

cualquier otro orden que rnterac:tUan sobre dichas poblaciones 
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ArtiCulo 40. !nstrurnentos de planificación cintigiit1ca 
2. Además de los planes cinegéticos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos de 
los sigUientes Instrumentos· ¡va está b1en en la redacción .amb1gua en la que las únicas obligac1ones recaen en titulares y 

a) Estrategia Regional de la Caza cazadores Es hora de que la administración trabaje en ordenaciÓn y haga estas cosas 
b) D1rectrices comarcales o de gestión de espec1es. 
:lPI;¡ 
Artículo41.Pianescinegéticcsdeloscotosdecaza 

No se acepta !Se trata de una opinión que no se comparte 

4. Para la ~lab~ralción: aprobación Y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de' En funcicin de la época del año, ob¡etivos, denSidades, tipo de terreno, etc. El método de 
caza se ap cara~ as ~~~uJentes regla~: . . . . , censo uedevanar. 
a) los planes cmeget!cos contendran un InVenta no de las espec1es t1negetJcas que se ~ d j 

1 1 
d T 

1 
, 

1 
d 

1 
1 No se acepta 

realizará aplicando metodologías concretas V comunes para cada especie o grupo de :~~om!e;. o que se ean e manua e censos de el ena que no o he VISte entro de a 

En 1 definici'n de las metodologías a emplear se tendrán en 
cuenta. entre otras, esas variables 

espec1es, que perm1tan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos lb logra la, 

¿Cómo se va a saber si un técn1co es competente? (Con Bolon1a, qué titu!aCI0!1eS pueden? 
e) 1 e) los planes cmegéticos estarán suscritos por técnicos competentes. LHabrá elCamen habilltante de la administración o presentar CV para poder suscrib1rl No se acepta !SedeterminenlaO.A Qumta 

bl 

planes? 

6. t<i" consejería podra reaiiúr en cualquier -m-omento los controles de campo que 

co~sidere convenientes para evaluar el cumplimiento del plan cin~gét1co, as¡ como eKig1rl ¿Qué documentación adicional a la ya entreg.ada se puede pedir a un titular? En mngún 
al titular cinegi!tlco la presentación de los datos e mformes que est1me oportunos sobre el sitio se d1ce que tenga que tener miis información 
desarrollo del olan 

8 Si se comprueba que un plan c1negétíco contiene d~tos sustanciales falsos, dicho plan , 

No se acepta INo se trata propiamente de una alegación 

d . 
1 

d d 
1 1 

.d d . - . . _ . d IS1 se comprueba que un olan cfnegetico cont.iene datos sus.tanc1ales falsos, d1'cho plan 

::e r::e;;~~e:d:,nyl:~s~::áe;s:c~~~:sar::n:r:e::o:ld:n ~:~:,:t~~~i:1; ~oer~~~c;~¡ba~ po~rá ser anulado . , 1 No se acepta 
cuando su inclusiOn no sea imputable a error tComo se va a comprobar estoi' Se debena explicar las herramientas de ccmprobacion. 

ES una pregunta. No obstanre, se prevé la posiblid~d de 
contrastarlosmventanos 

Articulo 43. Estrategia Reg1onal de la Caza 
3. La Estrategia ser.l.elaborada por];¡, consejeria y se ~probara por Acuerdo de .la Junta de,lnd~c.ar plazo y period1ddad con e! que se elaborara la estrategia 
Cast1lla y león, prev1o mforme de la Com1si6n C1entiftca de la Caza y del ConseJo Regional Enttendo que al menos tiene que ser t:ada 5 años 
de Medio Ambiente de Cast11fa y leon 

Artículo 47 Cupos de extracciÓn. 
2 No se podrán superar los cupos de elCtracción por temporada cinegética contemplados 
en el plan Cinegético correspondiente para las espec1es de caza mayor, Para las de caza 

menor, se permitirá superar el cupo m.á~~;i~o medio anual f1jado en el plan cinegétícoiEn caza mayor pos1biltda_d de superar un lO";óy cor;ecoón del cupo al año Slg1J1ente 
hasta en un máK!mo del 20 por oento, S1 se supera dicho porcentaje, además de la LasltuaciÓndelasespeC!esdecazamayorpermlteestemargen 
tramítac10n del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de !a 
espeae o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo Inventarte cinegético y la 
presentacíOn de una modific.ación del plan cmegét!co 

Artículo 48. Otras med1das de proteCCIÓn generales 

Además de las prohJbit:Joru!s. y hm1taciones establecidas en el articulo 65.3 de la ley 
42/2007, de 13 de diCiembre, del Patrimonio Natural y de la 81odiversidad, deberán . , 
res etarse las siguientes; llnd1car cuales sen la.s medidas oportunas. . . 

1 
PD 

1 
, 

1 
h 

1 
. d b , 

1 
d d S1las conocen sería Importante enumerarlas. 51 no, no de¡ a de ser una gener~llzac!on. 

e urante as montenas V os gane os e organizador e ero adoptar as me 1 as 
oportunas que garanticen que no se abatan más animales de los automadcs o, en el caso 
de especies cinegéticas sufetas a precíntado, de !os precintos dísponib!es 

No se acepta 

En el apartado 4, ya se indica que" La Estrategia tendrá vigencia 
indefimda, e incluirá mecantsmos de seguimtento y evaluatl(}n 
penód1cos, pudtendo ser objeto de las mod1fic:aoones que se 
cons1deren oportunas 

los documentos de planificación cinegetica son los mstwmentos 
adewadosparacuantlficarelrecursoaelCtraerportemporada 

No se acepta lde caza. Estos instrumentos son facultativamente revisables, 
teniendo elmteresado esta posib1hdad, ~~ tecn1camente asi se 
justifica 

No se acepta 
Por cnterios de técnica normativa, no es necesario md1car Jo ya 
previstoenotrasnormas 

g) En ,los planes comarcales o de ge~ticin de e~pedes, o mediante orden de la conse!erfa,~~:~~~;~:o que redacta el plan será e! que tenga que proponerlo Perfectamente se puede' ISe est1ma que esta cuestión debe ser facultativa para. 
podran establecerse superf1c1es m1mmas el(Jgibles para el desarrollo de monten as y h , p ,

1 
. f , . No se acepta instrumentos normatiVOS u oríentadores de menor n1vel que la 

h hacer un gane o en 50 hectareas. ore, o no veo sent1dO poner super 1t1es m~ntmas los , 
gane 05 animales hay que cazarlos dónde están. propia ley 

Artículo 52< Conservac1cin v mejora del hábitat onegét1co> 
l. la Junta de Cast11!a y lecin fomentará el uso de práct1cas agrícolas, ganaderas, 
forestales v dnegéttcas que promuevan la conservao6n y mejora de! hábitat en el que se¡Fomenlará 
desarrollan las especies cinegl!t1ca5. En espeCial. la conse¡eria partiapará en el dl~eño y Debería concretarse cómo se hace 
elaborad6n de los planes y programas de desarrollo rural para garant1zar su adecuación a 
los f!nes perseguidos por esta ley 

3. S1n per¡uicio de lo anterior, cuando los háb1tats sean afectados negatiVamente por 
poblaCJones cmegi!tJcas debido al incumplimíento de la planificación aprobada o aiEI1minar, 

la responsabilidad pretendida, en todo caso, está regulada por 
No se acepta Ita legislad6n sector1al en materia de residuos, calidad ambienta! 

y sanidad vegetal 

cualquier otra !nfraccicin de lo d1spuesto en esta tey, se podrán imponer, romo medJda!St se Incluye como una falta es más que suficiente y este artículo de¡arse para medidas del No se acepta 
El anteproyecto es acorde ron el princ1p1o de responsabilidad 
ambiental 

accesoria en el correspondiente procedimiento sancionador, medidas correctoras o!conservadón v mejora de! hábitat onegéttco 
reparadorasporpartede!tttular 

Articulo 53_ Zonas de reserva 

!~t~:nd;:::: ::er:::~c~u~~~~~lsa:~:;:~:: 1:~:~~~~~:g~i~sar~:;~sc~nu~:~~:
0;0~:~::!auitar superf1ae rnínima, Que cada titular deje lo que pueda. 

consecutivos y que abarquen, como mlntmo, el15 por 100 del total acotado 

Artículo 56, Censos, estadíshcas y estudios 
, . . . . llndicarperiod1C1dad 1 La consejena reahtara penod1camente censos, estadlstJcas v estudios con el fin de . d 

1 
d . . . . d 

mantener mf~r~ación actualizada sobre las poblaciones V aprovechamientos de las ::t:;~~:~~A~:~~:P:::ai~Oañ:s a a mmlstracJon y una penodltldad en la recogida e 

espec1escmeget1cas 
Z. La consejería fomentará la eKperimentación y la investigación aplicada en materia . 
cinegetica, pud1endo suscribir convenios de colaboractón con entidades que tengan entrel Fo~en\ara h 
sus fmes la realización de estas actuaciones (Como 0 va a acer? 

Articulo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cmegéticas. 
2. E! ststema se nutrira de las s1gu1entes fuentes de mformadón 
b) los 1nventanos cinegéticos mcluídos en los planes cmegét1cos de los cotos de caza viLo m1smo de antes. ¿Conocen el manual de Telleria? 
reservas regionales de caza, elaborados med1ante una metodología estandarizada V 
contrastable 

No se acepta 
Se est1ma que dado que elCiste una bonificación debe estipularse 
lacuantiamín1maparapoderaccederaesta 

No se acepta !La priodícidad variará en func1ón de las diferntes espec1es. 

No se acepta !no se trata de una alegación, slno de una pregunta 

No se acepta 
No se trata a legación, sino de una pregunta totalmente 
improcedente 
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~,!;~e:e~~~::~Z~e~~t=r~~~~=o: ;~:~~:del s1stema de segu1mlento se campHarán en!Falta periodicidad No se acepta !La periodiddad será variable, en función de cada especie. 

Artículo 58. Artilla miento de espeoes cmegéticas 
l, El anillamlento o marcado de piezas de caza con fmes dentif¡cos o de investigación 

requerirá :a autorlzaci6n de la consejeda competente en materia de conservación deiiDeberia promoverse el anilla miento. 
patnmonio natural. . . la redacción !.imita !as posibilidades de anlllar, hetramíenta clave para el segUimiento del No se acepta 
2. El cataoor que cobre una p1eza portadora de amllas a marcas de an¡males, asi como algunas espeoes, sobre todo migratonas 

No se ent1ende porqué se dice que se ltm1ta las posibilidades de 
aniHar. 

cualquier persona que las halle, deberá entregarlas a la citada canse¡eria 

Aruculo 62. Registro de capturas 

Artículo 63. Divulgación y sensib1hzadón en materia de cata 
l. Con el objetivo de divulgar Jos valores de la caza y sensiblhzar a la sociedad al respecto, 

Elim1nar todo el artículo . 
.!Nos pueden obligar a ltcon móvil a cazar? 
El obl1gado a recopilar e !nformar es el titular. No pueden informar los cazadores de forma 
independiente, 

la conse¡eria fomentará: !Falta concreción 
a) Entre los cazadores y titulares cinegtltlcos: la educací6n v divulgación de las buenas ¿Cómo lo van a hacer? 
prácticas cmegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en (Van a dar algUn 1ncen1ivo Examen gratis para jóvenes y/o mu¡eres, ,J 
materia de desarrollo sostenible v aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Articulo 66.Control de predadores 
Cuando el control pob!ac!onal regulado se refiera a espedes c.inegéttcas predadoras, la 
orden de a.utorización podrií, ademái de lo dispuesto en el articulo anterior, autorizar tal Falta ínclulf métodos autorizados, person.al que puede hacerlo, plazos,.< 
cata de d1chas espectes en época de veda, así como establecer como obhgatonos Es un articulo Importante can una redacct6n muy escueta 
determinados requisitos y permitir el uso de determinados ínstrumentos, medios o 
sistemas de controL 

Articulo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza 
2" la canstltuctón de cotos de caza destinados a la práct¡ca el(cfUSJVa de J;¡ caza intenslv;¡ 

~e:d~:~ :~;~~~~ir~~:~::ao:~: ~0°~~:~e~~ad~';1v~:~~;·:~e~:oe d5:1~;~~:::~:sr~;::~~~:s;or 1 Entre 10 y 250 hectáreas me parecen rangos muy amplios. 

b) Que la superftcie tenga entre 10 y 250 hectáre.u cuando se trate de espectes de caza 

menor, o er1tre SOy 500 hectáreas en el taso de espee1es de caza mayor 

3. En fa caza intensiva se respetarán las siguientes reglas~ 
e) los terrenos dedicados a la c.aza intensiva se señalizarán ad&uadamente 

C. Ve! vallado? {.No es necesarío? 
Fuera de temporada cingét1ca el vallado debe controlar la po~ib!e sahda de los perros v las 
molestias a las especies de cotos colindantes 

d) Se llevará un libro de registro en el que se anotarán, al menos, las act1vldades¡EI reglstr~ me parece tnsufíaente, . . , 
, . j . d 1' d Es llamatNo que al cazador se te e~~:lj3 reg1strar "on lme" lnmedratamente !a captura de una 

cinegettcas Y as sueltas de piezas e caza rea ¡za as. -ieza va Jos cotos Intensivos sólo se/es pida un regrstro en papel. 

5. Las sueltas de caza e$tarán sujetas a comun1caclón, si están previstas en e! plan,Autodzac!ón y comunicación 

cmegético correspondiente En otro caso requeriran la automaoón prevra de la Las sueltas deberia.n •. utomarse todo. s. los años Y.P". bflcarse dónde se liberan los animales, 
conseieria. que es el verdader_9_P~O:blema d~j_lgl)na~ especí~~ ¡;:omo la perdll 
ArtícuJ0)4 Comisión Científica de la Caza, 

2.la Comisió~ estará fo.rmada por personas de ~creditada solvencia técnica o dentlflca, y\Conctetarse la sotvencra técnica V cientifica y el reconodmlento y eKperlencia en gestión, 
con reconooda ex:penencia en la gestión Cinegética o en la gestu)n de espeoes Se debería concretar el proceso 

cin_gogetlca~i!le$.$!!:fá~tlil.d.ªs_porlaconse¡er/a 

Articulo 77, Vigilancta di! los cotos de caza 
los cotos de caza deben contar con un servicio privado de vigi!ancic a cargo de sus 
lltulares, propio o contratado, cuyas caracterísllcas se desarrollarán reglamentariamente 

No se acepta !No se comparte lo argumentado 

No se acepta ltos Instrumentos para el fomwnto no se expliotan en la ley. 

Se acepta ¡se ha revisado el articulo, mcorporando parte de sus 
parcialmente sugerencia~, quedando redactado como sigue: 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una mamfestadón opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

Se trata de una mamfestac:ión opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales par.a su valoración 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 

argumentos técnicas ni ambientales para su valoración 

Se trata de una manlfestací6n opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

No se cons1dera que deba ser objeto de regulación legislativa el 
proceso de selección de los miembros de una comiSIÓn 

!~s p:~;:~~sd:~:~~:d;e::,;~~:n ~:bn~~! ~:lla~~~.' a~f ::~~~:\:~~ra~ecoe:1~:~ :n~::¡ Eliminar, , . , . 
p b' bl 

1 
g . Hasta ahora ha s1do voluntario y func1ona bien, Muchos cotos no se pueden perm1t1r tener! Se acepta 

;ee~::~~:~:~:l~s ~~:~a:s~r:::: ;eend~~~: c::~~~:oha:c~::::~~c::~~:¡~~ra:1~~~~~~ vig1tanda pnvada contratada 

Se ha eliminado la oblfgatonedad de contar con este serviCio 
privado de vigilancia 

d1spuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que constituyen e! coto, ante alguno 

de los agentes que tengan condid6n de agente de la autoridad conforme al artfculo 
anteríor 

PERIODOS V DfAS HÁBILES 

!¡ ~::odoor:~:~~!~se~:lra la caza menor 12!. Resto, de especí~s y modalidades d: caza menor: desde el cuarto domingo de octubre 
p , hasta el ult1mo dom1ngo de enero del ano s1gulente 

2!, Resto de espec1es y modalidades de caza menor: desde el cuarto domingo de octubre C b , Q , , 

1 
~ 

hasta el cuarto domingo de enero del aiio siguiente, además de fas fecha~ que se am 1ar' cuarto por' u timo · 

establecen a continuación para la «media veda». 

4. Periodos hábiles para !a caza menor. 

MODAUDADES DE CAZA 
2. Modalidades de c.aza menor. 

Corregir errata de "menor" por "mayor" e indJcar el periodo h<ibíl para los aguardos y 
esperasnocturnasdel¡abati 

:~ ~a::lt:u~o~::~:~,~~~~:~~a: ;;;~~ca:;x~~: udnes~~s ~;;!:r(aq~!~:r:o~:t(~ld~~:t;;IE!im!nar referencia al nUmero de perros que viene de la caza mayor Uaba!i), 

forma activa V a pie efectUa !a búsqueda, seguimiento y aproximadón a las piezas de caza 

menor con el fin de capturarlas 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
No se acepta !argumentos juddlcos, técn1cos ni ambientales para su 

va!oraci6n 

Se trata de una manifestadón opinable que no aporta 
No se acepta largumentos¡uridícos, tt~cmcos ni ambientales para su 

valoradón. 

No se acepta 
Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

Arti~:ulo Contml Jc pn:o.Ld01c~ 
J l'u.mJ.o el cunlrol publ .. n:wrwl se n:Iicr..t a ~:>pn:l~~ 

o.:m~:gCii.:as pwt.LtJoras, b aulorv.a...lon poJra, <J<.km.ís Uc 
lo litspucsto Cil d artkuJo oi!ll~nor, oiUIOfll'..lf !..1 C.l/..1 U~ 
UH.:h.ts ~sp~:<.:les. asi eumo cstabl~:~:..:r comu uOhg..tlonus 
Uct.:nmruúos u:qu¡~¡lo~ y pernuhr el uso Jc Jctcrnml.ldos 
msl! umcntus. mcdu.ls u sistemas Jc ~:ontlol 
2 Esta aututl/.leuin pPúr<i pcmuttr el uso ,J<.: las tramp<ts o 
mdodos de c..1plwa t¡ll<.! csten homologJ.dtls Jllll la 
conse¡cua curnpdcnh.: en nub.:na Jc pa!nmuruo natuml o 
por ulra comurutl.tJ .1u!ónuma o EstaLlo m1cmbw Jc la 
UmónHtuopca 
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DISpOSiciÓn 
Trans1tona 

10 

" 

28 

29 

Primera 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Pnmeril. Registro de capturas 
1. Hasta que e~té disponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el 
articulo 62, los cazadores deberán llevilr cOl'\Sigo y cumplimentar una f1cha de control de 
capturas, conforme al modelo ofic:tal que estará dispomble en la sede electrónica de la 

~~~¡1:::~~ci:e~ ¡:~c~~;~i~:t~s ls:ó;;la~:sl:nq~l:h~ea~~;~l:á~ic~: :~~~::e~~~:~~~::a: ::¡Eliminar. . . 
• . d 

1 1 
. 

1 
. d 

1 
d d 

1 
. El obligado a recopilar e informar es el t1tu1ar No pueden Informar los cazadores de forma 

conSeJef!a, y cop1a e a m1sma a t1tu ar c1negetico e coto, entro e un pazo maxtmo . 
mdepend1ente. 

de15días. 
2. Durante un penodo de cuatro años a contar desde el momento en que este d1spomble 
el c1tado sistema InformátiCO de registro de capturas, los cazadores podrán optar por 
ut1lizar el mismo para registrar las capturas, o segUir utilizando el procedimiento índ1cado 
en el apartada antenor. 

Articulo 4. Compat1bihdad con otras actividades 
l. Durante la reallzaci6n de cacerías colect1vas que se desarrollen conforme a lo dispuesto 
en esta ley, la práctica de la caza tendrá priondad sobre los demás usos que puedan 
realízarsesobrelosterrenosafectados,salvoenlossigUientescasos; 
a) Cuando exista un acuerdo en contrano entre e! propietario del terreno y el titular 

Se acepta 
parcialmente 

Se ha eliminado esta Disposición Transitoria y se ha adaptado el 
articulo 62, eliminando la obl1gatonedad de la presentación 
telem3tlca de este registro de capturas pero mantemendo la 
obligación de los cazadores de llevar cons1go y cumplimentar 
una f1cha de control, que será remit1da a la consejería y cop1a de 
la misma al titular cmegéttco del coto 

~~n~~:t~c:o se trate de actividades turísticas, deportiVas o Similares que hubieran Sido El!mi~ar:~ ~~punto 3 "Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados antenores' 

autonzadas preVIamente a la dedaracíón o autonzación de la caceria. . ~::lf~::~:nn~ en posemln de un arma de fuego no debe tener pnondad sobre una persona,, \Se considera que también e~ resto de personas también deben 
2 En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadore~ como los demas , . . . No se acepta tomar medidas de precauclon, y evitar mterfenr en una 
usuarios del terreno deberán ev1tar las situaciones de riesgo, y a tal efecto: que por e¡em~lo, esta paseando p~~ el campo Y que seguramente n~ tenga cono~lmlento actfv1dad legalmente utomada 

a) los cazador,es deberán su;pende;_r la caza si existe pe!ígro para !as persona~ o bienes. ~: =~ s;e~::~~a;~;d:~: ~~ea~~:~:: ~u:n ~~do caso J¡ respons¡b¡hdad de cuillqwer acto, 
b) Las demas personas deberan ev1tar molestar a la fauna o b1en d¡f¡cu!tar p g 
conscientemente el legitimo apro~techamiento cinegético 
3. Sin perju1c1o de lo dispuesto en !os apartadas anteriores, los cazadores deberán 
adoptar en toda caso cuantas medidas de segundad y precaudón resulten necesanas 
para evitar daños a personas y bienes, con espeda! atención a las medidas de seguridad 
establec:idasenelartíc:ulo38 

1 la tenenoa de p1ezas de caza en cautividad reqUiere; 
a) Para las especies de caza mayor, autorizac1ón de la conse¡ería en todo caso y en todo 
casa disponer de un censo para controlar las entradas y salidas de dichos animales 
b) Para las espeoes de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de d1ez o 

Articulo 10. Piezas de caz¡ en caut!Vldi!d. , . • 
1. la tenenda de piezas de caza en cautividad requiere; ¡mas e¡empl~res, o comumcaaon a la conse¡eria cuando ~e trate. de un n~mero menor y en 

1 P 1 d . . . 
1 

, d todo caso. d1sponerde un censo para contro.lar las entradas y sahdas de dichos amma·l" a ara as espec1es e caza mayor, autonzaoon de a consejena en to a CiiSO . . , 
b) Para !as espec.íes de caza menor, autonzad6n de la consejerla cuando se trate de d1ez o Justtf¡caoon: 

mh ejemplare~. o comun1aclón a lil coMe¡eri¡¡ cuando se trate de un número menor ::;r::: 1:n;c:::~:o~7,.~~se e;a ~ueet:~e:c:sn::~:~:~t:a:e~r~~:ne~:~:o:J~:::~er~$~~:u~~: 
entradas y salidas, a efectos de llevar un mayor control y que no supongan un nesgo para 

conductores o personas paseantes, ya sea por sueltas mdebidas o escapes de sus zonas de 
cautividad 

Añadir< 

Articulo 13, Certificado de aptitud Id) Ce~tfi~d~ de aptitUd pSICOióglca 
. . Just1f1cacion 

2. Para obtener el cert1f1cado de aptitud sera 11ecesarfo superar las pruebas de apt1tud , ' h d 
1 

h d 
1 

d d f 
, . , . Esta demostrado que mue os e os om1C1 tos 1 eva os a cabo con armas e uego los 

que se convocaran con su¡eCJon a las Siguientes reglas: !levan a cabo personas en cuyo poder tienen un arma ut1!Jzada para la Cilla, Se añade este 

Articulo 28. Terrenos no cmegéticos 
l.Sonterrenosnactnegéticos· 

Articulo 29. Zonas de segundad 
2. Con las e~cepc1ones atadas en lo~ apartados 4, S y 6, q!Jeda prohibido el empleo y la 

punto a efectos de una mayor seguridad para la población 

Añildir 
d) Todos aquellos terrenos que no cumplan con los articules 22 y 23. 
Justificación; 
En coherencia_¡;_gJ]_.!Qs menclon¡gi_Q~J!_rticulos 22 v 23 

tenencia de armas de caza l1stas para su uso, tanto en las zonas de seguridad como en a) una fran¡a de 100 metro5 de ancho-. 
a) Una franJa de 50 metros de ilncho a ambas !a dos de la zona de dom1nio público de b) una frilnja de 100 de ancho. 

No se trata de unil alegac1ón propíamented1cha, s1no de una 
No se acepta /apreclaciófl subjet\va. que no fundamenta en ningún cnterio 

técnico ni ¡uridicoy que, tras ser valorada. no se comparte 

e está confundiendo !:!certificado de aptlüid-pára el uso de 
armas, con estas pruebas en que constste el e)(amen del cazador 
que lo que pretende es acreditar que se dispone de los 
conocimientos necesanas para el ejerCICio de la caza que no 

No se acepta !siempre implica el uso de armas La acreditación de la aptitud 
ps1cológ1ca para la util1zadén del arma, no es objeto de 
regulación en esta ley, smo de la normativa especifica en 

matena de armas que, en todo caso, será de obligado 

No se acepta !Se considera más clara la enumeración establecldil en el articulo 

autop!stas, ;:~utovías y carreterils Justificación· 1 \Estas ftilnjas son pi!ril calar defltro de las mismas, no para 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos la~os de las vías férre¡¡s Es coherente que la distancia sea la m1sma a un nUcleo de poblaciór, que a un coche u No se acepta dispar~r ha~a las zonas de seguridad. !o cual estil prohibido a 
e) Una franja de 100 metros, en todas las d1recaones, alrededor de los nUcleos de otros vehículos como pueden ser c1dlstas, que pasen por una carretera, o a un tren que mos d1stanc1a del alcance de los proyectiles 
poblaoón, desde el limite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones pase por una via férrea, contando con que la presencia de personas es lo que marque la 
hab1tables y los terrenos con la condición de lona de seguridild coflforme a las letras b) y d1stanc1a 
e) del apartada anterior 
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Lbis El propietario o poseedor de perros utilitados para !a actividad cinegética deberá 
cumplir la normatfva que !e sea de aplicación en cada momento en materia de registro, 

Artículo 32, Uti:¡zaclOn ~e perros . , ~dn~::~~c:ión, sanidad y bienestar animal, y 5erá responsable de las acciones de estos 

~- ~:: ::rro~es;~: ~;:r:e~:~:s~t~~~::o:~:~a~a p~:~:caa~eal:;::~d~~ose~~!~;:c:l~:~:: 2 .. El trilns1t~ de petfos por cualqu1er ~1po de terreno y en toda ~po~, elligirá que los 
:ra hac:e~o. Dichas :rsonas serán r~ onsabl~de la~ acdones de est~s animaler>. an1males esten cont~c!ados por sus duenos< o cwdadores que e! propu~tano_Heve la c:art.!la, 

p p . p . . , . pasaporte o cualqu1er otra documerüac1on de los m1smos, y que la mJsma tenga las 
2, El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en ;oda época, eKiglra como un leo vacunas al dla y figure que se encuentran correctamente identificados. En partlcular, 
requiSito que los animales esté~ controlados por sus duenos ~cuidadores. En particu~ar, durante la i-poca de reproduccrón y crianza de la fauna deberá edremarse la precaucíón 
durante !a epoca de re~roducdon y crianza de la fauna debera extremarse la precaUCIÓn para que tos perros estén Siempre al alcancedesusdueños 0 cuidadores 
para que los perros. esten s1empre al alcance de sus dueños o cuidadore~. 3, EUMINARLO 

:dl!~tr~~~e~t~o~ ::tr;~:~~!~t~o;:ej::::s,podrá autonzar la mstalac1ón de zonas de Añadir: ' • , , 1 No se acepta 
p , 6 Para razu sensibles de robo, como los galgos, se obligara a su lndus1on md1V1dual en un 

4. Se entiend~ por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mmtmo registro 
0 

banco deADN 

de 20 y un ma~timo de 30. Justificación 
S. Se podr.i llevar a c:abo el rastreo con perro de sangre de las piezas de caza mayor que En coherencia con la leglstadón en mater¡a de bienestar animal y con los subsiguientes 
hayan quedado her~das en monterias 0 gan~hos, recechos 0 aguardos, desde la artículos 34 y 35, debe hacerse referencia al bienestar de !os animales y tambii!n a efectos 
fmalizadón .de la acc~ó~ de caza y durante el d:<1 sigUiente El conductor del perro de de prevenir enfermedades y e lzootias. Se elimina el punto 3, a efectos de una mayor 
rastro podra ¡r acompana~c p.or ~~a ~dersona, pudu~ndo ambos portar un .uma no hsta protección de lo mismo, y qu: dlchas InStalaciones no puedan estar en una propiedad 

para su uu: para rematar e anima en ° pnvadil donde a nadie le conste las practicas que allr se realicen o el elitado de los animil!es. 

El punto 6 Viene a ser una demanda que el colecuvo galguero deberia solicitar para dar 
veraddild a las vers1ones que s1empre exphcan sobre el abandono o muerte de ammales. 

Añadir: 

L Se podrán u~ar hurones en ta modalidad de caza con huron CUidadores, y ef propietario deberá llevar la cartilla. pasaporte o cualquier otra 
Articulo 34. Ut1hzacióo de hurones. 13. Durante !a ¡ornada de caza, los ammales deberán estar controlados por sus dueños o 

2. ~~ propietario o poseedor de hurones deberá cumplir .!a n~rmat1v~ que te_ sea de documentación de los mismos, y que !a m1sma tenga las vacunas al día y figure que se! No se acepta 
aphcad6n en cada momento en materla de registro, identificaCIÓn, samdad y bienestar encuentran correctamente identificados, 
anima!, y será responsable de las acciones de estos animales. Justificación; 

En coherencia con alegación anterior y a efectos de prevenir enfermedades y epizootias. 

Artículo 34. Utilización de hurones 

l.Se podr;in usar hurones en la modalidad de caza con hurón. ~~~:~~~:prohibido abatir a animales domésticos en SitUación de abandono y se deberá 
2. ~~ p.r~pietario o poseedor de huro~es debe:á cu~pllr .j~ no~mativa que !e, sea de comunicar dicha presencia a las autorfdades competentes para su recog1da o captura y 
aphcae10n en cada momento en matena de teg1stro, identtflcaCIOn, sanidad y b1enestar t d 

cus o la. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, req>Jerirán autorización de la 
Articulo ~6 · Normts p~ra tas modalidlades de ~ala may.or, , , d 

1 
Admtn[stración Genera! del Estado y de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente las 

3 No_ o, stante o d,1~puesto en e aparta o antenor. requeman autonzaoon e a monterías y ganchos; 

:~:!~~:/asa~:~~=~::~t~:~:~:: eoes ob eto de a rovecham1ento. JustificadOn: . • _ . 
) uy . p J p . , Espec1es que se encuentran tip1f1cadas en el Catalogo Espanol de Espec1es Amenazadas, en 

b) Que se preten~an realizar en los cotos de ca~~ lndUidos ~otal o paroalmente en. el una situación de ~En peligro" o tiVu!nerab!es", deberán contar con la autorizaciÓn tanto de 
iimblto de apHcaciOn de los planes de recuperaclon de especJes amenatadas que asl !o la Administración Central como deJa Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. dada la 
establezcan, o en otras zonas determinadas reglamentariamente, especial protección que estas espeoes requieren 

No se acepta 

No se acepta 

Artículo 59, Cotos y otras entidades colaboradoras. !Eliminar. 
6, Las. ent1dades colaboradoras gozarán de. preferencia en !a concesión de subvenciones Just1f1cación: No somos partida nos de otorgar dmero pUblico a entidades que colaboran( No se acepta 
para el desarrollo de las actividades cinegi!t1cas. con el sector privado 

Articulo 63. DivulgaciÓn y sensibilización en materia de caza 
1. Con e! objetivo de divulgar los valores de la caza y sens1billzar a la sociedad al respecto, 
la consejería fomentara: l, la conse¡eria fomentará. 
a) Entre Jos cazadores y titulares dnegi!Ucos: la educac1ón y divulgaciÓn de fas buenas a} Er'ltre los cazadores. y titulares dnegi!ticos: !a educación y dJVulgati6n de las buenas 
práct1cas cinegéticas, el respeto y conservaDón de! mediO amb1ente y la educación en prácticas cinegéticas, e! respeto y conservación del medio ambiente y la educac1Ón en 
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento raDonal de Jos recursos naturales materia de desarrollo sostemble y aprovechamiento raoonal de los recursos naturales 

Se estima que la alegación planteada corresponde a otra 
legislación sectonal·legislacíén de animales de compañia, mcluso 
Código Penal, en caso de maltrato animal 

Las cuestiones alegadas ya se encuentran previstas en la 
tegislaciOn sectonal en materia de sanidad animal y de animales 
de compañía 

las cuestiones alegadas ya se encuentran prevtstas en la 
legislación sectonal en matena desanidad animal y de animales 
de compañia 

La propuesta íncump!e el reparto cometencial establecido en el 
Estatuto de autonomía, 

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad dnegi!t1ca y de fas espec1es sobre las que se 
practica, así como para experimentar y analizar diversas 
actuaciones en beneficio de la caza. Con mdepedenda se que se 
entienda como necesana o no, toda colaboración para obtener 
un me¡orconocimiento debe ser valorada positivmente. 

Respecto a las referencias a que las acciones de colaboración 
puedan ser objeto de IncentiVos econOmícos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ámbitos de colaboración, 
por ejemplo, en materia de conservaCión de la natur.alez¡¡ por 
parte de múltiples organlzac1ones no gubernamentales.. 

b) Para fa sociedad en su conjunto; el mejor conccimiento de la caza en tanto actividad b) EliMINAR No se acepta IOpiniOn respetable que no se comparte. 
cultural tradicional en Castilla y león, así como su Importancia para la gestión sostenible e:) ELIMINAR 
de los recursos naturales y para el manten'1miento del equHibrío poblaclonal de las 2 EliMINAR 
especies, asi como su contnbución a! desarrollo de! mediO rural. Justificación: 
e) la incorporación de los ¡óvenes y de las mujeres a la actividad cineget1ca. No somos part1darios de fomentar la caza, 
2. Con tates fines, fa consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades 
sociales relacionadas con la caza, 
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Articulo 65. Control pobladona! de espec1es cmegéticas 
4. En todo caso, la orden de ~utorización de controles poblaciones: M 

a) Deberil ser motivada y singuJanzada. Anadir· . 
b) Deberá especificar las especies a que se refiera, los medios, los Sistemas 0 métodos a d) Oebe:a estar avala~a por un estud10 y censo of1c1al de los an1males correspondientes, 

emplear y sus limites, el personal necesano, su cual!ficacíón, las condiciones de riesgo y que.j~Stl~i~u_e la nect!stdad de caza 0 captura. 

fas circunstancias de t1empo y lugar, los controles que se ejercerán y el objetivo o razón Justlflca_clon. 
de la aCCIÓn. Para ev1tar la ma~anza mdlscnmmada de eJemplares y que elfo conlleve un peligro para la 

e} Podril dejar sin efecto todas o algunas de las prohibiciones establecidas en Jos artículos especte en cuestlon 

31, 35, 36, 37, 46, 47, 48y 49 

No se acepta 

Articulo. CO-nti'OTj)Oblaoonal de espeaes ctnegeticas. 
L Se entiende por control poblacional de las espedes 
cmeg!lt1cas las acctones dirig1das a la reducc1ón de los 
efectlvospoblaciona!esdedtchasespectescon1a 
ftnahdadde; 
a) Evitar efectos per¡ud¡ciales para la salud y segundad 
de las personas 
b)Prevenlraccidentesenrelaciónconlasegur¡dadaf:rea 
e) Prevenir acctdentes en relaciÓn con la seguridad vtal. 
d) Preven1r per¡uicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
lacalidaddelasaguas 
e)Conservar!oshábitats 

Se trata de una mamfestación opinable, que no aporta cntenos lf) Llevar a cabo acciones de control sanitario. 
técnicos ni ambientales para la m~jora del arti~ulo alegado. No g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
obstante, el te)(to del artículo ha S1do revisado mcorporando una pongan en riesgo er adecuado estado de conservación de 
mayor precisión y detalle a estettpo de awones, quedando la población sobre la que se actUa o de poblac¡ones de 

redactado como sigue: otras espeaes de fauna o de f!ora con las que mteractúa. 
h) Preven1rdañosamstalacíones,infraestructuraso 
serv1c1os de uso o interés pUblico. 
i) Otras razones debidilmente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente 
2 los controles poblac1onales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústtcos, ya sean cinegéticos o no 
c1neget1cos, como urbanos 
3 los controles pobladonales de especies cinegéticas 
requerirán automac1én de !a consejería y deberán ser 
sol1c1tados 
a) En terrenos cineget1cos, por el titular ctnegettco y 
subs1d1anamente por los propietarios de los terrenos 

-A-rticulo 74. Comis1ón Cientifica de liiCala. 

1 

.. , . . _ , 
2 e . . . 1 d d d 1 . . .1. 2- La Com.1s1o.n estara formada por personas de acreditada solvencia tecnica y cientJflca, las La om1s1on estara armada por personas e acre 1ta a so venaa tecn1ca o oent1 1ca, V . . , 
con reconooda e)(penenda en la gestión cinegética o en la gestión de especieS cuales s!eran deSignadas por la conse¡ena 

dnegéticas,las ruales seran designadas por la conse¡eria 4· El!~ N~R. 
4. Lo~ miembros de la Com1s1ón podrán ser objeto de remuneraetón econÓmica con cargo ~~::::~::-introdu~e la parte etlmlnada,le qulta toda credibilidad a dicha ComJclón. 

No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
No se acepta lopmión personal. no basada en nmgún argumento técnico o 

jurídico, que no se comparte, 

Deberla decir: En linea con la habJ!itaciOn constitucional, el articulo 70 117~ de !a ley 

En linea con !a habilitación constitucional, el articulo 70.1.17~ de !a ley Orgimica 1412007, Or~iíníca 14/2007, de 30 de nov1embre, de reforma del Estatuto deAutonomfa de Cast1lla y 
de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a lean, atribuye .a la Comunídad con;petenCJa exclUSIVa en materia de caza y explotac1ones 
la Com1.1nidad competencia e)(d\.lsiva en mater¡a de caza y e)(p]otaCiones onegétlcas, así dn~géticas, as1 como de protecc:1on de los ecos1stemas en que se desarrollen dichas 

como de proteCCIÓn de los ecosistemas en que se desarrollen d1chas actividades. El m1smo actiVIdades 
articulo, en sus apartados 32~ y 33 ~ respectiVamente, le otorga también competencia Justificación: mezclar en este pnmer apart~do las competenciaS en materia de caza con las 

exclus1va sobre actividades recreativas y promoc1ón de! deporte y del ocio ::~:~:~c~~:a~~o~t~::n~:.t:~~:~ ~~: ~~~~:~~aa~:;::i:~:~t;:~::¡~:~~:t;eoh:lc:~~fe;~;~: 
a estas materias entre otros aspectos 

No se acepta 

A la vista de lo expuesto, resulta evidente la necesidad de reemplazar la anterioriDebe~ia de~r; ~.la Vista de !o expuesto, :esu!ta evidente la nec.esidad de reemplazar la 
, 

1 
· , d , C 'l t . d d 

1996 1 
antenor leg1sla~IOfl en materia de caza, VIgente en Castilla y leen desde 1995, c::on una 

;ug;~a:~:t:n ;:a~:nl~m,;a~:\~~::r~ ~~a~: 1:ey !ae~:za~5s 1 ~0 qu~ ::r:a 1:u;;:ti~~ nueva ley cuy~ objeto no Se lim1t~ ya .a la mera práctica ~e la caza, sino que aborda la! Se acepta 

sostenible de los recursos anegéhcos de Castilla y león en su integridad ~~::~~~:~;~~~~~:c~~ó~s recursos cmegetlcos de castilla V Lean en su mtegndad. 

Por el con~rari~, la ley i~~orpora importantes innovacmnes en el titulo VI, el cua~ se dedica Debería decJr: Por el contrano, la ley Incorpora Importantes innovaciones en el titulo VI el 

~;ap~:n~f;::=1:~ec~;~:t~~¡aa~ e:et=~~~~~::s::;:~~;:~:~s~~~~b;:,r~;~r;;~:;aq~= :: cual s~ dedica a la plan1f!cac1~n dnegthica, a! en~ender que esta es 1mprescmd1ble p~ra 
ad.ecuada conserva~ión de las espec1es cln~gétlcas y de: confunto del pat~imonio naturaL g:;;~:;:a~~ul: 1:~::::::r:~~~a~:~a~~~~a~ l::ne:i::o~~a ~:~~~a da dye~o~~:~~: ':e~ 
As1 se regula en pnmer lugar la Estrategia Reg1ona! ce la Caza, como mstrumer.to de g . , p eg Y J 
planificación estrategica en ia Comunidad, con el fm deseñal;~r Jos cntenos generales para patnmomo natura!. Asl s~ regula en ~rimer !ugilr la Estrategla Regional de la Caza, como! Se acepta 
!a conservac16n, me¡ora, fomento y aprovechamiento sostenible de las espe~ies instrumento de planfficaoon -~strategtca en la Comunidad, con el fin de señalar !os criterios 
cmeget1cas. También a un n•vel estratf:gico pero con mayor componente técnica, se prevé generales _par~ la conserv~~ton, me¡. ora, fomen:o y aprovechamiento sostemble _de las 
la postbilidad de elaborar directnces comarcales y de gestiÓn de espeCies. con espec1es aneget1cas. Tamb1en a un mvel estrateg1co pero con mayor componente tecn1co, 

recomendaciones que se podrán e:~ar a normas obligatorias med1ante la aprobadón de ~~;~lfícaaón; redaccu:in, 
Planes comarcales y planes de gestmn de especies cuando se consídere necesario 

Con la misma fma!idad la ley establece varias nuevas figuras: por un lado, los cotos y 
entidades colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técn1co permanente . 

1 
b . f . d 

1 
d f 

1 
¡Debena deor: Con la m1sma finalidad !a ley establece vanas nuevas figUras; por un lado, los 

:l:b~r:gdu:;es aq~e ;~;;~~ :;o~a~r~:::;t~nt: ~~~~::ct~:;~b~:r:pat~~~s,o:e;::;~:~;~ cot~s V en.tidades coi~boradoras. ( ... ). ! No se acepta 

pob!aaonaly otros aspectos que contribuirán a meíorar el conocimiento y la gestíón de la Justlflcacton: redacclon. 

cazaenCastil!ayleón. 

Se constdera que las competencias aludtdas sí tienen que ver con 
algunadelascuesttonesreguladasenesta!ey 

;1:~ab~~nc~~~~o~i~s~ae~i:t~:e~t::~~:~o;~e::~a~: ~~~:el:~ :~~~eo::s ~~;~~~~::::~u~:, Deberla el~minarse. . . 

1 
.. 

11 
b d 

1 
p d .d d 

1 
Justifica don: justificación recogida mas ildelante en el articulado de la ley, concretamente) No se acepta )lil redacción sigue siendo válida 

o que perm1t1ra evar a ca o un me¡or control e as capturas pro uc1 as y e a . , . 
ejecución del plan dnegetico. la argumentacton razonada expresada para el articulo 52 

Deberla dectr: AcomPañan al articulado url Pequeño grupo de dTS-POSfCiOnes, entre las que 
Acompañan a! articulado un pequeño grupo de disposiciones, entre las que cabe destacar,cabe destacar una previsiÓn sobre la obligada fmanciaciÓrt de las nuevas medidas 
una previsión sobre .la obligada fina~cia_dón d~ las nuevas medidas planteada en la ley y planteadas en la ley y la regulación de las s1tuaclones transitor¡as denvadas del cambio! Se acepl.:i 
la regulactón de las s1tuac1ones transttonas denvadas del camb10 legal lega!. 

dacctón_ 
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Deberla decir: e) Contrrbucrón al equ1hbno biol6glco medrante el control de las especres 
cineg1Wcas cuyos nrvefes poblacionales: tengan consecuencias negatrvas para los 

Ardculo 2. PrincipiOS generales, ecosistemas v para las personas, su segundad, su salud y sus brenes 
los recursos cinegéticos de Castilta y le6n son de carácter natural '1 renovable, y su Justificación; en primer lugar matizaría el concepto "especie c1negét1ca~ al objeto de evitar 
gestrón, sea med1ante !a práctica de la caza o mediante el control poblac,onal de !as !a postble mc!usión de especies no cinegéticas, en segundo lugar frjar ef concepto 
especies c1negétíca~, se gUiara por los siguientes principios" "sobreabundancia" puede ser contraproducente en cuanto a que una población conj Se acepta 
e) Contribución al equilibrio b10tóglco mediante el control de las espeoes que se niveles poblacionales bajos puede ocas1onar per¡u1cios Importantes, no necesariamente 
encuentren en srtuac1Ón de sobreabundanCia con consecuencias negativas para los debe e)(IStir sobreabundancia para actuar con un control, existen mUltlples factores como 
ecosidemas y para las personas, su segurídad, su salud y sus bienes. el espacio y el trempo que pueden aconsejar e! control de especies onegétlcas Sin 

necesidad de entrar en el concepto de "sobreabundancia"' que por otro lado, puede ser 
difícil de JUStificar técnicamente, 

Debería decir: g) Comp~tiblhdad de los restantes usos y actividades, para garantizar el 

g} Planifrcacion prevra de los usos v .actwrdades, para garant1zar el cumplimiento de !os f' 
6 

. h "bl 
1 

d .. d d , . Se acepta Se ha cambiado la redao:1on, limitando la planlficac1on a la 
, _ , . , , lcumpHmrento de tos demás prindpros establecidos en este articulo. 1 1 · · · · · 

demás pnnapíos estab!eodos en este articulo ~~stt1a1 ~a~a 0~ ~~ ~~~o~~~:ta~~~:~7:C~~~e el: ~~;~~ifr:~:~ YP~~::1 .. :ue: ;o~ 1:~:a:r~: parcialmente actividad anegética 

Artlctilo 3. Derechos y deberes 

parecería un prlnoplo demasiado intervenciorusta en un marco externo a la propra ley 

Deberla añadir un punto mh: 6.los derechos y deberes objeto de arrendamiento o cesión, 
en mngUn caso podrán establecerse por un penado mferior al de la ordenac16n minima 
establecida en la planificación y deberán ser nottfic:ados, a todos los efectos, al ServiCIO 
Territorial con competencias en materia de gestión sostenible de los recursos cinegéticos. 
Justtflcad6n; a pesar de la redacción acertada de! punto 5 del presente articulo, se 
considera que se ha de establecer un mínimo temporal para el arrendamiento o cesión de 
los derechos y deberes del titular cmegético al objeto de fl¡ar una garantía mínima 
temporal en la ordenao6n del recurso 

Deberla dedr. El ejercicio de !as competenoas admirustratrvas eo las materias objeto de 

Artíwlo S Competencias admmistratrvas lesta 1~, se atnbuye a la consejeria competente en materia de cala {en adelante, la 

El e ercrc1o de las competencias administrativas en la matenas objeto de esta ley se conse¡ena!. _ . . , 
atn~uye a la consejería competente en materia de caza V el(p!otaciones onegéticas, así Jus~l~cation: en pnmer lugar mduir el te~mino ~e:~~plot_adon" cuando en el artJculo 2 se ha 

d . , d 
1 

· d JI d!ch .. d d ( defm1do !o siguiente ~tos recursos onegetícos de Cast11la y león son de caracter natural y 
::~nt; ~~r;;~~;:~ia) e os eCOSIStemas en que se esarro en as actiVl a es en renovab!_e .. es un ollimoron, en segundo Jugar Incluir "la consejeda competente (, .. ) en 

J protecoon de ecosistemas~ puede a la larga e!!mmar competenoas prop1as al ServiCIO de 
Caza por cuanto otros Servicios podrían mterfedr en el desarrollo de la plamficadón. 

·oeberí3 ilñ·¡¡¿¡;.·e·n-iliáiCU!CI6T·V-i8E ConúCII jlOblaciona! 

Justificación: no se define -claramente, corno sí $e hace en la pr.ictrca de la caza, sobre qué 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

Articulo 6. Espec1es cinegétiCas 
l. la caza soto puede practicarse sobre las especie~ cinegéticas 

especies se pueden realizar controles poblaoona!es, nl de qwen serfan {articulo 9) tasi No se acepta 
espec1es cinegettGJs objeto de control pobtacional Es razonable incfwr o definir estos 

1""'""'" 
Oeberia decir· 1. La. Junta de Castilla vletin, prev1o informe del CoMejo Regional de Medio 
Ambiente de Castilla y León, podrá declarar especres cinegéticas de atenc1Ón preferente, 

Articulo 7. Especies cine étrcas de atención referente sea por su _singu!a_rida~ ecológica, soda! o econ~m!ca, o por resultar sensibles a su 

1_ La Junta de castilla ~eón, previo inlorm: del Consejo Regional de Medio Ambiente de aprovechamiento crnegetlco, o por ~resentar SJtuacJOnes de sobr~abu~dancia que deban 
Castilla y León, podrily declarar especies dnegétic.as de atención preferente, sea por su ser~rre~~das, o por ra~ones wosanltarias •. ~ por otras razon,es. de mteresgenerat . . 

singu!andad ecológica,, deportiVa o económica: o por resultar sen~1bles a su ~~~~~=nod:"1~~:~;:~~~~;::=~~~a~o:;;~~b~~~a:o~:n;!;~~~:~~cc;Íi~i~:~~syd~~~;~~~c;~ 
aprovechamiento clnegetico, o por presentar sítuacrones de sobreabun,dancra que deban uno de los objetos fmalldades de la ley {artirufo l) ue es el deurro!fo ruraL De orte '1 
ser corregrdas, o por razones zoosan1tarlas, o por otras rawnes de interesgenera!. Cata son aspectos s~parados por la Constttud6n y el E~tatuto deAutonomla, por lopque se 

considera mi\s acertado emplear el término social, que por otro lado !leva incluido el 
aspecto deport1vo 

Se acepta 

No se comparte el que no puedan existir arrendamientos por 
temporadas, o por una parte de las actividades crnegéticas. 

Se han realizado los sigutentes cambios en la redacciÓn: "El 
ejercido de las competene:ras administrativas en las matenas 
obJeto de esta ley se atribuye a la consejeria competente en 
materia de caza (en adelante, la consejería), salvo que 
expresamente se atnbuyan a otro órgano admm!strativo, y sin 
perjuldo de las competencias que pudieran corresponder a otras 
consejerias por ralón de la materia 

Se ha valorado esta sugerencia pero no se considera necesario 
lndurrestosaspectos 

se modifica ta redacdon de! apartado 1 del articulo 7 en el 
sentido propuesto 



125 /AZADECAP 

125 / AZADECAP lO ,¡ 

l~~ IAZADECAP lO 

125 IAZADECAP l2 

125 ! AZADECAP 13 

125 ! AZADECAP 14 

125 !AZADECAP 22 ,¡ 

rticulo 9. ProPieaa-daeras p1ezas de caza 
1 Cuando la práctica de la caza se ajuste a !o previsto en esta ley, e! r;;~zador adquinril !a 
propiedad de las piezas de caza mediante ~u ocupao6n, Se entenderán ocupadas las 
piel11s de caza desde e! momento de su muerte o captura 
2, Cuando haya dudas respecto de ta propiedad de una pieza de cau, se aplicarán. los 
usos y costumbres del lugar En su defecto, !a propiedad sobre la p1e.ta corresponderá, en 
la caza menor, al cazador que le hayll dado muerte o abat1do, y en la caza mayor, a! autor 
de la primera sangre 
3. El cazador que hiera a una piezll de caza dentro de un terreno donde le esté perm1tido 
cazar tiene derecho a cobrarla aunque para ello deba entrar en terreno ajeno, siempre 
que d1cho terreno no esté cercado y que la pieza sea VISible desde la !mde; en tal caso 
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta o descargada y con el perro atado. Cuando el , , 

terreno a!eno esté c:rcado o cuando la pieza no sea v~sible desde la linde, el cazador ~:~er~: :::d:~ ~~~::;~: ~::~ ~;;oe~~~~~e: :~:~:é:~~bsa::c:c~~~d;~~~;i~~sn:n ~dcr::~;; 
ne~esltara autonzacíon del titullar c~negetl~o, ~ del tropleta_rio _s_l se tra~ d~ u~rter~eno reco:idas, retiradas rtl tr<~nsportadas del lugar salvo causa Justificada, ~ebiendo ~ar cuenta 

:~tr:::·, ~~a;:z:n~:~;d: 
0
c:b;:;t:, s~~~~tr: q:: =~:d: s:~:~r/~~:~;;d:~eh:l~:d: Jga 

0 
a de! hallazgo al Servicio :emtorial corre~pond1en:~ con competenci~s en materia de caza_, a 

4, En la práctica de !a caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad l~s ag.e~tes de la autondad o a sus agentes auxiliares, que se haran cargo de las espec1es 

sobre la liebre capturada por el galgo aunque la captura se produzca en terreno ajeno, cmegetl~~ 
1 

. R • • 

1 
• 

Siempre que la carrera se haya IniCiado en el terreno propio y sobre una liebre que Just1f1CaC1o~: el pnnc1pa m~t1v_o par~ ana~1r un punto mas a articulo 9 es por aspectos 
hubiera saltado en dicho terreno. samtanos, e manera secun a na por urt1v1smo 

5. En la práctica de la cetrería, el cazador tendrá derecho de propiedad sobre la pieza de 
caza cuando la captura se produzca en terreno a¡eno, siempre que el lance se haya 
mic!ado en el terreno propio y sobre una p1eza de caza ubicada en dicho terreno 
6. Los trofeos de las piezas de caza mayor que se encuentren muert<ls como consecuencia 
de una acc1ón cinegética, cuando no se pueda identificar al catador que lo h1ríó, serán 
propoedad de! titular cmegti-toco siempre que no se haya superado el cupo de caza de la 
espec1e correspond1ente En otro caso, corresponderán al propietano del terreno, 
7. El derecho a rec:oger y disponer de tos desmogue; corresponde al propietano del 
terreno, s1n perjUICIO de los acuerdos que pueda adoptar con eJ titular c.~negét1co 
S No obstante lo dispuesto en !os apartados anteriores, en !ils cacerías podrán exist1r 

Deberia decir' a) Queda prohibida la tenenda en cautiv•dild de espec1es dnegétlr;as de caza 
mayor fuera de grilnjas cinegéticas, explotac1ones ganaderas, nUcleos zool6g1cos, centros 
de trlVestigación, dínlcas veter:lnanas o centros de recuperaciÓn automados por la 

conSeJería 
Justificación: existe un Cierto descontrol con la tenenc1a de ejemplares de caza mayor por 

No se acepta 

a) Para las especies de t:ala mayor, autonzaoón de la consejería en todo caso particulares, hecho que supone un r1esgo san1tarlo y ecológico (p.e. h1bridaclcin- ¡abal;vs f No se acepta 
cerda doméstico) totalmente innecesano Al objeto de regularizar la tenencia de especies 

Artículo 10 Piezas de caza en cautividad, 

cinegéticas de caza mayor por particulares con anteriondad a la publ!cadón de la ley se 
puede desarrollar en una dlsposiclón transitoria sobre dicha situac1ón, siempre evitando la 

posible cría futura de las especies actualmente en cautív1dad que deberían regularizar en el 
momento de !a publicación de la ley. 

Deberia dec1r; Artículo 10, Especies cmegétlcas en caut¡v¡dad. 
Justificación: et concepto se deberla hacer extensible a las especies en lugar de a !as piezas, 

puesto que en el futuro se desconoce si alguna especie cineg!!tica en cautividad va a perder 
su condícíón de pieza de caza y esto abrirla un marco de ambigú edad innecesario, 

Deberla decir. 2> No tendrá !a consideración de cazador quien aslsta a una caceria como 
aux11!ar. a excepciOn de !os rehaleros, perreros o conductores de perros atraillados 

, 
1 12 

C . ¡Justificación: al margen de las monterias tradicionales donde part1c1pan rehalas, cuando se 

~,rt~: ~en~r¡\ 01:c~~~:~~:~=~:~o;~ cazador quien asista a una cacería como auXIliar, a realizan ganchos o monlerias con perros atradlados (y no participan rehalas}, Jos perreros o 
excepción de los rehaleros 

0 
conductores de rehalas. conductores de perros atraillados acostumbran a portar armas blancas para e! remate de 

las piezas por lo que sf deberían ser considerados cazadores y si deberán disponer de 
hcenc1a de caza que no licencia de rehala Dicha ¡ustificación va en sintonia con el articulo 
31 S de med1os de caza 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

Debena dedf:-4-Qüi!dan exentas deTreq-UISifO--ae-Ohtener el certificado de ¡iptitüCfTas 

Artículo 13. Cert1f1cado de aptitud ~personas extranjeras en cuyo país no ex1sta documentac1ón equivalente, estas personas 
4 Quedan exentas del requisito de obtener el cert1ficado de aptitUd las personas solo podrán practicar la caza en Castilla y león acompañadas por un cazador que esté en 
extranjeras en cuyo pais no eK~sta documentac16n equivalente; estas personas solo poses.1én de un r:et.t1f1cado de aptitud o esté exento de acuerda con el apartado 3 de este! Se acepta 
podrán pract1car !a caza en Cast¡lla y león acompañadas por un cazador que esté en articulo. 
posesiÓn de un cert1f1cado de aptitud. Just1f1caoón: se ehm1nan 1nterpretac1ones al p1e de la letra ya que la redaCCIÓn ongmal 

""" 
Debería declt: 3 los cazadores que posean tarjeta federat1va para la práctica deportiva de 
la caza y acred1ten su part1opacnln en r:ompet1coones oficiale5 deportivas, podrán ser 
objeto de una bonlficaci6n en las tasas para practicar la caza en Casto!la y león. 
Justificación: en Castilla y Lecin para la temporada 2016 según datos de! M1msteno de 

Articulo 14, licencia de caza IEducaCJén, Cultura y Deporte, e! número de licencias federattvas era de 15 533, sería 
3 los cazadores que posean un seguro de aCCJdentes en la práctica deportiva de la caza, interesante conocer de esas 15 533 licencias federatiVaS el nUmero de deportistas que 
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Cast11ia y partic1paron en competiciones oficiales de las Federaciones deportivas de Caza. Si el objeto 
León. es potenciar a los depott!stas representantes de !as Federacones deporltvas de Caza 

deberia ex1g1rse su part!o"pad6n, de lo contrario v el artículo habla de seguro y no de 
tarjeta federativa se estíl benefu:::tando mjustamemte a un colectivo que por otro lado ya 
dispone de ayudas v subvenctones por la ley de la Act1vida.d Fís1co-Oeportt"a de Castilla y 

león 

oe"biirii:l decir: 1 a) Se: consld!!'ril sÜperfic1e continua !a confOrmada por terrenos que 

No se acepta 

a) Se considera superfície contmua la conformada por terrenos u e tengan entre sí algúnltengan e~~re si una linea de ~ntact? de a! ~en~~ 25 metros. , , . 
d q JustlficaCJon: de cara a la plantficadon, sena!lzac1on y congruencia con la gestion cmeget1ca,l No se acepta 

punto e contacto reducir a un punto la contlnutdad es eKces1vamente lnsuficiente además, este cnterio 

dríaR:enerarm(lltiP.!!:~o 

Esta cuestión viene regulada en el Código Civ1!y no puede 
regu!arse de forma distinta en este Anteproyecto de ley En 
cuanto a las aspectos sanitarios habrá de cumplirse !o dispuesto 
enta legis!ac1ónespecíf!caenla matena 

Más que una alegac1ón propiamente dicha se considera una 
aprec1acíón de carácter subjetivo, que no se comparte, 

Valorada esta apredaclón, se decide mantener Ja referenc.ía a 
piezas de caza entendiendo que es la correcta, 

Se ha modificado el apartado 2 de! articulo 12 en aras a aclarar 
qufCn no tiene la consideradcin de aux1!1ar y no de cazador. 

Se mod1f1ca la redacc10n de este articulo para inclw1r 
eKpresamente lo propuesto 

Tras la valoraCIÓn conjunta de las alegaciOnes formuladas, 
muchas veces contrapuestas, se ha decidido elimmar esta 
bonificac1ón del texto del Anteproyecto de Ley 

Es enormemente subjetivo fijOJr una minima superficie de 
contacto Se consdiera que para determinadas práct1cas 
cmegét1cas, no es necesana dicho min1mo. Y se considera 
po~ttwo facilitar la creac1ón de cotos continuos, evitando en lo 

ostbleun excesodeencl 
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Deberla dec1r: l. Tienen la considerad6n de cotos de caza aquellas superficieS cont1nuas 
susceptibles de aprovechamu~nto cinegético, que hayan s1do con~tittilda~ como tales 

Artículo 22, Cotos de caza. 'conforme a lo prevJsto en esta fey. 
L Tienen la considerildón de cotos de caza.aquel~as superficies co.ntinuas de t.erreno no Justific<~dón: ehm~nar del ar.ticu!o lo.s terminas "de terreno no urbano~ obedecen a que 
urbano susceptibles de aprovechamiento cmegth1co, que hayan s1do constltUJdas como realmente no aporta nada, ya que dicho terreno de por si es no cinegf!t1co de acuerdo con 
tales conforme a lo prevJsto en esta ley. e! articulo 281 a) y tan solo puede aportar aerta confusión ya que existen terrenos 

urbamzables dentro de cotos de caza que son susceptibles de aprovechamiento pero 
f1guran como urbanos, por ejemplo en el catastro 

No se acepta 

Articulo 25 Efectos del acotamiento ~Debería deCJr: 2. El titutar~negetlco deberá presentaren la consejer~a e! plan cinegcitJ~ del 

2. El titular ~negf!tJco deberá presentar en la consej~_rra el plan cinege~lco del co~o, dentro ;:;;á dr:~~~z:rd:: :~:::e:~:::n~= ~;~o~;;:,::;d~n~g::::n~:~~:t:: laa~~~~:~~~an~~ 
del plazo max.lmo de tres meses desde la presentaoon de la declara don, y podra explotar 

1 
lf 

1 
b . 

1 1 1 
, t . , p 1 Se acepta 

el coto~ partir del día en que se le notifique la aprobación del plan cinegético por la ~us:i;:a~:~~ ~i~:r~~::0 .. :.~~0~=~ ::;d~~=g=t~~ap;~i:i:~s::a~rcial (o al menos esa 

conse¡etla impres1ón da) que va en contra del propio espintu de la ley. 

Debería decir. Con antenotidad a que concurran las causas de extincu)n señaladas en el 
apartado 4.b) del articulo antertot, y en todo caso antes de transcurrídos 15 años desde la 
constituaén de un coto de c:aza, su titular podrá proceder a su n:novaci6n, siguiendo el 

Articulo 27 .Renovación. lmismo procedimiento estableado para su constitución. A los efectos de renovación del 
Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4.b) aprovechamiento cinegético se considerará al titular dnegetíco con lnteres legitimo a lo~ 
del artl.culo antenor. y e.n todo caso ante. s de transcurridos 15 años desde la constítucíón efect~s de la protección de ~ates de los titulares catastrales de la.s parcelas del coto. 1 Se acepta 
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovaoón, siguiendo e! mismo Justificación; de lo contrano y a los efectos de acceder a la titularidad catastral de los 
procedimiento establecidO para su constitUción. terrenos que conforman el coto de caza, seria imposible renovar la mayoría los cotos de 

Articulo 28. Terrenos no onegt!tioos. 

caza, salvo que se realicen dedaraoones responsables inexacta\, falsas o con omís1ones 
con las consecuentes responsabllldades penales, ClVIIes o administrativas a que hub1ere 
lugar, 

Deberla <~ñadw 3. A los electos de esta ley, el suelo urbanlzab!e tiene fa consideración de 
suelo rústico hasta el momento de recepción de la urbanlzadón, 
Just1ficad6n: por poner un ejemplo concreto, el Catastro que es e! Organismo gráf1co 
preferido por las admlnlstraaones públlcas jno hay otro) y se emplea para la constitución 

la aclaración deJa condiaón no urbana de los terrenos, aun no 
siendo impreSCindible, no seconsldera negativa 

aj 11. Son terrenos no Clnegetlc:os: de los cotos de caza, no distingue entresuelo urbano o urbanizable, por lo tanto slla base! No se acepta IEI suelo urbanlzab!e no es suelo urbano 
para defmlr un terreno urbano y por lo tanto no cmeg~tico es el Catastro, muchas zonas 

b) 

•1 

,, 

a) los terrenos clasificados como suelo urbano 

b)Laszonasdeseguridad 

que actualmente son coto de caza pero están sobre terrenos urbanizables que 
dudosamente se urbanizarán nunca, deberían ser excluidas de mmed1ato del coto de ca1<1 
tras !a publicación de la nueva ley. 

Justifkadón: deberían elimtnarse las zonas de seguridad del concepto de terreno no 
dnegétlc:o, En muchas ocasiones la práct1ca de la caza se puede realizar en !as Zonas de 
Segundad sin nmgún Impedimento. El espado dnegétlco declarado es una unidad continua 
con o sin zonas de segundad, ahora blen todas las tonas de segundad que atraviesen el 
espacio cmegétíco forman parte del mismo, únicamente en estas wnas de seeur!dad la 
caza deberá estar prohibida o limitada. De lo contrario surgen incongruencias legales por 
cuanto los articules 29.2, 29.4-, 29.5. y 29 6. serian contra nos a la condiaón de terreno no 
cinegético, Cualqwer espacio natural protegido que se grafie Jnduye las zonas de seguridad 
y las computa como tal, sería mucho moh sencillo a todos lo' efectos mdu!r las zonas de 
seguridad dentro de tos espacios cinegf!tJC:OS bajo las condiciones de proh1bír o limitar la 
caza en las mismas. Además el prop1o artfculo 28 ya deja claro que m suelo urbano ni 
vedados son terre.nos no anegétlcos 

Debería decir: 2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter 
generaL No obstante, se podrán reallzar controles poblaclonales en los vedados conforme 

No se acepta 
En !as zonas de seguridad únicamente puede cazarse de forma 
e~cepc1onal, y cuando así estir. contemplado en esta ley. 

2. En d1chos terrenos, !a práctica de la caza está proh1blda con carácter general. No la lo establecido en e! articulo 65, 1 ¡Con independencia de quién haga Jos controles pobladonales,lo 
ob:>tante, se podrán realllar controles pob!acJonales conforme a lo estableddo en el Justif1cacicin: evitarla a toda costa que esta ley se enmarque dentro de! suelo urbano, ya No se acepta que se indica en este artículo es que se podrán teallzar Jos 
artículo 65. que son Jos Ayuntamientos Jos que al igual que con las cucarachas, hormigas y ratas, deban mismos 

controlar las espeCJes cínegetu:41S dentro de sus competencias, Descargarla a la conse¡ería 
de unos compromisos futuros complejos. 

Debef1a decir: 1~·a¡ las autopistas, autovtas, carreteras, caminOs de uso publico y vias 
Articulo 29. Zonas de segundad. ff!rreas en uso, así como sus márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren 
1 Tíenen Ja condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos valladas 
señalados a continuación, en los cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales Justlficadón, existen vfas terreas en desuso {sin tr.ins1to, abandonadas} y al igual que los 
encaminadas a garantizar la adecuada protecdón de las personas y sus bienes~ caminos de uso privado se considera un avance en fa planificación que sean eliminadas de 
a} Las autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso púbhco yvlas férreas, as( como sus fa condición de zona de seguridad. En el caso de que Ju misma~; hayan sido reconvertidas 
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. en vías verdes u otro t1po de Infraestructura ya está recogido en el apartado como cammos 

Es posible que no se pueda saber a c:ienda c:íerta si una vía ff!rrea 
No se acepta 

se encuentra en uso 

e) Cual uier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la¡Deberia decir: 1. e~ C~alquier .o~ro Jugar qu~, pOr razones de segundad, sea d~Ci~rado por 
conseje~ia, de oficio 0 a etkióo de cualqwer persona. fn este Ultimo caso, dichas zonas orden de la conse¡:na, de ~f1ao o a petídon de cualquier persona, En est~ u!t1mo caso, . . 
d b . ~ 

1
. d p 

1 
• , f 

1 
d' , bJ dichas zonas deberan ser senahzadas por el petiCIOnarlo conforme a las condiciones que sel No se acepta INo se entiende el senttdo de la afegacion 

e er~n se;s~na iZa ~s ~ore petlc10nano con arme a as con !Clones que se esta ezcan establezcan por orden de la consejería. 
por or en e a conse¡ena. 'ust!ficaci6n: redac · · 

Deberíaelfmlnarse. 

b) !tenencia de armas de caza listas para su uso, tanto en las zonas de seguridad como en: frecuenaa de trenes es tremendamente ba¡a en la Comunidad, lasvias de alta velocidad sel No se acepta !Se trata de una franía estrecha 
2. Con las excepciones citadas en ro~ apartados 4, 5 y 6, queda prohibido el empleo y la,Justlficadón: se propone eliminar ios 25 metros en esa franja de teueno ya que la 

b} Una fran¡a de 25 metro~ de ancho a ambos Jades de Ju vías férreas encuentran valladas y el tren es un medio de transporte que se identifica a cíento!O de 
rne1to.s..de..dtStan.Qa. 
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Deberia añad1r: 11, los titulares ctnegelicos de cotos de caza presentaran anualmente en el 
plazo de un mes desde la fma!IZaC!Ón de la temporada c1negéttca una memona técnica de 
segutmiento del plan cinegético, a la consejeria por medios telemáticos, a través de la 
pigtna web de la Junta de Castdla y leOn, 
JustificaCión: es imprescindible que fa Junta de casti!ra V León dtsponga de Jos datos "a 
tiempo reat" de capturas al objeto de ¡ustlficar decisiones y atender a !a evoluciÓn anual del No se acepta !Se prevé en el art 61 
las poblaciones. ReaHzando l,u memorias de forma telematica, se puede dtsponer de bases 
de datos de lo que se considere oportuno definir en la memorja técnica al objeto de 
justtftcar cualquter decisión. Se r::omprueba cómo este punto viene recogido en el articulo 
61, no obstante se deberia considerar fil memoria en el apartado de planifa:aci6n 
dnegétlca 

Articulo 42. Planes cinegéticos de las reservas regtonales de cata. 'Deberla dectr: 3. En cada reserva regional de caza, !a consejería ~probará anualmente una 
3. En cada reserva regional de caza, la consejería aprobará anualmente un plan t,écnico en memoría.ttknlr::a e. n desarrollo del plan dnegt.híco en ef qu.e, en funr::!On de los censos más 
desarrollo del plan cinegético en el que, en funci6n de fes censos mas actualizados, se actuallz<ldos, se ltjarán Jos cupos de cata para cadol cuartel 
ftjarán los cupos de caza para cada cuartel Just¡f!r::actón:far::lltta la comprensión V no 5e duplica: el concepto de plan. 

Articulo 45, Planes comarcales o de gest10n de especies Debería decir: 3 Por orden de la consejeda se regulara el proced1miento de elaborad6n, 
3, Por orden de la conseleria se regulará d procedímiento de elaboraCión, aprobaciOn y aprobación v modificación de los planes comarcales o de gest1ón de e~pedes. En todo caso 
modificación de Jos planes comarcales o de gesti6n de espedes, En todo caso ser;in serán aprob;¡dos por la consejería, previo Informe de lil Comisión Cient!fica de !a Caza y del 
aprobadón por la consejeria, previo informe de la Comisión Cientiffca de la Caza y del Consejo Reg1onal de Med10 Ambiente de Castilla y Le6n, su vigencia será !ndehntda, V 
Consejo Regional de Medto Ambtente de Cast1ha y Le6n, su v1gen~a será mdefinlda, y podr.itn ser objeto de las modificaciones que se consideren oportunas 
podrim ser objeto de las modificaciones que !.e consideren oportunas Justificación: redaroón 

Articulo 46.Umitación de Jos periodos hábiles de caza. Deberla ~e~r: 2. As.1mismo, cuando extstan drcunstancias excepCionales de orden 
2. Astmlsmo, cuando existan ctrcunstancias eKt:epoona!es de orden climatológico, ~et~rologtco, b!oló~t~ o sanJtan.o que afecten o puedan afectar a una o vanas especies 
bioiOgico 0 sanitano que afecten 0 puedan afectu a una 0 varlas especies r::tnegeticas, la onegeticas, la conSeJ_erta, prevto Informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de 

cons~jeria, previo Informe del Consejo Regional de Medio Ambie~te de ~stilla. y. león, ~~::¡~;b;l~se~:·d~~::~¡~:~:~:7;e~:;atorias temporales o reducdones de los pertodos V 

:edra ~ta:lecer m~ratorlas temporales o reducciones de tos penados y dJas habtles de Justificación: se considera más acertado emplear el término meteorológico que 
etermtna as espectes "dimatol6gico"'. 

)eberia decir: .3 En los planeS.dneget:!C:os de las reservas regJoriiili!S--de cau y de los cotos 
de caza podr.in figurar periodos y días hilbHes de r::aza inferiores a !os establecidos en el 

3. Excepctonalmente, en los planes dnegtHicos de las reservas regtonales de cara y de !oslan~: U En taldcaso para su aprobación ser .á necesario aportar la JUStiftcad6n técnlc,¡¡ de !a 

cotos de caza podrán ftgurar periodos V días hábiles de cala diferentes de los establecidos me 
1 

a p,r,eten Ida, , . 

1 11 
E 

1 
b .. - . 

1 
J T . e Justlficaoon: con esta medida de protecoon, q. ue por otro lado no debe considerarse una 

;;cn~r:::~:~: m~di~at~r:t:s:dt~~a su a pro iliCIOn sera necesano aportar a ustl Jr::aoon e~c~pdona!idad, se pueden limitar en la resolución del plan cineg!!tico los pen~dos o días 

habtles de caza (siempre por debajo del máx1mo) Ex1sten cotos que as/ lo so!lotan en el 
plan cinegético al objeto de a;ustar la presión ctnegética a las postbll!dades reales del coto 

No se acepta !Se trta de una termtnologia consolidada desde hace decenios 

Sear::epta 

Se acepta 

No se acepta 

El apartado queda redactado como s1gue 

Se entiende que el término penodo diferente es compatible r::on 
!os periodos mferiores propuestos 

Articulo 47_ Cupos de extraccJOn. Debería decir: 2_ No se pod.rán ~~perar los cupos de edrawón por temp~rad~ dnegetica 

2, No se podrán superar [os cupos de extracd6n por temporada cmegétfr::a contemplados contempl.ados en el plan cmege~tco correspondle~te para las especies cmegetica,s. Si se 
en el plan ctnegt!tico correspondtente para las especies de caza mayor. Para las de caza supe,ra dtcho porcenta¡e, ademas de la trami.taclon del correspondiente procedtmle~~o 
menor, se permitirá superar el cupo máximo medio anual fijado en el plan Cinegético sanctonador, se_suspen~erá ,la ca,za de la especte o es~~cies afectad¡¡s has,ta !a,elaboracton , . , 
hasta en un máximo dei20 por Ciento. SI se supera dicho porcentaje, además de !a d.e u~ .nuevo mventano tmegetlr::o Y la presentaoon de una modiftcatlon del plan! Se acepta lauedasuprtmtdoelapartado2deesteartlculo. 

tram!tac1ón del :orrespondiente procedimlent~. sancionador, se suspenderá_ !a c~za de la ;~~~~~:':Ón: defender un sesgo dei 20% en la posibilidad de un espaoo eme éttco parece 

especie 0 .~sp:es afect:~~s h.~st~J~ ellabo~aoo.n,de un nuevo tnventano cmegetico V la impropio de una ley. Técnícamente entendemos que es totalmente desaconsgejable que !a 
presentaoon e una mo 1 JcaClon e Pan cmegetiCO ley permtta en su articulado superar los cupos de extrar::dón. 

Articulo 48.0tras medidas de protew6n generales. Debería dedr: a) 1!, Cazar fuera del periodo comprendido entre una hora antes de la salida 
Además de las proh1bictones v limitaciones establecidas en el arttculo 65,3 de la ley del sol y una hora después de su puesta, tomando romo referencia las tablas de orto y 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural V de la Blodiversidad, deberán ocaso. Esta prohtblclón no será de aplicaciOn en los aguardos o esperas al jabali y en las 
respetarse las siguientes: tiradas de aves acuáticas desde puestos fijos 
a) En relación con el momento de la caza, se prohibe; Justificación: se debe preosar sobre qué espette se amplia el horario de caza en la 
1!. Cazar fuera del período comprendido entre una hora antes de la salida del sol v una modalidad de aguardos o esperas, máxime cuando en las modalidades de caza menor 
hora después de su puesta, tomando como referencla tas tablas de orto y ocaso. Esta también se contempla la modalidad de aguardo o espera, cuya denominación 
prohtbio6n no será de aplicac1ón en los aguardes o esperas y ttradas de aves acuáttcas propondremos en puesto fi]o.Amplíar e! horado en la modalidad de aguardo o espera para 
desde puestos f1íos la caza mayor para especies d1st1ntas a! jabali no debe ser considerada en ningún caso, 

Deberla decir; a) 3~. Catar especies de caza menor en dias de nteve, cuando esta cubra de 

3!, Cazar especjes de caza ~enor en dia~ de nieve, cuando ~s:~ cubra de f~rma continua :;: ~~;i:~:ae~:u~=e~;~;~::~ams~p~~!o;ea 1~0c;::~~:;:~sEsta z~~~:~:~t::~ n:s:: 

el suelo c,o~ una ~apa supenor a 10 centlmetros, ~sta proh~biCion no se aplica a la caza .de tradioonales, ni a !a de otras aves mt raterías t:az~bles en sus vuelo: de des laza miento. 
aves acuat1cas, ru a !a de paloma en ~asos tradtctonales, n1 a la "de otras aves mlgra_tonas 1 ualmente. se prohíbe la cata de es !cies de c.ua ma or cuando la nieve cu:ra de forma 
caza bies en sus vuelos de desplazam1ento. Igualmente, se prohibe la caza de especies de !ntinua el sttefo con una ca a supe~or a 40 centfmetr~s 
caza .mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una r::apa supenor a 40 Justifícar::í6n; si se contempl: exclusivamente "paloma" :e entiende que !os zortales no se 

r::entlmetros. pueden calar, por lo tanto además de precisar qué espec.Je de paloma es {aunque ya lo 
define la propia modahdad del anexo 11) se considera oportuno induir a los zorzales 

Deberla decir; 4, Caza de fa perdiz' se prohíbe cazar la perdtz con reclamo 
Justificación· si no se automa la caza tradicional de la perdiz en la moda!tdad de caza con 
redamo, carece de total sentido que esta modalidad se incorpore a la r::aza intens1va, entre 

A . 
1 49 M d'd d t . d t . d . !otros motivos por; 1/ es una modalidad que dura muy poco tíempo puesto que está 

4 rt~:: de ·pe~i:: :: p:~~~b:::;,~:r;er~í;r:~;e~:;s:::~:~ cuando dir::ha modalidad supeditada a! celo del a especie~2/ es anecdótica en la comunidad autónoma V va a ser un 

sea expresamente autorizada dentro de la práctica de la caza mtensWa ~~=n:r:ap~:~~:::a~~:a~u;:t;o~~:~e~~: ~:n::~:~~:a~e;~~~:;;~~~~~:r~:~~~~;~:: 
Silvestres, sf no que mediante esta modalidad no se atraigan las poblaoones s11\1estres de 
fuera de la zona intenstva, parece poco legitimo establecer un mtenswo donde se practique 
la modalldad deredamo. 

Se acepta 
parda!mente 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

E! apartado queda redactado como sigue 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

Se entiende que e! anteproyecto tasa r::on claridad las 
condictones de esta modalidad 

AsmJJsmo, cu.mJo I:)..IS\an cu-ctulS!.IncMs C)..J:CjJclUnall:s Jc 
mch:olOhi!;!ICo, b¡ulligJco u saru\iu!U que alccknu puedan 
;tlcct.Jr a una o \aJIJS cspcca:s CUJC!!CIIcas. la conscJcria, 

pn:\m mlúrmc d.: la Cunmu}n C11:nlilica y tld ConseJO 
Rc~Hm.tl Jc M..:úJU J\mbJcnt.: J.:: Caslllla ~ l.cón. poili.i 
cslabkccr mmatonas kmpuralcs o rcJuc.::mnes Jc: los 
peuoJos \' J¡as háUth:s Je dck-rmuuJa-s c~pc:..:¡cs 

Ca.r,aJ fuera del p<:riuJo t.ompJCnJiili> t.:nhc tuu h1m ank:t 
de la salu.L Jd sol y UUJ hor..t ikSIJUI.!s lh! su pucst.l, 
tom.múo uJmo ¡eli:rcfii.:IJ JJj t.J.bl.u dc mio} u .. asu Est,J 
pwluhu:aón no scrO. Jc .tphcac~t.in en el casu JI! J.gu.utlus u 
esperas Jc cspcc¡cs Jc ~.:aJa nmyur 

Cu.ilr C~'{lcCJcs de c.r.ta menor en di.¡s de me\ e, cLJJ.ndo 
Cst.l cuhra de furma conlmw el suelo Est.J. prohJb¡cJón no 
s.:: aplica .¡ la c;v..a de aves acu.ítlcJ.s, m a la de p.tlümas 
torCJ.ccs y .torzales en pasos, ru a lo1 de otr.ts a\'CS 
mlgt"oltouas en sus \'UClos Jc desplJ.t . .J.lTllcnto Igualmente, 
se prohibe la cat.a de especieS: de ColLa ntayur t:uarnlo i.J. 
mc\·c cubra de forma continru el suelo con una c<~.pa de 
espesor medio en l.t t.uru a nlünlear ~upcnur a 3\J 
ccnlimctros 



125 IAZADECAP 49 

125 1 AZADECAP 53 a)yb) 

125 IAZADECAP 53 

125 IAZADECAP 54 

125 [AZADECAP 54 

125 IAZADECAP 55 

125 IAZADECAP 57 

125 IAZADECAP 57 b) 

125 /AZADECAP 58 

125 IAZADECAP 62 

125 !AZADECAP 65 g) 

Deberla añadir: S Caza de la codornil: se prohíbe c<~zar la codorniz fuera del período hábil 

de la media veda 1 No se acepta 
Justíficacién:c:ada año hay más codorn.ces que p;asan la invernada en Castilla y Le6n. 

Deberiadedr· 
2 la exlstenc1a de zonas de reserva dará lugar a una reducción en la tasa aplicable al coto, 

~rt~~~~s~!~~:n=; ~::::~:~eserva: 'siendo . . . 
a) Ser~ obhgato~a en los cotos que tengan !a cons•deraaón decot.osfederatwos d.e caza. :} ~::~:tt;r~; ee;!~ss ~;:;s::;:.ngan la cons•deraoon de cotos federativos de caza 

b) Sera v~luntana en los demás cotos, dando. lugar a una reduc:cion en la tasa aplicable al J~stiflcaclón: se entiende que la reducción en la tasa aplicable será igual siempre que se 
coto, equ1valente al porcentaje de la superfiCie del coto inclwda en zonas de reserva. f d d ¡· 

1 cumplan las condiCIOnes en los cotos e erat1vos como en el resto e cotos, en de m t1va la 

Se acepta 

m1sma med1da afecta por igual con independencia de la condioón del coto 

Se entiende quepodrá ser objeto de un tratamiento 
pormenorizado a traves de un plan de gestión de la especie 

El articulo queda redactado como s\gue; 

Debería añad1r: 3. la señalización de las zonas de reserva se realizará en las condiciones 
que se establezcan mediante orden de !a consejería, Seacepta jEiarticuloquedaredactadocomosigue: 
Justlficae~ón: las zonas de reserva han de ser señahtadas. 

Debena decir: 4:·-No se auto-ifZariíil.óúcados cinegetlcos-aecaza mayor de SU~:ierticie 
mferior a 1000 hectáreas. 

Articulo 54. Cerramientos. Justificación. SI por algo se caracteriza la caza en Castilla y León es por su caroícter auténtico 
4 No se autorizarán cercados cmegetic:a~ de caza mayor de superf1c1e inferior a 250iv silvestre. la experienc•a de los cercados de caza mayor en otras autonomias debería 
hectáreas hacernos reflexionar sobre qué es !o que queremos para nuestra autonomía. Castilla· la 

Mancha en su nueva ley del2015 ya se ha dado cuenta y ha puesto como un1dad mimma 
~ 10001 

Deberla decir~ 6. En el lntenor de cercas instaladas con fmes no dnegét1cos, y que imp1dan 
el tránsito de las espeCies de caza mayor, n.o podrá practicarse ésta sm autonzat~On de !a 

6. En el interíor de cercas instaladas con fines no cinegetícos, v que Impidan el tránsito delcon~ejería: , 
1 

< 

los espeoes de cata, no podrá practicarse ésta sln autorizaciÓn de la consejeria, :~~:~;~;::~e~~~~~~:sr~s ~~~t~e :xucle~s~~a::~i~eC:rc:~::~:oc~~e~:t:zsal::::r~:a:l~sc;~: 
caza mayor dentro de los cuales la pr;ktíca de la caza menor sea totalmente viable y no 
supone problema deconservaci6n alguno ni ventaja en la acción de cazar 

No se acepta 

Se acepta 

Articulo 55, Enfermedades y ep¡zoottas \Deberla deCir: 3 Diagnosticada la enfermedad y determinada. la zona. afectada, los titulares 
3 Diagnosticada fa enfermedad y determinada la zona afectada, las titulares de terrenos de terrenos cmegetícos 1nduldos en la m1sma adoptarán las medidas dictadas por la 

cinegéti.cos inclUidos en la misma vendrán_obligados a adoptar las medidas dictadas por la conse.je:ia. competente en matena de sanidad animal para consegUir la err<~d!CiiCIÓn de lal Se acepta 
conse¡eria competente en matena de santdad ammal para consegwr !a erradicaciÓn de la ep!zoatJa 

bzoDt!i!. ____ ······-----·--·--·---- ········-·-----···········--·-----·-·--- JustJf¡cg.;Jón~ón 

Artículo 57. Si~tema de seguimiento conti~uo de fas poblaci~nes ci~egét,ic.as. . ~~:b~i:ti~l:ci~. ~~~~,cr;a f~~ s~:e::~:~:;g~~m:~n:;u:~ti:~odc~~~:~~bl;:1t::;a~:e~:ti~:: 
1. ~e ere~ el s1stema de segUimiento cont1n~0 de !as poblac1ones aneget1cas de Cast1Ha Y poblaCiones de !as espeaes cineg¿t¡cas. 
leen, a f1n de obtener un adecuado conoam1ento del estado de !as poblaCiones de las . . , ! d 

1 
. 

1 
. . • 1 Se acepta 

especies cinegét1cas, con el objetivo de gar.antlzar que la práctica de la caza no pone en JustlfJcaa~n: a se~unda p~rte e punto es m~~ces~~lil, e aprolfechamJento ¡;:meget!~ 
pehgro el estado de conservación de las espeaes cmeget1cas :~~::~e;e;:::taod: ~o: ;~:r:;:e;~~sd:~:s~:~~:~;~o~n::é:::;.s en la ley nunca podra 

Debe-ria dec1t: 2. b) los inventanos cmegéticos InclUidos en los planes cinegti!tlcos deles 
2. El sistema se nutrirá de las sigwentes fuentes de información: /cotos de caza v reservas reg1onales de caza. 
b) Los lnventados cinegéticos lnduidos en !os planes dnegétrcos de los cotos de caza y JustiHcae~ón: la segunda parte del punto es innecesaria, se encorseta mucho la ley en 
reservas regionales de cala, elaborados mediante una metodología estandamada V elaborar o defmir una metodología estandarizada y contrastable, cuando en el articulo 
contrastable 41Aa) de planes cinegétfcos ya obliga a realizar un Inventario aplicando metodologías 

lconcreta5 v comunes 

Debería deCir: 2 El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, 

Se acepta 

Artículo5B. Ani!!amiento de especies cmegétltas. /así com~ ~.alquier persona que las halle, deberá env1ar los datos de las an1!fas o marcas a 
. laconse¡ena. 

2, El cazador que cobre una p1eza portadora de an1Uas o marcas de an1males. as• como . . . . . .
1 

. d / Se acepta 

cualqUJer persona que las halle, debera entregarlas a !a c1tada consejería ~~;~;~~~:n~~; :a~~=nc~;: ~~ua:,~: ~~:a:~~~·=~~::al:e~ta;:s la ecou:s:j:~~~-al: ~:a,:;~~: 
importante es que los datos lleguen a su destino, lo de menos es la an1!1a 

Artículo 62. Reg1stro de capturas, Deberla decir; 
lo~ cazadores deberán registrar todas las capturas que efectüen, de forma mmediata tras 1. los cazadores deber.in comuriÍc.ar todas las capturas que efectúen, de forma ínmed1ata 
la finahzac¡On del lance correspondiente, a traves del mtema informático de regtstro de tras la fmahzadón de !a ¡ornada de caza, a! titular CJnegetJco para su conacim1ento y 
capturas, cuyo enlace estará d!spomble en la sede electrónica de ta Admmlstraoón de efectos, tanto en !a etaboractón de la memona anu<tl de apro11echam1entos y actividades 
Castilla y león, aplicando las SigUientes regl.as' cinegetícas como para la adopción de las medidas ne~:esarias para controlar e! grado de 
a) El registro aportará los d.atos más s1gntficatívos de !a captura, f1gurando al menos, la ejecución del cupo m;ix1mo de capturas estab!ec!do en el plan Cinegético 
fecha v la hora, la especie o espec1es y el nUmero de ejemplares de cada una, así como el 2 Deber ;in comunicar las capturas que efectUen, a través del s¡stema informático de 
sexo y edad cuando así sea requendo registro de capturas, cuyo enlace estar.i d1spon1ble en la sede electrOn1ca de la 
b) El reg1stro será comunicado al titular cmegét1co del coto para su conoe~mlento y Administración de Castilla y león 
efectos, tanto en la elabarao6n de la memoria anual de aprovechamientos y activid.ades a) los organiZadores de las cacetias colecttVas tras su fmahzac•ón 
cinegéticas como para la adopCión de !as medidas necesarias para controlar el grado de b) los titulares de los controles poblaciona!es tras su f¡nalilac¡cn 
eíecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. e) Los cotos y cazadores colaboradores tras la finahzadón de las ;ornadas de caza 

e) En el caso de caceri.as colectivas. la c:omunlcaaón deberá reallzarse por el organizador Justificación: el cambio pretendido a pesar de 5ef moderno v valiente. es exces1vo y 
de la c.acería tras su fina!izac1Ón traumático para gran parte de la sociedad que aün le cuesta relae~onarse telemática mente 
dj En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza 1ndí11idua! en puesto f¡jo, con !as admmlstraciones de acuerdo con la ley 39/2015. A pnori sondearía a cotos y 
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto cazadores colaboradores, para ver la evolución y resultados de la propuesta 

Artículo 65. Control poblac1ona\ de espedes cinegéticas 

l. Se entie. nde por cor1t:o! pob.lac1onal de las e.species dnege."ticas las acciones dirigidas a¡Deberia de. c1r: 1. g) Correg1r aquellos desequ1libnos poblacicnales que pongan en nesgo el 
la reduwón de los efect1vos poblacíonales de d1chas especies con la finalidad de adecuado estado de conservación de !a poblaCIÓn sobre la que se actúa, o de poblaciones 
g) Corregir aquellos desequihbnos pob1adonales que pongan en riesgo e! adecuado de otras espec1es de fauna, o de flora con las que Interactúa 
estado de conservaCIÓn de la población sobre !a que se actua o de poblaciones de otras Justifkadon: redaCCIÓn gramát1ca 
especiesdefaunaodefloracon lasqueinteractUa 

No se acepta 

Se acepta 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoracion. Por otra 
parte, las realidades ambientales y sociales de la Comunidad de 
Castilla-la Mancha no son comparables a las de !a Comun1dad 
de Castilla y León 

El artículo queda redactado como sigue 

No se comparten los argumentos expresados, No obstante, este 
articulo ha sido modificado notablemente en atención a otras 
alegaciones 

1. Son zonas de re~erva aquellas superfloes definidas en 
los planes c1negét1cos de los cotos de caza que se 

excluyen del aprovechamiento c1negét1co al menos 
durante dos años consecUttvosy que abarquen.. como 
mínimo, ellS por 100 del total acotado 
2. los cotos que establezcan zonas de reserva tendrán 
una reducción en la tasa prevista en el artículo 25.3 

equivalente al porcentaje de la superf1cie del coto 
incluida en las mismas. 
3.1a;zonasdereservaseseñalizaránconformea1oque 
se establezca mediante orden de la consejería. 

1 Sun J:Uil.U ili: le~eiYli .tqucU.J~ ~uperlku.:~ •.kJinllL.ls- en 

!os planes cmegéllco~ Uc lo~ cutos Jc C.t/..1 que sc excluyen 

Uc! upn>\ cchlmu;ntn cmcgl3h~u al menos Uw·,liJtc Uus uñus 
<.:unsenlll\ u~ y que aburquen, .:umu mirum11 el 15 pul 1 O(! 

JcltutulacutaJu 

7 En el mtcnur de cc¡eas mstalaJ.ts cun lincs no 
cmcgél.iws y que lffipH.l.m cl lriln:ntu Jc J.¡s cspe~.:Jcs de 

.:.JJ"A 111J.\Ut 11l! pHJr.l p!achc.JJsc ésta sm aut\JIIJ".m;¡\on Jc 

I.J<:UllSCJCii.l 
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Articulo 78. Pr;ktn:a de !a caza por el personal de vigilancia. 
Qu1enes tengan condición de agente de !a autoridad conforme a! articulo 76 y sus/Debería decir: b) P¡¡ra e! control de especies onegét•~s, prev•a soHotud del titul¡¡r 

auxili¡¡res ~o podran cazar. •n '. l ~jercic•o de sus.func.lones, No obstante, p.odr.3n reahzar cineg~ti.co o del pwp•etano d~l terreno no cíne~etico •. donde presten serv11:io 1 Se .aceptil 
acc1ones c~negl!t1cas can autorización de !a consejería: Just1f!C:ación. tos controles Cinegéticos también se pueden realizar sobre terrenos no parc:~almente 

b) Pata el control de especies cmegétlcas, prev1a solicitUd del t1tular cinegético del terreno dnegét1cos, por lo tanto es importante recogerena orcunstanaa 
dondeprestenserv1cio 

Deberla dec1c b) 2!. D1sparar en direcciÓn a las zonas de seguridad cuando los proyectiles 
puedan alcanz¡¡rtas pon1endo en riesgo la protección de las personas y de sus bienes 

~:~~~on ~~·c~~:~;:~:~~ng~:vl~~racdones raves las si uientes: ¡Justificación. en el empleo de cartuchería no met.3hca y en partio.ilar em~leando 
. . g g perdigones para !a caza menor, el alcance de los mtsmos puede entrar en conflicto con 

b Encuantoatosterrenoscine ettcos. . . . . 
j g d algunas zonas de segundad, el perd1gon de! numero S puede alcanzar distancias de 255. 

2!. Q¡sprar en dirección a las zonas de segunda cuando los proyectiles puedan metros aunque su energía no ponga en riesgo !a protección de las personas y de sus bienes 

alcanzar as Resultada excestVo aplicar una infracci6n grave a un cazador que d1spare al vuelo a 200 

metros de una zona de seguridad y parla calda de los perdigones sea sancionado 

Artículo81.tnfraccionesleves 

No se acepta 

Tras la valoración conjunta de las alegaciones formuladas, 
muchas veces contrapuestas, se ha modificado la redacción de 
este precepto 

Se considera que la infracci6n no debe depender de SI se pone o 
no en riesgo la protección de las personas y de sus b1enes. 

Tendrán la cansidera.cJón de infracc.iones leves las s1guientes: . . . IDebeda d.ecir: f)2~. Cel~brar competiciones o exhibiciones sm autorización o mcumpllendo 
2! 11) En cuanto a la gesttón comerc1al de la caza· las condiciones establecidas en la m1sma. 1 Se acepta !se corrige la redacc1ón. 

2!. Celebrar compet1c1ones o eKhibtdones sin autorizaciÓn o incumpliendo las cond1c1ones JustifiCaCIÓn. redacc16n. 
establec1dasenmisma 

Articulo 83. Competencia y procedimiento \Debería dec~r~ 6 En cualqUier momento de la tramitación de un procedimiento 
6. En cualqurer momento de la tram1tac1ón de un procedimiento sancionador, e! órgano sanc1onador, ¿el órgano que esté conociendo del m1smo podrá adoptar?, mediante 

que esté. conoci~ndo del mismo podrá a~optar, mediante acue.rdo motivado, las medidas acue.·rdo, m. ot1vado, las medidas de cará·ct. er provisional que sean necesarias para asegurar! Se acepta 
de carácter prov1s1onal que sean necesanas para asegurar la ef1caoa de la resoluciOn final j¡¡ efu:ac1a de la resoluciÓn final que p1.1du~ra recaer. 
que pud1era recaer. Just!f1caaón~ no se comprende la redacción de lo subray01do. 

Articulo 84. Decomisos !Deberla deetr. 1 a) Med1os usados para la práctica de la caza que no esten permitidos de 

Se ellmina este precepto, dado que la adopcion de medidas 
provisionales v1ene ya regulado parla ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo ComUn de las 
AdminlStr¡¡c¡onesPúblicas 

a) 11.Los agentes de la. autoridad denunciantes podrán proceder al decom1so de !acuerdo con el articulo 311 1 Se acepta !Se modif+ca el precepto en el sent1do propuesto 

b) 10! 

b)1f 

b)4! 

b)S! 

a) Medios usados para la práctica de la caza que no estén permitidos en el articulo 31.1 !Justificación: redacción más clara 

Deberla decir: 1 b} 10~ Reahzar controles poblac¡onales sobre especies cinegl:!ticas o 
10!. Realizar controles poblacionales sobre especies cmegétt~s o controles del controles de predadores sfn automac1ón o mcumpliendo las condiCiones estableCidas en !a 
predadores stn autorizaclón o mcumphendo las condiciones establecidas en m1sma m1sma 

JustJflcación:reda~;:t;:IQn 

b) Medios perm+tidos ~ara la caza en el a_rt~culo 31, cuando ha~~n sido utilizados paraiDeberia eliminarse, 
cometer alguna de las Siguientes acaones tJptfJcadas como infraccion en esta ley: J ., .. .. _, 'd 

1 1 
l 

ust1 1caoon: este supuesto ya esta tn~.>UI o en e punto .a 
1!. Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza. 

Debería eliminarse. 

d . d d 
11 

d IJust[fJcaoCn: este supuesto es abus1vo, ya existe una obligación de retranquearse en la 
:l!ca~::~~::ar en lrecclon a las zonas de segun a cuando !os proyect es pue an caza con armas d.e !as zona$ de seguridad. De ma~tener este punto puede ocasionar 

conflictos e míuSt11:.1aS de acuerdo con f¡¡ ¡uStlftcaeion planteada en los comentanos al 
lo 80.bl2~ 

Debería eliminarse. 
Justificación: este supuesto puede resultar abus1vo. 'en una acoón legitima de caza en 

5!, Transportar armas .u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para tal ocasiones se cruza un camino agricola no autorizado s+n. descargar e! arma, o se adentra 
caza, en zonas de segundad, salvo en los casos previstos en el articulo 29 unos metros en Ja fran¡a de seguridad de la zona de segundad con e! arma Hsta para su uso, 

ello no deberfa ser motiVO para el decom1so del arma puesto que es una att1ón frecuente y 
por lo general eKenta de nesgos 

Debería decir 6. Las armas decomisadas serán deposttadas en las dependencias de la 
Guardia C1v1!. los demás medtos de caza que hubteran sido decomisados se depositarán en 
las ínstillaciones de !a admin.stración o cuerpo al que pertenec1era el agente de la 

autoridad que realizase el decomiso, pcn~éndolas a dispcsic1ón del instructor del 

Se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

6 Las armas decomlsadas serán depositadas en las dependenctas de la Guardia Clv1l loslprocedlmtento sanclortadof que se inioe, en su caso. En el caso de perros, aves de cetrería, 
demás med1os de caza asi como los perros, aves de cetrería o hurones que hubieran sido redamos v¡vos o hurones, cuya tenencia esté autorizada, el comtso será sustituido por el 

d•. comls~dcs se depositarán en las ~~.sta!aciones de la administraci~n o cuerpo al que abono. d•. la cant1dad.~or cada uno de ellos qUe se f1je en cad. a supúesto, no pudiend. o serf No se acepta 
pertenec•era el agente de la autondad que realizase el decom1so, pon1éndolas a su 1m porte total, mfenor a 60 ewros nl supenor a 3 000 euros 
dtspos1ci6n de! instructor del procedimiento sancionador que se mía e, en su caso JustificaCión; se sustttuye que !os an1males empleados, s1empre que su tenenc1a sea 

legítima, sean decomtsados por !a Admmistraaón, algo complejo y sujeto a problemas de 
maneío v tenenda, de tal modo que puedan quedar en decomisados en poses1ón del 
propietario hasta como min1mo el IniCIO de! expediente sancionador, siendo sustitUido e! 
decomiso por una sanción económica. 

7. Cuando !os medlos de caza decomisados fueran de uso ermltldo por esta ley, así como Debería decir.- 7. Cua~do tos medios de caza decomisados fueran de us.o permitido por esta 
en el caso de decomiso de perros, aves de cetrería 0 h~rones, el decomiso podrá ser ley,~~. decomtso podra ser susttt~ido por ,un~ ftant~, ~uya cuantía será 1gual a! imp~r.t~ de !a 

sust1tuido p~r u~a fia~za, cuya cuantía será igual al_ 1m porte de la ~andón pr~suntamente s~:~~;m;:~;~n::~~~:~:d:mp:t;~a;asa ajr~:~. ::rá ~~gau~~tto~:p;~::~edi:l:r:a~IC;;d:: 
cometida, a ¡u;ao del.organo co~petente para mlctar el proced1m1ento sancionador. Para ~c:ordar !a flanla que tengan. cu¡¡ndo sea necesario, ia marca, pnúmero punzones del No se acepta 
tas armas, sera requ1s1to im~resc1nd1ble para poder acordar 1~ ,fianza que tengan, cuando bancos oficiales de pruebas y que su dueño tenga la licenda y guia de perte:enc1a en vigor 

~::;:~:~~~~~:~ce::;:~ ~~amde;o ;t:~:~:~e:ndv~g:~.nccs oficiales de pruebas Y que su Justiftcadón; se elimina "así co~o en e! ~so de decomiso de perros •. aves de cetreria o 
g p hurones" en concordancia con la ¡ust1f1caC10n al antenor punto 6 del <HtiCUio 84 

Secorngelaredacc16n 

Seelim)naestesupuesto 

Más que una alegación propiamente dicha se considera un¡¡ 
aprec!aCIÓndecar;lctersub¡et¡vo,quenosecomparte 

Más que una alegación propíamente dicha se consideril una 
aprec1aclóndecaráctersub¡etivo,quenosecomparte 

Más que una alegaciÓn propiamente dicha se cons1dera una 
apreciación de caráctersub¡etivo, que no se comparte 

Mils que una alegación propiamente dicha se considerd una 
apreclacióndecaráctersub¡etlvo,quenosecomparte 

Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de 
vigilancia. 
Quienes tengan condición de agente de la autoridad 
conforme al articulo 80 v sus auKiliares no podrán 
practicar acciones de caza en el ejercicio de sus funciones 
salvo para dar cumplimiento a las autorizadone~ 

excepcionalesprev¡stasenetartículo52deestaley. 

1. a) Medios usados para la práctica de la caza que no 
es ten permitidos de acuerdo con el arti'culo 31.1 
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Deberia dec1r: 2 Cuando la infracciOn se cometa en terrenos--no cmegetfcos, la 

2, Cuando la ínf~aCCIÓn ~e cometa en terrenos no dnegftlcos, !a lndemnlraoón se J~sttf1caoon: el d~rech_o de caza recae s~bre ~~propietario de lo~ t~rrenos pero~¡ este noto , 

Articulo 89_ Perce oOn y destino. linde,nil_a.ctón se abonará a la Junta de Castilla y león 

b , ! J d C tll l ó d d t _ . d l e¡erceono!oqweree¡ercer,parecedeJU$tloaquepor~ucondlaonderesnulliusyante!al Seacepta [Semod1flcaelpreceptoenelsent1dopropuesto 
:er~;~:: ;n ~osuvnet;ad:s as 1 a Y e n en las zonas de segun a ' y a propletano e os l~acci~~ del propietano por camb1ar ~~ condición ~e sus terrenos~ de no cinegétiCOS a 

cmeget1cos, sea la Junta de Castilla y leen la indemnizada por Jos danos ocasionados a l.u 

Debería eliminarse en !as aves la distinción entre migratorias y sedentanas. 
Justificación: salvo que d1cha distinción pueda tener algún efecto a la hora de aplicar los 
periodos de migración prenupc1al, entendemos que no aporta nada, má11íme cuando hay 
algunas especies con tendencias camb1antes como por ejemplo e! caso de la codorniz que 
cada vez se ven más efectivos en invierno o la becada con poblaciones nldificantes aunque 
deforma escasa 

ESPECIES CíNEG(TICAS Deber[an añadirse TODAS las especies t1negl!ticas {aves) que perm1te la !egisfaci6n vigente. 1 No se acepta 
Justificación· el hecho de eliminar algunas de ellas muestra un signo de debilidad frente a 

Se trata de una manifestadon opinable que no aporta 
argumentosjuridtcos, tl!c:nicos ni ambientales para su 
valoración 

terceros, pUesto que es!,¡, Junta de castl!la V león la que luego determinará cuales pueden 
ser ptezas de cala o no. Sl se excluyen significa que dicha exclusu:ln obedece a algün entena 
de conservaclón v par lo tanto OJalquler otra espec.1e del listado de onegét1cas puede ser 
criticada su tnduslón, la pregunta seria {porqué unas si y otras no1 Y !a respuesta 
francamente seria como entraren una ratonera 

PERIODOS Y OlAS HABILES - - 1 DI!Oefii"deCir 2 a) 211 Resto de es pe des y mOdalidades de-caza menor desdi"il cuarto 
2 Penados hab1les para la caza menor dommgo de octubre hasta el cuarto domingo de enero del año Siguiente, ademas de las 
a) Temporada general fechas que se establecen a cont1nuaoon para la «media veda». uorro» y «palomas y 
22 Resto de espec1es y modalidades de caza menor desde e! cuarto dommgo de octubre zorzales en mlgracton en pasos» 
hasta el cuarto dommgo de enero del año SigUiente ademas de las fechas que se Just1hcaoon s1 se mcluye en el punto 2! la "medta veda" apartado e}. se debena ampl1ar a 

ebena dec1r; 3 a) !emparada geheiiií:elestableodo en la res6lüCiOi1"iPl'obatona del plan 
cínegl!tico que como máximo y en su defecto serán los ¡ueves, silbados, domlngos y 
festiVOS de c.ritcter naCJonaly autonómíco. 

, . Just!fícación· las resoluciones aprobatorias de los planes dnegCUcos deberían tecmfícarse 
3. Dlas hab!les para la caz~ menor.. . . , . lmas por especies y modalidades al objeto de establecer una pres1ón de caza acorde con fas 
a) Te~porada generat Jueves, sabados, dommgos y festiVOS de caracter nacwnal V poslbllídades reales de las distíntas espedes onegéticas. El clásico "jueves, sábados. 

autonomlco. dommgcsy festivos .. debe tender a desaparecer, aunque se mantenga como marco de días 

pos1bles de caza las teso!udones aprobatcnas han de cobrar especial Importancia al 
objeto de tecnific<~ry defender ta gestión sostenible de los recursos cmegeticos de Castilla y 

Se trata de una manifestación opínable que no aporta 

No se acepta largumentosjurídtcos, técntcos ni ambíentales para su 
valoración 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
No se acepta !argumento~ jurídicos, tCcnicos m ambientales para su 

valoración 

a) Ciervo, gamo~ Desde e! primer domingo de septiembre hasta el cuarto sábado de~D~bbedría :eclr-4: ilf;i-er~oygamo· Desde e~pnmer do;i,ngo de se;tl~mb;e hasta el cuarto 
se tiembre únicamente a rececho a uardo es era' desde el cuarto dcmin o de sa a o . e septlem re unlcamente a r~cec o y aguar o espe~a; ~s e e cuarto domingo 

p h . y ~ f / p d' - . d g de septiembre hasta el cuarto domtngo de febrero del .1no SigUiente, en todas sus! No se acepta 
septle;'bre <Jsta el cuarto dommgo e e rero el ano sigUiente, en to as sus modalidades 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, tÉic.n1cos ni ambientales para su 
valoraCIÓn 

modalidaoes. . ;tlficación:r· 

Debería decrr: 4_ e) Corzo; Unicamente a rececho y aguardo/espera los machos desde el 1 
de abril hasta el primer domingo de agosto. y para ambos sexos desde el1 de septiembre 

e) Corzo: Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el prlmer domin~o de agosto, y~:~~t=ee::!~:~a~~:~n:uoa~: :~~~~:~ ~:~;:rs;r~,s ehne:~~:ss~:~~~~l¡doad::; cazarse desde 
desde el 1 de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Ademas, las hembras ) 

1
.
1 

. . 
1 

. 
1 1 

. . 
1 

.d 
1 us 1 rcaoon: se e rmtna a caza en os meses antenores y postenores a a pan era en as 

tambh~n podrán cazarse desde ell de enero hasta el cuarto domingo de febrero, hembras de corzo, proponiendo que se alargue el periodo de caza a rececho y 

aguardo/espera hasta el último domingo de octubre en ambos seJfoS Se especifican las 
modalidades de can al igual que en el caso de ciervo y gamo~ 

Deberla declr: 4 d} Rebeco; Únicamente a rececho y aguardo/espera, Jos machos desde el 

d) Reb~co: Desde e! 1 de mayo hasta el 15 dejulto y desde el 1 de septiembre hasta ellS~~:v~e~~i::asta ellS de noviembre y las hembras desde el1 de septiembre hasta el 30 de 

de nov1embre 
Justificación: motivos tecmcos, biológicos y de comparadón con otras autonomfas 
limítrofes. Se deben Incluir las modalldades al igual que en ciervo y gamo 

Deberla decir: 4, e) tabra montés: Únicamente a rececho y aguardo/espera, los machos 

e) Cabra monté~: Desde el 1 de marzo hasta el 30 de junlo, V desde el 15 de septiembre~~:::: e~~3~ ~:::~::~~:~a el 30 de junio y para ambos sexos desde ellS de septiembre 

hasta el15 de d1ciembre. 
Justificación; motivos tecntcos, biológicos v de comparaclOn con otras autonomlas 
limítrofes, Se deben incluir las modalidades al igual que en ciervo y gamo 

Debería decir: 4. f) lobo; Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domtngo 
f) Lobo. Desde el cuarto dom1ngo de septiembre hast<íl el cuarto domingo de febrero del Id 

1 
d - . . d 

1 
. 

~ . e ebrero el ano SigUiente, en te n as modalidades 
ano stgwente Justificación! se deben mduir las modalidades 

Deberla decir: 4 g) Jaball; Desde el 1 de jt.1n1o hasta el cuarto domingo de febrero 
Unicamente en aguardo/espera y desde e! cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto 
dom1ngo de febrero del año siguiente, en todas fas modalidades 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una mamlestadón opinable que no aporta 

argumentos jurídiCOS, técnicos ni ambientales para su 
valoración 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentosjurlditos, técn1cos nt ambientales para su 
valoración 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoraci6n 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentosjuridltoS, técnicos ni ambientales para su 
valoración 

, . Justificadón; se puede c.ondic1onar e! penado de caza adelantando por control poblac1onall ISe trata de una man1festadón opinable que no aporta 
Jabah; Desde el cuarto domin o de se t1embre hasta el cuarto domln o de febrero de! , . . . , . . , , , g~ g p g lgenenco, no excepciOnal, al 1gual que en otras autonom1as, donde la tendenc1a es a amphar No se acepta argumentos¡undtcos, tecn1cos m ambientales para su 

ano SigUiente, en todas !as modalidades. el penado de caza a la vista de ras tendencias y aumento de per¡wclos Importantes a la valoración 

agricultura. Incluir su caza condicionada a la práct1ca de la cata del corzo no es solución 
satisfactoria e mduso es mlis reprochable e injustificable que establecer una mayor 
periodo de caza para la modalidad de espera/aguardo 

Se acepta 
Oeberia decir: 4. Penados hábiles para la caza mayor 

4 Periodos hábiles para fa caza menor. 
Justificaaón: redacción 

Articulo 89. Percepct6n y desttno 

2 Cuando la mfracc1ón se cometa en terrenos no 
anegti:ticos o en terrenos vedados, la lndemnlzaciCn se 
abonará a !a Junta de Castilla y León en las zonas de 

segundad. 



125 IAZADECAP A·lll •l 

125 1AZADECAP A·lll 

125 IAZADECAP A-m bj 

125 tAZADECAP A-lU dj 

125 IAZADECAP A·lll 

12 5 ! AZADECAP A-111 h) 

125 !AZADECAP A·lll 

Deberla dec1r: 1. a) Monterla tradicional; cacería colectiva pract1cada con ayuda de rehalas 
ding1das por rehaleros con o sin aux11iares con el fin ele levantar las piezas de caza mayor 
existentes en una determinada extens1ón de terreno y obhgar!as a d1ng,rse hacia los 

MODALIDADES DE CAZA cazadores que, prov1stos de medros automados, fueron prev1amente colocados en puestos 
1 Modahdades de caza mayor, f1jos distribuidos en armadas de cierre y/o travíeias y/o cortaderosy/o escapes 
a) Montería. caceria co!ect1va pract1cada con ayuda de perros y/o battdores con el fm de Deberia añadir: 1 a.2) Montería de trail!a: modalidad similar a !a monteria trad1c10nal pero 
levantar las piezas de caza mayor existentes en una determinada extensión de terreno y cond1c1onada a la caza del jabalí, empleando Umcamente perros de rastro atraillados hastal No se acepta 
obltgarlas a dirígirse hac1a los cazadores que, provistos de medios autorizados, fueron el momento de !ocahzad6n de los encames. Se ent1enden como peros de rastro las razas de 
previamente colo ea dos en puestos fijos distribuidos en armadas de c1erre y/o trav1esas sabueso, grifCn, Beagle, azul deGascuña y sus cru~es 
y/o cortaderos y/o escapes Justificación: primera, !a figura del rehalero es fundamenta! par.a la caza y la neces1dad de 

que este colectivo sea defendido de algUn modo "obligando"" a su partlcipaci6n en fas 
monterías es fundamentaL Segunda, d1stmgwr la montería de trailla de la montería 
tradicional enriquece !a ley, diferenciando estas modalidades 

Debería decw L f) En mano' modalidad practicada por un conjunto de dos a seis 

f) En mano: m~d.alidad pract1cada por un co~junto de dos a se1s cazadores, auxilia~os olcazad.~re.s, auxiliados o no por un máximo de diez..perros, quienes a. p1e y formando una 
no por un máximo de seis perros, qu1enes a p1e y formando una cuadrilla, buscan y s1guen cuadnlla, buscan y s1guen coordmada y activamente a !as piezas de caza mayor en un 
coordinada y activamente a las p1ezas de caza mayor en un determinado terreno con el determinado terreno con el fin de capturarlas 
f1n de capturarlas. Justtf1caaón; un número de seis perros se considera muy reducido para zonas muy 

matorralizadas, s1emlo aconsejable elevare! nUmero a un máximo de diez perros 

Debería decir· 2 b) En mano: modalidad practicada por un conjunto de dos a tres 
cazadores, auxoliados o oo por uo máximo de tres perros por cazador, qu<enes provistos de 
med!OS. de caza autorizados, a p1e y formando una cuadrílla, buscan y siguen coordmada y 
activamente a las piezas de caza menor con el fin de capturarlas 
Justíficadón· si en la modalidad de at salto o a rabo se limita el número de perros, deberia 
reflejarse como mfn;mo la misma limitación en esta modalidad. Además, se cons1dera que 

d en la caza en mano debería, al igual que en la caza mayor, limitarse el nUmero de cazadores 

Se acepta 

bj E~ mano: modahd~d practicada por un cOnJunto de cazadores, qutenes prov1stos. de Debería añadir una modalidad: 2< bl) Ert zapeo: modalidad practicada para las espedes del Se acepta 
2. Modalida es de caza menor. la! objeto de hm1tar de a1gCm modo la presión de caza 

~ues~o~ des~~:na~~:;~~::;~ au~~i~:::n~: ~o~a:er~=:~: ::e~::,~:~:~ ~~~ ~~~~~~~~a~ mamiferos de caza menor, consistente en batir un d_etermlnado terreno por un m.iKimo de paroalmente 
ca turarias g y p cinco taladores armados aux1hados o ~o por un max1mo de se1s ~erres por cazador, para 

p que las piezas de caza menor ob¡ettvo pasen por donde estan asentados !os otros 
cazadores de! grupo 
Justifica dOn: se trata de una modalidad de cala tip1ca de Ga!icia que se ha empleado y 
emplea ampliamente en zonas muy matorralizadas de Castilla y León, donde las 
condiciones de caza defmidas en la modalidad ~en mano" se quedan insuficientes para el 
aprovechamiento prlndpalmente de la especie conejo en nuestra comunidad, Modalidad 

de caza fnc!uida en el libro de José Luis Gamdo Martln Modalidades y metodos de caza 

Debería decw 2_ d) Puesto fi¡o: modalidad practícada por uno o varios cazadores, quienes 
provtstos de medios de cala autonzados, esperan o aguardan en un punto sin desplazarse 

d) Espera o aguardo: modalidad practicada por uno o vanos c.azadores, qutenes prov1stosla que las piezas de caza menor se pongan a su alcance con el f1n de capturarlas 
de medios de caza automados, esperan en puestos fijos a que las piezas de caza menor se J~stificació_n: si se modificO el trad1c1onal concepto de gancho (por e¡emplo al zorro} porl No se acepta 
pongan a su alcance con e! ftn de capturarlas o¡eo, al objeto de dtferenc1ar !a modalidad de caza menor de la de caza mayor y por ser la 

modalidad de "puesto fi¡o" ampliamente utilizada y reconocida, se considera conveniente 

dicha modtficaaón 

f) Conejos con hurón; modalidad pract1cada por un solo cazador o por una cuadrilla deiDeberfa eliminarse 
ellos, qutenes m.ed1ante hurones, acosan a. los cone¡os en sus refugios con el fin de Justificac16n: esta modalidad deberla reconocerse el!clus1vamente para los controles! No se acepta 
sacados de los rntsmos v ser capturados medtante los medía~ autorizados. poblaaonales. 

h) Caza de palor:'a torca! V 2or~afes en n;ígración Invernal en. pasos: Modahdad de es~era~~:bde;~:a~e::· ~e~!o ~~¡:a r~f:r~;~oa~;s ~:~~:5 ~o~;::~~~ ;¡;;~;~:;u t~v::n:~e:nd~~
5:1

5~ 
o a uardo refenda a las es eaes eme et1cas de este rupo de aves durante su penado , , p . . ~ 

, 8
1 1 

p g . 
1 

g r f su penado habtl en la que los puestos de t1ro, tanto a1sfados como en lmea, son fijos, conl Se acepta 

:::~r:~o~ ~~~~:sd:~~s:;t:o: ~~~:~át~~:P~~:;::: :no:; :~o~nde:~sst:: e~;;~i:;.n una una sepa_r~clón.minima de SO_ ~etros y están emplaz~dos en los pas~~ de estas espeCJes. 
p Justtficac1on: pnmero, redacoon. Segundo, adecuacton a la ¡usttflcacton al punto 2.d). 

i) Caza de acu~ticas desde puestos fijos: modalidad de ~spera ~ aguardo referida a las~~~::~~~:~: :~t~ g~:~ao ~: ::~!t~~;~n~:~~~~:r~o:: ~~=~~~:n f;~o q~e;~:~:~e!~;se~:et::~ 
espectes dnegettcas de este grupo de aves durante su penodo habi! en la que los puestos . 

1 
d r f, . . , d 

50 
1 No se acepta 

de tiro, tanto aislados como en linea, son fijos, con una separadón minfma de 50 metros. ~:~:¡~¡:~~:n~::~u:::~:~:~l~:~lfít:~:~:lupn~n::p2a.~~on mlmma e metros 

Se trata de una mamfestaci6n opinable que no aporta 
argumentos ttknicos ni ambientales para su valoración 

El apartado queda redactado como stgue 

El apartado queda redactado como s1gue 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos nf ambientales para su valoración 

Se trata de una mantfestacién opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoraoón 

E! apartado queda redactado como s!gue 

Se trata de una mantfestadon opinable que no aporta 
argumentostécnicosniambientalesparasuvaloración 

En mano: modalidad practicada por un conjunto de dos 
a seis cazadores, auxiliados o no por un máx1mo de diez 
perros, qutenes a pie y formando una cuadrilla, buscan y 
siguen coordinada y activamente a las ptezas de caza 
mayor en un determmado terreno con el fm de 

capturarlas 

En mano: modalidad practicada por un conjunto de 
cazadores, auxiliados o no por un máximo de tres perros 
por cada ca¿ador, a pie y formando una cuadrilla, buscan 
ystguencoordinadayactivamentea lasptezasdecaza 
menorconelfindecapturarlas 

C.:va Jo.: p.1loma tmc;v. y /.uu.alcs en pdsus 
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Asocíac:íónSindícaldeAgentes 
126 !Medioambientales de Castilla 

y león 

Asociac:íón Sindica! de Agentes 
126 !Med1oamb1entates de Castilla 

y león 

Asociación Sindical de Agentes 
126 j Medioambientales de Castt!!a 

yleOn 

Asoc1ací6n Sindical de Agentes 
126 !Medioambientales de Castilta 

y león 

A-iV e) 

o 1spos~e1án 1 
Adiciona! 

Pr1mera 

-
Disposición 1 septima 
Adicional 

··-

Q1spOSICIÓnl 

Trans1torla 
Primera 

•1 

VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA 
l.Plezasdecazamayor. 
e)Jabali{Susscrofa):3.087( 

Deberla decir< 1. e) Jabalí (Sus scrofa): 1.029 (. 
Justificación; la valor.aci6n consignada a!¡aball a todos los efectos se cons¡dera eKces1va 

~:~:::i~:~tar~~~~O~e ta ComunJdad de Castilla y león destinará, a traves de susiD<eber!a. añadtr: Se c.rea el F~ndo para la plarufícac1Ón, fomento V control de los Recursos 

presupuestos, los fondos necesarios _para el logro de los fines d,e esta ley y la a~~!icadón _de ~~:~~:~::::e~:::~l:leyd~::~o~~aep~:s:~st:e~~ en el Importe de las tasas, sanctones e 

los prmdplos generales que _la ~nfo:man, tanto a traves de la gestlo~ pU~hc~ Justificación: un Fondo creado al igual que el contenido en el artículo 43 de la ley 9/2013 
e~~~i;a:n::~:aadl:-Junta de Castilla V leon, como mediante el Impulso de otras !fllclattvas de Pesca de Castilla y león. 

Séptima Referencias de genero. .. -··---,Debería decir; lii$-i"eferenciai i. perSOOols efectuadaS- eileSta ley Uti!lz3-ild0efgt!nero 

las r.· .. '· .. ' •. ''.''' • personas efectuadas en esta ley utilizando el género masculino, tanto mas·ou· "'.o,'.'.'. lo sln.gul¡u como plural, se entenderán hechas sin distmciOn alguna tanto a 
s1ngular como plural, entenderán hechas s1n distinción alguna tanto a hombres como a hombres como a mujeres 
muier~s. Justlfltac.t--º-n:r~dacc,ón. 

Primera. Reg1stro de capturas Deber{a dectr; L Hasta que esté dispon1ble e! sistema mform3ttco de registro de capturas 
l. Ha~ta qwe esté diSponible el sistema lnformátlco de reglHro de capturas prev1sto en e! prev¡sto en el articulo 62, lo~ cotos v cazadores colaboradores deberoin llevar cons1_go y 
artictJio 62,1os cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una f1cha de control de cumplí mentar una ficha de control de capturas. conforme al modelo oficia! que estará 
capturas, conforme al modelo oficial que estará dispombfe en la sede electrónica de la dispomble en la sede electrónica de la Administración de Castilla y león, en la que se 

Admmistración de C::asWia v león, en fa que se anotarán de forma mmed!ata ~ !a anotarán de forma Inmediata a la finallzac1Ón de! lance !os datos señalados en dicho 

fma!lzación del lance los datos señalados en dicho articulo< Dicha f1cha será remitida a !a articulo. Dicha ficha será remitida a la consejería, V en su caso copia de la m1sma al titular 
consejería, v cop1a de la m1sma al titular cmegético del coto, dentro de un plazo miÍl!Jmo cinegético del coto, dentro de un plazo máximo de 15 días 
de 15 días, Just!flcaciOn~ en concordancia con la justificación aportada sobre el articulo 62 

a) Práctica de !a caza; el aprovechamiento sostenible de los rewrsos cinegl!t1cos realizado 

por personas mediante el uso de armas, an1males, artes V otros medios para buscar, atraer, 

persegu1r o acosar con e! fin de capturar VIVOS o muertos a los animales definidos como 
piezas de caza, o fac1htar su captura por terceros 

2. A los efectos de esta ley, se entiende por: El obv¡artérminos como ~perseguir, acosar.,.~, puede ser utfhzado para justificar de forma 
a) Práctica de la caza: e! aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéot1cos realizado indirecta acciones de caza nocivas, como lo que se conoce tradicionalmente como "perrear 
por personas mediante el uso de armas, animales, artes v otros medios con el fin de la cata" (Entrenamiento de los perros para cazar V durante el cual su propietario no porta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

pardalmente 

capturar vi11os o muertos a los animales definidos como piezas de caza. o facilitar su arma alguna). Con la consiguiente molestia a !as especies silvestres ui como las capturas! No se acepta 
captt~ra por terceros. ocasionales que se puedan producir (final!dad Ultima de acometer esta acaón), 
b) Control pob!aciona! de las especies cinegéticas, las acciones dirigidas a la reducción de El elimmar el término "atriler", llmltil la capaodad sandonadora haCia actos no automados 

los efectivos pobladonales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley. de aportes alimenticiOS V de sustancias atrayentes, que favorecen la predisposh::ión de las 
especies cmegéticas a Situarse en las Inmediaciones de los aguardos/tiraderos (ya sean 
estoslegalesoilega!es}. 
La omisión de estas acciones puede lr en contra de lo conslderado como infracción en la 
ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la 6lod1versldad Art.80.1 partados m y n 

4, Tendrá derecho a cazar en un terreno el titular cinegétlco del mismo, asi como las 
personas a !as que ef titular autorice de forma escnta y acreditable de forma mequivoca. 

4. Tendrá derecho a cazar en un terreno el titular cinegf:tico del m1smo, asi como tasi Se debe poder acred1tar !a autorizaoOn de cazar de forma fiable e Inequívoca; para_ evitar 
personas a !as que el titular autorice. que en casos de denunc1a por parte de los Agentes de la Autoridad, se pueda hab1htar a 

posterior! a cualquier persona a cazar en un terreno en e! cual no estaba autorizado en el 
momento de la comisión de la mfratdón 

-1. cuancro-¡a-prilctlca deJa-cazase ajuste a ¡¿¡-p:rev----rsio en esta Je)-,-el cazador adquirirá la 

u.a~ ~ ~ p~act~e.a e ~caza se aJu;te a 0 preiiiSto e~ es~a ev. e ~al~ ora qudnra¡ a de cala desde el momento de su muerte o captura siempre queja .acción de cazar se ajuste 
1_ C d 1 . d l . 1 , 

1 1 
d d 1 .. 1 

~propiedad de !as pie~as de caza mediante su ocupaciOn. Se entender.ln ocupadas las piezas 

:~::al: d: c¡z: d:ss:~~~a~o~e~tz: d:~u~:~:rts~ 0o;::t:~:n e enten eran ocupa as as a !a legalidad. 

3 El catador que hiera a una pfeza de caza dentro de un terreno donde le este perm1tldo 
cazar tiene derecho a cobrarla aunque para ello deba entrar en terreno ajeno, siempre 
que dicho terreno no esté cercado y que la pieza sea visible desde !a linde; en tal caso 

Se recomfenda este matiz. para evitar problemas en e! decomiso de piezas abatidas por 
\Cill.adores durante la comisión de una infracd6n. 

deberá e~trar a cobrarla con el arma abierta o descargad~ y con el perro a_tado. Cuando el lEn !a práctíca de l<t Colla menor cada cazador deb~rá portar Umcamente las piezas abatidas 
terreno aJeno este cercado o cuando la p1eza no sea VISible desde la linde, el catador por el mismo, no pued!endo acumular ni portarp1ezas de otro cazador 
necesitará autonzaCiiin del t1tu!ar dnegl!tico, o de! propietario sl se trata de un terreno 
vedado, para entrar a cobrada. SI este deniega la autorización, quedara obligado a 
entregar la pieza henda o muerta, síempreque pueda ser aprehendida o hallada. 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

tANEXO!V, 
VALORAC!ON DE LAS PIEZAS DE CAZA 

El ane11o queda redactado como sigue 

Más que una alegación proptamente dicha se cons1dera una 
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte. 

Se corrige la redacoón 

Tras la valoración conjunta de !as alegaciones formuladas, 
muchas veces contrapuestas, se ha ehminado esta Dispostc16n 

Transitoria v se ha adaptado el artíeulo 61, eliminando la 
obligatonedad de la presentaciOn telemática de este registro de 
capturas 

En otros articulas se prohiben expresamente !as acdones que se 
índ1can 

En el art. 12 se !nd1ca que la automación debe estarsuscríta por 
el titular v por el cazador, lo que tmphca que sea por escrito, 

Se mod¡fJca !a redaCCIÓn de este precepto en e! sentido 
propuesto. 

No se considera necesario establecer esta Hm1tac16n, s1empre v 
cuando. se cumplan los ~:upos ind1V1dua!es que resulten 
obligatonos 

L Piezas de cala menor 

-codorniz comUn (Coturnix ccturnix). 300 ( 
-Ánsar o ganso comUn (Anser anserl. fiOS € 
-Tórtola común o europea !Streptopelia turtur). fiOS ( 
-Avefria (Vane11us vane11us). 605 ( 
-Becada (Scolopax rustlcola). 605 ( 
-Agachadiza chica {lvmnocryptes m1mmus) 605 ( 
-Perd12 roja (Aiectoris rufa) 605 ( 
-faisán (Phasianus cokhlcus). 200 ( 

-Urraca (Pica plca).200€ 
-corneJa (Corvus corone). 200 ( 
-focha común (Fulica atra). 605 ( 
-Pato cuchara (Anas dypeata). 605 ( 
-Ánade friso {Anas streperaJ. 605 ( 
-Ánade silbón (A nas penelope). 605 ( 

-Ánade real o azul6n (Anas platvrhynchos). 605 ( 
-cerceta común {Anas crecca), 605 €: 
-Agachad1za común (Galhnago gallinago). 605 ( 

-Paloma bravía {Columba livia). 200( 
-Paloma zurita {Co!umba oenas¡. 200 ( 
-Paloma torcaz (Co!umba pa!umbus) 200( 
-Estornino plf\to (Sturnus vulgaris) 200( 
-Zor¿al real (Turdus pilaris). 200( 
-Zorzal alirrojo (Turdus iliarus). 200 ( 
-Zorzal común (Turdus phllometo~). 200 ( 
-Zorzal charlo (Turdus visdvorus}. 200 ( 
-Zorro (Vulpes vu!pes) 300 ( 
--liebre europea (lepus europaeus), 605 ( 
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7 Texto a eliminar 
7, El derecho a recoger v disponer de los desmogues corresponde al propietano de!ISegú.n el artículo 610 del código tiVII dispone que' se adq>.~íeren por ocupación los b1ene~ 
terreno, sin per¡UitiO de los acuerdos que pueda adoptar con el títu1ar cinegético, apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de 

caza y pesca" 

:cue~d:/t:~:;e ~asiS~~~~: ~~te~:s:~::ta q:: a;:::~~:~~~n r~:lacsa~~f::e~~=:a;¡¡~:lstl: acuerdos e?tre las part.es mteresadas que estable~can reglas diferentes para la 

N b 
1 

d 
1 

d < ¡ . . 18 No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerias podrán existir 

determinaaón de !a propiedad de !as piezas de caza determinae~on de la propiedad de las p1ezas de caza srempre v cuando estos sean por 
escrito o reflejados en el plan Cinegético 

Las espede5--tinTii-OE: Caza may¡;r·-·c¿m-o- -menor·· p·r-ocedúan todas,{!e-gran]as o 

L La tenencia de piezas de caza en cautividad requ1ere: ¡explotaciones cinegétlc<ls debidamente autonzadas 
a) Para las especies de caza mayor, autorización de la consejeda en todo caso, Ehmmación de! apartado a) y b), 
b) Para las espec1es de caza menor, autom~dón de la consejería cuando se trate de diez o Para impedir 1~ captura de ej~mplares; sin la considerac1ón previa de la administración 
más ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un nUmero menor sobre la 1done1dad de esta aCCIÓn, ni la evaluaciÓn de los antecedentes y condiCIOnantes 

La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de cata se determmará 
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que: l .. 
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propletano, excepto cuando Ehmínación del apartado a) V se recomienda una redacc1on mas clara. 

el daño sea deb1do a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero 

2. No tendrá la consideración de cazador qwen as1sta a una cacería como auxiliar, a 
2. No tendrá la cons1derac1ón de cazador quien asista a una cacería como aux11iar, al excepciÓn. de los rehaleros o conductores de rehalas v bat1dores, vayan o no acompañados 
excepción de los rehaleros o conductores de rehalas de perros 

Art 12.2.. Para que su redacc:16n sea correcta debería incluir la definicíón de "auxiliar" 

Se propone añad1r una letra h) En caso de utilizar an1males, los documentos precept)vos 
que en cada caso correspondan Cu¡ndc se trate de cacerías, esta documentaCIÓn le 

3. Para practicar la caza en Castilla V Le6n, el cazador deberá estar en poseSIOn de loslcorrespondSe/al propieta~i~ o t~u:a~ de los anu~ates. 1 
sig~,nentes documentos en VIgOr. Según ley 1997, de 2 e a 11, e proteo::1on de io.s an1ma es de compañia, en su art 9, 

E! animal deberá llevar necesar~amente su ldentifjcac1on censal, de forma permanente 
la tdentificatíón se completará med1ante una placa identlfJcat1va, en !a que constarán el 
nombre del animal y los datos de la personas que sa propietaria del mismo 

No obstante !o dispuesto en el apartado antenor, a los efectos de esta ley el cazador solo 
deberá llevar cons1go durante la práct1ca de la caza los documentos citados en las letras a), 
e), d), e), f), g) y h) del apartado anterior, de forma física o mediante documento 

No obstante lo dispuesto en el apartado antenor, a los efectos de esta ley el cazador so1olc:ompulsado. 
deberá llevar consigo durante la práctica de !a caza los documentos Citados en las letras a) En et caso de !as lkenc1as de cala interauton~mlcas emitrdas por. otra comumdad 
y f} del apartado anterior, sea en pape! o en formato electrónico autónoma no se puede comprobar que el cazador disponga de fa m¡sma 

En caso de no ser necesario que el cazador lleve consigo toda 1a doCI.lmentadón requerida, 
los Agentes deber .in portar los med1o electrÓniCO~ necesanos para poder comprobar ''m 
s1tu" que e! sujeto se encuentra en posesión de todas ellos de cara a posibles decom1sos 

Añadir punto 5. Para que los menores de 18 años puedan calar en cualquier modalidad, se 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
pardalmente 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

Según el artículo 354 del CÓd1go C1vil, pertenecen al propietario 
del terreno los frutos naturales, !os jndustriales V !os CIVIles 
defmiéndose los frutos naturales en el artículo 355 como las 
producciones espont3neas de al tierra, las crlas y demás 

luctosdesusanimal 

M3s que una alegacíOn propiamente d1cha se considera una 
apreaac:1ón de car3cter subjetivo, que no se comparte 

Se incluye un apartado 2 reCOgiendo esta cond1clón 

Se ha valorado su sugerenaa pero se ha decidido mantener !a 
redacción actual entendiendo que es suficientemente clara 

Se ha modif1cado este precepto en aras a una mayor daridad 
detallando qu1én tiene la condición de aux1!iar y, por tanto, no 
de cazador, 

Esta cuest16n no debe ser ob¡eto de regulación en esta Ley, smo 
que habrá de estarse a lo diSpuesto en la regulación especifica 
en la materia que, en todo caso, es de obligado cumplimiento 

No se le puede ex1g1r al particular que !leve consigo documentos 
que son exped1dos por la propia Admínistraaón, que deberá 
dt~poner de los medíos necesarios para comprobar st esa 
persona dtspone o no de !os permisos correspondientes para 

requiere, además, que vayan acompañados por algún cazador mayor de edad que controlel No se acepta 
suaccíéndecaza 

Mas que una alegac:fón propiamente d1cha se considera una 
apredac1Ón de caracter subjetivo, que no se comparte. 

3. Quedan exentos del requ1s1to de superar las pruebas de aptitud· 
a) Quier¡es hayan poseido licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de 

2015. 

b) Quienes ~asean un certificado de apt1tud o docume~ta.c:ión equ!V~Ient~, expedido poriEilm~nación !etr.a a), es~e.condícionante ~o impl.lca.ap.titud como para ser u.na exc:epcíón 
otra comun1dad autónoma o por otro Estado, ba¡o el pnnc1p10 de reciproCidad. ElimmaClón punto 4 S! en su pais de ongen no extste documentac:i6n eqwvalente debetan 
4. Quedan exentas de! requislto de obtener et certificado de aptitud !as personas obtener aqul dicho cert1f1cado para obtener la hcenaa. 
extran¡eras en cuyo pais no exista documentaa6n equivalente, estas personas solo 
podrán pract1car la caza en Castílfa V león acompañadas por un cazador que est~ en 
posesión de un certificado de apt1tud 

3. los cazadores que posean un seguro de accidentes en la rác:tJCa deportiva de la caza,IEiimlnar articulo 
14

·
3 

d · b. d b f . • 
1 

p 
1 

C .
11 

No tiene sentido borufic:ar algo que es obl1gator1o por ley. RO 63/1994, de 21 de Enero por 
P0, ran ser 0 ¡eto e una om tcacJOn en as tasas para practicar a caza en astt a Y el que se aprueba el Reglamente del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de 

lean. suscnpci6nob!1gatoria 

2. En la pr.3ctlca.de la caza, cuando no sea posible ¡dentif1car al autor del daño causado,l2 En la práctica de !a ca~a colectiva, cuando no sea pos1ble identi:1car al autor del daño 
responderan sohdanarnente todos los miembros de la part1da. causado, responderán solidariamente todos las miembros de la partida de caza 

3. En cada reserva se constituirá una ComisiÓn del Fondo de Gestt6n, como órgano 
colegiado adscnto a la consejerfa, con la finalidad de admmistrar y gestionar el fondo de 
Gestión de la reseNa, con su¡ed6n a las Siguientes reglas. 
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva, 
asi como de los propietarios de los terrenos integrados en J¡¡ reserva 

:!r~l:~~e~:~~~ne~:ldd:;a~! ~~~~ ~~::;e!e e~~~~~~:~~~~:;~~ ~a::1~1
1:áy u~~:.u=~~:~Eiim~nación apartado 3 Y 4 , . . . . 

d 
.. 

1 
. 

1 
F d G . . NotlenesentidocrearunacomJsionexlstlendouna¡untaconsultivaquepuedereal!zaresa 

que se epos1taran as cuant1as de ende e est1on, salvo cuando tr¡¡ns1tonamente 
tarea, 

restdanenotrascuentasderecaudat:lén 
4. las actuaciones a real¡zar con cargo al Fondo de Gestión deberán estar 1nclu1das en un 
Plan de Actuaciones aprobado por la consejería, previo informe de la Com1s1ón de! Fondo 
de Gestión; dicho plan establecerá cuáles de dtchas actuaciones pueden ser llevadas a 
cabo, sea en su contratación o en su e¡ecuc1én, por la asoaacíón de prcpletarms Citada en 
elapartado2de!artículoar1ter1or, 

No se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

También se trata, m.is que de una alegación propiamente d1cha, 
de una apreCiaCIÓn de carácter sub¡etivo, que no se comparte 
entendiimsose que se encuentra justificado exceptuar del 
requisito de someterse al examen del cazador a las personas 
señaladas, por entenderse que estas personas son conocedoras 
de las normas que regulan esta actividad. 

Se ha eliminado esta bonif1cadón. 

Se ha modificada este precepto en el sentido propuesto 

la c:om1si6n del Fondo de Gestión tiene unos comet1dos 
No se acepta [específicos, para los cuales no tiene sent1do que formen parte 

determinados miembros de la Junta consultiva, y si otros 
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1. T1enen la considerad6n de cotos de caza a que! las superficies cont'~nuas de terreno no 
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constitwdas comolb) No se considera interrumpida la continUidad de los terrenos SU$Cept1bles de constitUirse 
tales conforme a lo previsto en esta ley A tal efecto· en coto de caza por la ex1stenc1a de cauces, de agua natur<:~1es o artificiales {El término 

b) lbl No ~e coM1dera interrumpida l¡¡ co. ntinuidad de los terre~os susceptible.s . de h1driiulfco no es. correcto para habl<:~r de ~ude de ;~gua natural o .ntlficlall, vías pecu~nas,¡ Se acepta 
constitutne en coto de caza por la e~ustencia de cauces hidráulicos, vlas pecuanas, carreteras, vías o caminos de uso pUbtJco, vfa.s férreas u otras estructuras contmuas 
carreteras, vias o caminos de uso público, vias férreas u otras estructuras contmuas an;Hogas a las c1tadas 
análogas a !asoladas. 

3_ Podrán mcluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos 3. Podroi~ incluirse en un cot_o de caN las parcelas enclavadas en el m1.smo cuyos 
ropíetarios, 0 en su caso los titulares de otros derechos ~obre tos mismos, no se propletanos, o en su us~ los tttulares de otros derechos sobre !os mismos, siempre que 

~anlfiesten en contra no de forma ex resa dentro del la:o de veinte dias naturales man1f1esten ,su consentimiento de forma expresa en documento f¡r":ado dentro del plazo 
desde que la ersona ue pretenda co:nituir e! roto les ~a a notificado su lntenciOn de de ~~lnte d1as natur~lf!'S desde. que la persona que pretenda constJt~lr el coto_ fes ~aya 
mdulr dicha: parcel:s en el coto Cuando dichos pr~pletarios 0 Utulares sean notificado su íntenclon de lndw~ dichas parcelas en el coto ~ua~~o d1~os prop1etan~s ol No se acepta 

desconocido_s, o bien se Ignore ell~gar ~-e notificacl6n, o bien Jntent~da ésta no ~e ~:u::~su~:~ed~:~~~:~~~:·roab~~;~:.~~:o::t~~~~:nd:en~:~~ca::~~~~:te:~~t~~:~ae~s: 
huble~e podtdo !levar a efecto, la notlfJc:acmn se h~nl mediante publlcacion en el tablon tab!On de edictos del Ayuntamiento, V en su caso de la entld:d local menor 
de edictOs del Ayuntam1ento. V en su caso de !a entidad !oca! menor correspondiente, correspondiente 

l.Sonterrenosnocinegetícos· 

En el medio rural eKfsten numerosos terrenos de prop1edad 
indefinida, o cuyos propietanos son desconocidos Elfo justifica 
!o estableCldo en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Ademiis. en el art. 26 se 
establece que el propietario podrá excluir los terrenos Incluidos 
en un coto en virtud de este apartado, simplemente mediante 
la comunicaCJón a la consejería de su voluntad de abandonar el 
roto 

a} los terrenos clasificados como suelo urbano 
b)laszonasdesegurldad 

Añadir letra d).los terrenos clasificados como suelo mdustrlaL No se acepta lO suelo industrial es suelo urbano 

el los vedados 

1 El ejerCICIO de la cata con armas estará prolub1dO en las Zon/IS de Seguridad 
Tienen la condíc1ón de tonas de segundad, a los efectos de esta ley, los terrenos señalados 
a continuación, en los cuales deben adoptarse medidas prf!'cautonas especiales 
encammadas a garantizarla adecuada protecd6n de las personas y sus bienes-
a} las autopistas, autovl.11s, carreteras, cam1nos de uso público y vlas terreas, así como sus 
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. Tendrán la 

L Tienen !a condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos cons1derao6n de caminos de uso pUbliCO, aquellos que trascurren por terrenos de 
señalados a continuación, en los cuales deben adoptar;e medidas precautorias especiales naturaleza pública y que aparecen recogidos como tales en los inventarios de bienes de las 
encaminadas a gar.11ntizar la adecuada protección de las personas y sus bienes: entldades locales, o en su defecto, Jos que f1guren como vías de comunicación de dominio 
a} las autopistas, autovlas, carreteras, cam1nos de uso público y vías terreas, así como sus pUblico en el catílstro 
mcirgenesy tonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. Se considera prioritario defimr el copcepto de "camino de uso públu:oa para poder aplicar 
b)los jardmes y parques públicos. las áreas recreativas, tos campamentos turfsticos y este articulo y otros va1ales para garant!tar la seguridad de las personas V bienes. 
juveniles durante su penado de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra b) los jardines v parques pUblicas, fas áreas recreativas, los campamentos turfsticos y 
1nstafao6n análoga. juveniles durante su penado de ocupac1ón, los recíntos deportivos y cualquier otra 
e) Cua!qu1er otro Jugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la mstalat~On análoga. 
consejería, de oficio o a petiCIÓn de cualqu1er persona. En este último caso, dlchas zonas e) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la 
deberán ser señalizadas por el pet1clonarío conforme a las condiciones que se establezcan consejerla, de ofldo o a petición de cualquier persona. En este Ultrmo caso, dichas zonas 
por orden de la consejeriil deberán ser señalizadas por et peticionario conforme a las condiciones que se establezcan 

por orden de ta consejeria 
d) Las aguas pUblica$, sus caute5y sus margenes. 
e) Aquellos lugares en los que ocasionalmente se encuentren las personas propietarias o 
autorizadas por ellas, realizando labores para las que están facultadas. 
De esta manera se ev1ta Situaciones de riesgo en operaciones como aprovechamientos 
forest.l!es, ganaderos o en epoca de recolección de productos, ero huertas, etc. 

3 Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad. 
3. Asimismo, se prohíbe disparar en direcc1ón a l¡¡s zonas de seguridad cuando los¡ Dado. el alcance d~ Jos rifles empleados en caza mayor, esta distancia de se~uridad se 
proyectiles puedan alcanzadas. ampliara a un mimmo de 200 metros en todos !os supuestos cuando se pract1que dicha 

modal1dad. 

4 .. En l~s camlnos de uso público, se permite portar armas listas para su uso tuando noiEHm1nación punto 4. Convendria d~fmlr en que supuesto$ no existe ríesgo para las 
ex1sta nesgo para las personas o sus bienes_ personas o b1enes. dado el riesgo relatiVO 

5 Durante la celebración de cacerias colectwas de caza mayor se podrán colocar Jos 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

El concepto de camino de uso pUblico esta definido en su 
normatfvaespedf!ca 

En cuanto a las masas de agua, la experiencia de varios decenios 
ha puesto en evidencia que no existe un riesgo que justifique su 
mantenimíento.No se conoce ni un solo dato de acddentes 
provocadosporlacataentaleszonas. 

las zonas donde ocasionalmente se encuentren las personas 
propietarias o autorizadas pore!!as, no parece una definic1ón 
sufiCientemente precisa, ni su seguridad requiere que sean 
incluidas como zonas de seguridad E 

Se considera ratonable no prohibir la caza cuando los proyectiles 
no puedan alcanzar una zona de seguridad 

En los caminos rurales, el tráns1to de personas es reducido, y lo 
que permite este articulo es "~r~ armas, en ningUn caso su 
uso. No se considera razonable obl1gar a descargar v enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico. 

5. Durante !a celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar !os,puestos ero los caminos de uso público que seJn expresamente autorizados y siempre yl !Se considera que, en Jas condiciones establecidas, no es 
puest.os el'\ tos caminos de uso pUblico, siempre y.cuando las cacerias sean debidamente cuando,las cacerías sean debidamente señahudas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia No se acepta necesano someter esta cuestión a autorización mdívidualizda 
señalizada;: En tal caso, solo se podrá d1sparar hac1a e! extenor del camino. el extenor del camino prev1.1. 

Se debe de adararla defmrd6n de extenor del camino, es muy confulo. 

6. cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en !os caminos de uso públlco/6. Cuando un titliioi-r cine~eu~ preten-aa·p.racticar !a, Caza ·e;,--ios ~miiloS- de--uso público 
que atraviesen terrenos cinegetkos 0 constituyan el limite de los mismas, en modalidades q~e atraviesen terrenos cmegeticos o const1t~yan el hm.[te de los.m1smos, en ~odalidades . _ .• 
d f t d ¡ ¡ d' d 1 d d b . 

1 
d'ch r 

1 
diferentes de la 1ndkada en el apartado antenor, debera Incluir d1cha pretension en el planl No se acepta !No se entiende a que autonzac1on se refiere, 

p;a~:~::eti:O :O~r~:o~d~:n~e-aparta 0 
antenor, e era lnc UJf 

1 
a pretens on en e d~~gétíco correspondiente, Jo cual no eKímirii de obtener la autorización mendonada en el 
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1 3 b) 

1 1 1 ,¡ 

Se entíende que d1cha prohibicl6n se establece por la baja capae~dad de parada del animal 
l. Se permite la práctic~ de_l~ caz,¡¡ en Castilla y leo.· n :". n la'> ~r.m¡¡s reglame~tada~ para !al por parte del mencionado calibre. En. !a actualidad en el mercado, ademií.s del .22Llong de 
caza conforme a la legr5laclon estatal, Y que no esten prohibidas en la leg¡sliltton sobre ca!ibre (5,6 x 15 mm.) hay otros t<~hbres de percu51Ón anular inferiores, como es el caso del 

~o::~~~~:~:¡ ~~~;:~a~:a~ar~~:da:Jt~~::~::;:l~~~e~~\22 americano) de percusión .17 Hornady Magnum Rinmfire! 17 HMRJ de callbre {43 x 27 mm) que no ~tií prohibido 
) para la caza Sohc1tamos que se proh1ban todos los calibres de 5,6 mm o mfenores en base 

anular a la baja o msuf1oente capacidad de parad.a de dichas municiones en p1ezas de caz.a mayor 

2. A los efectos de est<~ ley, se considera que l;:~s armas de fuego están listas para su uso 
cuando, estén desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el almacén o 

f 
1 

, 
1 

• r. /cargador En el 1ntenor de las vehículos, cu.mdo se trans1te (caminos, pistas, carreteras) 
~~~nl;;,ee:~:~~:e 0es~: :v:s:~;~;;~dd~:, :~:s:~t:rnm~udn~~~~g:;s~:nre:~;:r: s~nus; dentr~ de los terrenos onegéticos, vedados o refug1os de fauma, las armas de fuego 

almacén o t.lrgador, En el t.lSO de cargadores ext~aíbles se considera que el ;:~rm.a esta ~;b;;~~~·;~~~: ;;n~:oe~:r:u~::,~::n:~e;~~e~~u=l~:g~a~:~:;·d~o:::: 1 :~t=~~=~ 
lista para su uso solo cuando el cargador muntoonado se encuentre InSertado en la 

149
.
1 

Dado que est.i proh1b1dO catar desde e! vehiculo, el arma debe 1r enfundada hasta el lugar 
donde vaya a utillzarse {el vehículo no es un lugar habthtado} como asl ctta el refendo art 

149.1 

No hace a!usdón la norma a proyectiles de matenal de aleación de plomo o acero, que 
aunque no den un peso superior .a 2,5 gramos, son del mtsmo t;:~maño que las prohibidas 
por peso, por !o tanto igual de pel1grosas. Se sol.ota que se coflsideren cartuchos de postas 
atendiendo no solo al peso s1no tambien al d1ilmetro de !os proyectiles 

3. Se perm1te la pr.actíca de la caza en Cast11!a y LeOn con !;:~s mumclones reglamentadas los perd1gones de acero son cada vez más frecuentes ya que normativa como 1;:~ ley de 

para !a caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legls!ac:i6n Patrimonio natural y biodiversidad prohibe en las zonas húmedas catalogadas el uso de 
sobre conservaCIÓn de1 patnmonio natural, con la e)(cepc:Jón de los cartuchos de postas, perdigones de plomo. 
entend1d<1S estas como aquellos proyectiles lntroduodos en los cartuchos en nUmero de 4 Se prohíbe portar armas de caza cuando se crcule por el t<~mpo en época de veda o en 
dos o mas y cuyo peso un1tar1o sea tgual o supenor a 2,5 gramos días u horas no hábiles para la cau; o portarlas dispuestas para su uso por terrenos donde 

4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán 1r equipadas con la caza este prohibida, careciendo de la autorización admintstrattva correspondiente 
dispositivos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón. S, Se prohibe transitar en vehículo con el arma lista para su uso, ;:~un cuando sea dentro de 
5. E! c;:~z;:~dor, el rehalero, el perrero o conductor de perros de trailla y los auxiliares de un terreno donde esté permitida la c.aza 
caza podr;in portar armas blancas y hacer uso de ella~ para el remate de las piezas de 6 las puntas o flechas empleadas en !os arcos de caza no podrán 1r equíp.adas con 
caza. dispositivos tóxicos o explosivos n1 tener forma de arpón 
6. Se prohíbe el empleo de los sigUientes artificios adaptados a las armas de caza: 7 H cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de trama y Jos auxiliares de caza 

no podrán portar ningún tipo de arma de fuego pero s¡ arm<~s blancas y hacer uso de el! as 
para el remate de las p1eus de <;ala s1empre que teng.an la conslderaoón de cazador v 
cumplan con los requisitos para ello, 
6. Se prohíbe el empleo y la tenencla de los stgUientes art!fioos adaptadas o junto a !as 
arm;:~sdecaza, 

S. Se podril llevar a caboefiiStreo-con p-erro -de s;:~ngre cre·¡a;;p-¡ezas-cre-Ciiza ·mavorque~-se-p-otiiii ilevar a cabo el ra>s"úeo·con perro de sangre de taS_P_Ii!iiiS"de caza mayor que 

hayan quedado hendas en monterías o ganchos, recechos o aguardos, desde la hayan quedado hendas en monterías o ganchos, recechos o aguardos, desde la fln<~lízac!ón 
f¡nalizac!ón d~ !a acc1ón de caza y durante el día sigUiente El conductor del perro de de la ac:c1ón de caza v durante el día siguiente. El conductor del perro de rastro podra Jr 
rastro podrá 1r acompañado por una persona, pud1endo ambos port;:~r un arma no lista acompañado por un cazador, pudtendo ambos portar un arma no lista para su uso para 

!herido rematarelanimathen 

2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda epoca, ex1girá como Ün1co 
reqUISito que los animales esten contr~lado5 por sus dueños o cuidadores En partic:ular,ICcnvendría def1nir una distancia minima a la cual los perros dejan de estar al alcance de 
durante !a epoca de reproducc1ón y cn;:~nza de la fauna deberá extremarse 1;:~ prec;:~ución sus dueños o cuidadores v por tanto dejan de estar controlados 
para que los perros esten siempre al alcance de sus dueños o cuidadores. 

Añadir puntos 6, 7 y 8, 
6 En!;:~ práctica de !a caza menor con arma dec fuego se limitara e! número de perros a tres 
por cazador 
7 Queda prohtbtdo el uso de r;:~zas de perro catalogadas como potencialmente peligrosas 
;:~sí como otras que aün no estando catalogadas como ta! se considere no conveniente su 
uso en la práctica de la caza, lo cua! se desarrollaril reglamentan amente 

El apartado queda redactado como sigue 
l. Se permite la práct1ca de la caz;:~ en Castilla y León, en e! maree 
de le establecido en la legislación estatal, con las siguientes 
armas: 
a) Armas de fuego largas rayadas utilizables para caza mayar. los 
cañones estri;:~dos adaptables a escopetas de caza, con reciimara 
para cartuchos metálicos, las escopetas y demiís armas de fuego 

Se acepta ¡largas de án1m<1 lisa o que tengan cañOn con ra.va~ para f;:~c11!tar 
paroalmente el plomeo, que los b21ncos de pruebas reconocidos hayan 

marcada con punz6n de escopeta de caza, siempre que no estén 
ctasiflcad;:~s como armas de guerra_ Dentro de l;:~s antenores, se 
exceptüan las armas de fuego semi;:~utom;it¡cas cuyo cargador 
puedacontenermásdedoscartuchos 

St:'a.:::epta 
parcialmente 

b) Armas blancas y en generall35 de hoja cortante o punz;:~nte 
noprohíb1d3s 
e) Arcos 

Analizada su alegadOn se han tipificado como mfracciones 
graves una serie de supuestos referentes al transporte y 
utllizac16n tanto de armas listas como no listas pan.t su uso, 
quedandorecogidas,entreotras, las siguientes infracciones. 
8 Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para 
su uso en zon;:~s de seguridad, salvo en los casos previstos en el 
articulo 3D 
9, Cazar o transport;:~r armas u otros med1os de caza listos para 
su uso, en terrenos vedados o en terrenos urbanos 
lO. Transport.ar armas u otros med1os de caza no listos para su 
uso en periodos, días y horarios hábiles, dentro de un terreno 

lcinegetico, un refugio d~ fauna e u~ v~dado, salvo autorizaCión 
15 Cazar con otros med1os, proced1m1entos o modos de 
transporte no permitidos 
11 Transportar armas, aun cuando no estli!n hst;:~~ p;:~r;:~ su uso, 
dentro de un terreno cinegético o vedado en periodos, días u 
hor;:~no no hilb1les, salvo autom<~ci6n 

En materia de munición con plomo, el anteproyecto supedita su 
utilízac:16n por lo dispuesto en la legislaciÓn estatal en matena de 
patrimonio naturaL Por otra parte se han modificados los 

Se acepta lartlculos referentes a la definiciÓn de cazador y rehaleros y 
paroalmente perreros, considerando a estos dos como tales, Finalmente, 

analizada su alegaciOn se han t1p1f1c:ado como infracciones 
graves una sede de supuestos referentes ;:~1 transporte y 
utllizaciOn tanto de armas listas como no l1stas para su uso, 

No se acepta 

Se acepta 
pam;:~lmente 

El objetivo de esta habilitaoón es el cobro de una pieza de caza 
herida prev!amente mediante ac:ci6n de caza. 

Se supnmeel apartado 2 completo 

8 En las áreas afectadills por el ~Plan de ConservaciÓn del Oso Pardo" y otras donde se! No se acepta 
tenga constancia de presencia o campeo de esos, además de los expuesto en el artículo 

Seesttma que la alegación planteada corresponde a otra 
legislaoón sectonal: legisla eón de tenenoa de animales 
potenCialmente peligrosos, ;:~nlmales de compañia, mc!uso 
Código Pen;:~l No obstante, mdicarle que estas limitaciones de 
uso de estas razas o índuso form<~s de manejo de los perros 
pueden ser establecidas en un des;:~rro!lo posterior mediante 
orden de la consejería a través de los planes comarcales o de 
gestión de especies previstos en el articulo 45, dentro del 
apartadodeplanlfic:ae~Onc:inegética 

3. No se considera pr<ictil:ii-cle la caza el tránsito o moVifTllento de aves de cetrería por 

anterior, quedara prohibido el uso de razas de perros de agarre aün cuando no esten 
catalogadas como potend;:~lmente peligrosas, tales como "alanos", "vi!lanos" o símllares 
por resultar estos un peligro contra osos v sobre todo contra sus crías 
Art, 32 7 y 8: Está demostrado el nesgo de ataque de perros de est;:~s r;:~z;:~s contr;:~ otras 
especies no objeto de caza que en el caso de osos es especialmente grave 

Ellmlnaclonpunto~. etr<~ 
c:ualqL!Ier tipo de terreno y en teda época, siempre que se cumplan tod;:~s las condiCJonesl . , 

1 
b) 

~~~~::t:~;ave disponga de fundas colocad;:~s en las llaves traseras de la garra, las cuales Esta medida puede provochar daños en especie~ presa en caso de producirse un lance 

ímo1dan <~cuchillar. SUJetar o d;:~r muerte a otro an1mal 
1. El titular cinegético de un coto de c:u<~ que pretenda celebrar una montería 0 gancho,1. E! titul.ar cinegét<CO de un coto d.e caza que pretenda ce.l~brar una montería o gancho 
d b .. f 

1 5 d' 1 d ¡ . 
1 

f h deberá 1nf.ormar, con al menos S d1as n;:~turales de antelaoon, la fecha y mancha e. n que 
v:y::ac;l::r:r:~.:o~sam:~::s alt~ar~:;¡:~~: =~ s~ ~:~~aclon, a echa y mane a en que vaya a c:elebr;:~rse, y las manch.as ;:~ltern;:~tiva~, efl su caso: 

e) Al puesto de !a Guardia Civil correspondiente. e:) A la Of1an;:~ Comarcal de Agentes Medioambientales y al puesto de la Guard1<1 Civil 

Se estíma que ba¡o las c:ond1c:iones que se detal!an (fundas, 
Nc se acept;:~ !vuelo al pño o señuelo, localizador sateiltal) !as fl'Diestias a la 

fauna deben estimarse minimas 

No se considera razonable obligar a est;:~ comunicación, cuando 
No se ;:~cepta !la información estará colgad;:~ en una pl;:~taforme de la propia 

JuntadeCyL 
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Aiiad1r: 
8 los puestos tanto para cacerías colectNas como para las tiradas de paloma y zorzales 
tendrán que estar identificados p~~ra ev1tar armas volantes y garantizar la segundad de !as 
personas. 
9 Los puestos nunca se colocarán en las proximidades de Jos vallados cinegeticos que 
Impidan e! escape natural de las piezas de caza ni en !as pro~timidades de gateras o pases 
de fauna de dicho-. vallados 
10. Con mdependenc1a de las medidas precautorias que deban adoptarse conforme a te 

previsto en este artÍCI.ilo, cada cazador ser.l responsable de !os daños que ocas1one, por 

incumplimiento de las cítadas medidas, o por 1mprudenc1a o acc1dente imputables a su 

a. C~n independen~ia de )as medidas prec~utorias que deban ad~ptatse confo_rme a lo~~~~p~aea~~=~::: la caza bajo la influencia de estupefacientes, alcohol, sustancias 
~revisto en este articulo, c.ada caza~or ser:.. responsable ~e !os danos q~e ocasione, por sicotrópicas o cualquíer otra droga ue ueda alterar o altere sensiblemente las 
mcumpl1m1ento de las c1tadas med1das, o por 1mprudenc1a o aCCidente Imputables a su pf d 

1 
d l/d / q p ., d d • 

_ . . acuita es norma es e e la cazador a o su capac1 a e reacc1on. 
prcpJaactuaclon 

los/las c¡¡zadores/as que sean sorprendidos cazando con síntomas de encontrarse ba¡o la 
influenda de estupefacíentes, alcohól, sustancias ps1cotrópicas o cualquier otra droga que 
altere sensiblemente las facultades normales del/de cazador/a o su capac1dad de reacción 
habrán de someterse a las oportunas pruebas de detección cuando fueran requeridos/as 
para ellos por agentes de la autoridad 
Se hace imprescindible íncluir restricc,ones al uso de armas de caza mediando el consumo 
de alcohol o drogas, dado que constituye, como en la conducción de vehiculos un 
importante y man1f1esto riesgo para !a segundad de los propios cazadores y, de los bienes y 
personas, Esto va en concordancia con otras nornmas legales publicadas como !a ley 
2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco, o como la ley 13/2013, de 23. de 

~(.;;¡ 

Añadirnuevaletr;og) 

g) En la descripdón de las metodologías de censo, se describirán de forma clara la ubicación 
física de !os puntos de muestreo asl romo su georreferendaíón para facilitar 
comprobaoones a postenori scbre la fiabilidad de los datos arroJados en •.m plan 
cmegetico. 
Si se ve la necesidad de refutar un plan clnegl'!tlco, lo m<is objetivo es repetir los transectos, 
puntos de observaoón. en los mismos sitios donde los !levó a cabo e! tecnico que hilO el 

lan. 

. , 7 la conse¡eria podroi modificar o suspender el aprcvechamtento de determmadas 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de aspectos ya regulados por la !eg1slaci6n estatal en 
materia de seguridad ciudadana {Real Decreto 137/1993, de 29 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas). 

Con segundad que :..si se establecera, pero no parece aprop1ado 
hacer!oenla!ey 

:~p~~;:~~~~er~:~!:~~a::dlf~;~l;cus:ss:a~~~:r ~~~~¡::~~nav:~een~=m~:nt~:~eirn:~:ad~::¡espec;e~ anegeticas cua"ndo por circuns~anc1as. dimatica~, .envenenamientos, fauna .no 
·r g . p . . d' cmegetlca muertas o hendas por disparo, IncendiOS catastrohcas u otras sttuac1cnes vanenl No se acepta !un e¡emplar hende puede proceder de otro acotado 

catastr~ ~~as u ~tras. ~ltuiiCJOnes vanen 5ustan~a1mentel ~as con !dones en la~ que se sustancialmente las condJdones en las que se redactó el plan cinegétiCO, o para restitUir el 
redacte e plan cmeget ro, o para restituir el equ11ibno eco og1co. eqUihbrio ecológtco 

El Conse¡o Reg1onal de Med1o Ambiente de Castilla y León solicitara un mforme previo y 

. . . lvínculante al personal de campo de la Consejería, destacado en la comarca ob¡etívo de la • . . 
3. las d1rectnces seran elaboradas y aprobadas por la consejena, previo mforme de la . . 1 !No parece log1co !nd1car en una ley Jos procedimientos mternos 

co;n1sión Cientlfica de la Caza y del Conse¡o Regional de Med1o Ambiente de Cast11l<1 y ~~~::::·boracJón de directrices de gestión de !a caza de una espeCJe en cualquier comatt::<l, No se acepta de una adm¡mstrae~ón. 
leen. se ha de contar con los conoomíentos en fa espede de los Agentes Medioambientales 

forestales o celadores que prestan sus serv~cws en !a zona 

3. Por orden de la consejeria se regulará el procedimiento de elaboración, aprobación y~E~ Co~se¡o Rleg¡ona! d~ dMedJo Am:ie~t~ de C"as~il!a y León dsolicit:ra un inform: p:ev¡~ ~ 
modificación de los planes comarcales o de gestión de especíes En todo caso serán v;ncu ante a ¡persona e campo e a onse¡ena, destaca o en a comarca o ¡etJVO e 

aprobación por la conse¡ería, previo mfcrme de la Comts16n Clentíf¡ca de !a Caza v del ~a~ cc~:rca . d 
1 1 1 

d . • 1 d 1 No se acepta 

Cons:jo Regmnal de Med1o ~~b1ente de Castilla ~ león, su vigenoa sera mdefmida, V c:ala u~e: cc~~c;~;a, :e ~: ~;nc~n:rm::~:: :n:d~:;:t:sd:n ~a c::;ec: ~:a ¡::P::~~t:: 
podran ser objeto de !as modificaciones que se consideren oportunas Med;oambtentales forestales o celadores que prestan sus 5ervloos en la zona 

2. Asimismo, cuando e~ístan circunstancias excepcionales de orden d1matol6gico, 
biológ.ICO o sanitano que afecten o puedan afectar a una o varias especíes dnegéti.cas, laiPara paliar !es efectos mm~diatcs de estas c1rcuostanc1as e~cepaonales, el personal de la 
conse¡eria, previo 1nforme del Conse¡o Regional de Med1o Amblente de Castílla y león, conse¡eria, con la condioón de Agente de la Autor¡dad, podr.i tomar las medidas! No se acepta 
podrá establecer mora tonas temporales o reduCCIOnes de los penados y dias hábiles de temporales que se cons1deren mas oportunas 

l. En los planes comarcales o de gestión de especies se podrán establecer cupos milx1mos 
de eJ~tracC!ÓI\ por cazildor y dia para determinadas especies As1m1smo, temporalmente V 
por causas justificadas, !a consejería pcdra reducír taies cupos. o incluso establecer una 
moratoria de capturas para una o varias espec1es, ya sea en determinadas comar(as o en 
todo elterritorlcreg1onal 
2. No se podr<in superar !os cupos de extracción por temperada cmegética c:ontempladosll~ sobree~tracción del c.;po de una especu~ puede cons1derarse un 1ncump!1mlento_ del plan 
en el plan cJnegf:t1co correspondiente para las especu~s de caza mayor. Para las de cala Clnegéucoademás de comprometer el aprovechamiento soste!"llble de dicha espeae 
menor, se permitira superar el cupo mil~t1mo medio anual fijado en el plan ctnegétleo 
hasta en un mállimo del 2.0 por Ciento, 51 se supera d1cho porcenta¡e, ademas de la 
tramttac16n del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá !a caza de la 
espec1e o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo mventano onegético y la 
presentaCIÓn de una modif1cac1Ón del plan cmegétlco 

5!. Transportar armas de (ala u otros medios de ~::aza listo$ para su u~o. en las epoc:a~.!s~_ Transport;~r armas de caza u otros med1os de (aza no listos para su uso, en lasf:pocas, 
dias, horarios o terrenos en les que no se esté autonzadc para cazar. días, horarios o terrenos en los que no se esté autonzado para cazar. 

Se acepta 

Se acepta 

No parece lógico Indicar en una ley los procedim1entcs mternos 
deunaadmmistriiCIÓn 

la adopc1ón de medidas prov1siona!es debe eumplir con los 
prlncp1os recogidos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Admmistrativo Común de las Administraciones 
Püb!Jcas, 

Queda supnmido el apartado 2 de este articulo 

Se incorporan los siguientes apartados 

5~. Transportar armas de caza dentro de un terreno 
Cinegético o vedado, aun cuando no estén listos para su 
use, en !as épocas, días u horarios en Jos que no se este 
autorizado para cazar 
61! Transportar otros med1osde caza listos para su uso 
dentro de un terreno cinegético o vedado, cuando estén 
listos para su uso, en las epocas, días u horarjos en Jos 

que no se este autorizado para cazar 
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3!. Cazar especies de aza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma cont1nua el 
suelo Esta prohibición no se aplica a la caza de aves acuátias, ni a la de paloma en pasos 
tradiaonales. ni a la de otras aves migratorias caza bies en sus vuelos de desplazamiento. 
Igualmente, se prohibe la c.ua de especies de caza mayor cuando la nleve cubra de forma 

32, Cazar espec1es de caza ~enor en día~ de nieve, cuando ii:st~ cubra de f~rma continua :~t;a~;:e~~ne~~~ 10 parezca, medir la nieve en an no es ob'etlvo salvo ue esté reden 
el suelo c_o~ una ~a~a supenlor a 10 centtmetr~~ ~sta proh~bl~on no se aplica a~~ caza ~e caída V sea un terreno homogéneo Vientos, orientadones:J {solanas. u~brias) tipo de 

:;:b~::t~~~: :u:l;sd:ep:e~~:z:~fea~to:. ~~:a1:e~atl:,s~:~p~o~i:: ~at:z:v;; :~;~~:=~ vegetadOn (bosques de coniferas o ~e fro~dosas, bre_zales, r~~~edos, ~ultrvos), v~guadas. 
caza .mayor cuando !a nieve cubra de forma continua el suelo con una capa supenor a 40 :~:~:~;:,:;e~~~:.\::~~ ~:~~:~~s:;~a~~~~~:ú~~~~~:~d!d1:"!:j:~. ~~~?Ún~: 
centlmetrcs parámetro aceptable En la caza las presas tienen que tener una oportunidad de escape y 

seguir Lm rastro en nieve continua no lo permite Una capa de S cm contmua deja sin 
escapatana a una liebre seguida su rastro por un cazador armado hasta su encame (por 
poner un ejemplo). Se puede definir el.termino "continuidad", en todo caso, pero no JUgar 
con los centimetros 

Ai'íad1r punto 5! en la letra a): 
5~, En aquellos cotos en los cuales se tensa autonzado el aporte ailmenticio; se prohibe 
colocar a menos de 500m los puestos/"tiraderos" para aguardos o esperas. De igual forma, 
queda prohibido el empleo si autorízad6n de cámaras de fototrampeo asociadas a dic:hos 
aportes para el seguimiento y caza de las especles cinegéticas. En el caso de uso de estos 
dispositivos, e;~~presamenteautorlzadosy comunicada su ub1caci6n, sólo podrán utif1zarse a 
efecto!< de censo espeaes v nunca con tecnología de avisas de presencia a telefonfa móvil. 
En cvalqv1er caso deber .in cumplir con la normativa de protecdón de dolltos vigente, 

~~~~t::~:~!::~-!:r~:~r:sn:se:~~;, ~::::~tenderá como talla rea!lzaciOn de mejorasl2e. ~tr,aer la caza de terrenos ajen.~s. No se entender.á como tal la reahzadón de mejoras en 

1 
h"b' t ¡ d r ., 

1 
. f e! hab1tat, e! aporte de ahmentac1on complementa na, agua o nutrientes en forma de sales 

'"
1 
e a 1tda 'e apo,rte ed_a lme~tacton ~mp em

2
'
5
"
0
tana, agua 0 nutnen1"'1~" ormd•lde cuando se realice a distancias superiores a 2SO metros respecto a los limites de los terrenos 

sa es cvan o se rea 1ce a 1stancas supenores a metros respecto a os 1m1tes e os , . 
1 

r d 
terrenos c1negetrcos co!índantes, ni el aporte de alimentaci6n en los aguardos y esperas ~¡"eget cos col~n ante~: d d b d 

Jnocturna_s____a___1_a_a[L_ aporte de a ¡menta;:Jon en un aguar o o espera se e e consi erar como atrayente. 

g) En !os planes comarcales o de gestión de espec1es, o mediante orden de la consejeria,,g) En fes planes comarcales o de gestión de espec1es. o med1ante orden de fa consejería, 
podrán establecerse superficies mínimas exíg1bles para el desarrollo de monterlas y deberán establecerse superf¡cies mínimas exigibles para el desarrollo de monterias y 
anchos anchos 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técmcos~ ni ambientales para poder valorarla. 

Se estima que el texto propuesto en el anteproyecto tasa con 

concreciOn las condioones de aportes alimenticios 

Se estima que esta cuestión debe ser facultativa para 
instrumentos normativos u orientadores de menor nivel que la 
~ey. 

C.l.!.ar c~'PCC!CS úc cat.a mcnm en düs de men::. cUJ.rx!o 

Cs!a cubra de furma contm1.1.1 el suelo Est.t proluh1c1im no 
s.: ap!JCJ a l.1 ca?..l de av~o.--s o:u:wllc.!S, m a la tlc p.1lomag 
lorc.u:cs v :torzales en pasos m .; l.l Jc olr.1'1 .1\'CS 
m1gr<~.tonas en sus n:c!os tlc- despiM.armenlo Igualmente, 
sc prohibe JJ c.ll.il de .:spec1cs de ca.t.a ma\or ewndo la 
nJC\'c cubra de foml.l. coriliuu.t d suelo con UU.l c.tpa de 
csp~:sur mcJu1 en la nma a monh:at mpcrwr a 30 
ccntimetrus 

1. Caza de la hebre: lb) Se prohíbe disparar ~obre f.;, liebre cuando vaya persegwda por galgo$, así corno sacarla 
b) Se p~ohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya p~rseguida por galgos, as/ como sacarla posteríormente de sus perdederos o refugios par.;, dispararla o para volverla a perseguir/ Se acepta IEI apartado queda redactado como s1gue 
postenormente de sus perdederos o refug1os para d1spararta. por los galgos 

b) Se prohibe dJspJ.rar sobre lo~ llchn: cuando \'.tya 
perscgwd.a por galgos, a~1 Cúmo sacar]J postcrionnentc de 
sus pctdeúcros u reJug10s para J¡~p.~rarlo~ u \"olvcr a soll.tr 
Josg..tlglls-cn~>"Upcrsccuc¡(lll 

Añadir nuevo punto 5: 
S Caza del lobo: En la modalidad de aguardo. se prohibe la colobaci6n de aportes 
ahmentidas a menos de !":lOOm de los puestos de espera/"tJraderos~. De Igual forma, quedaj No se acepta 
prohlb1do el empleo di'! c.imaras de fototrampeo asedadas a d1chos aguardos para el 

mi 
Añadli!'úevo punto-s< 
5 Queda prohibido el abandono en e! medio natural de todos aquellos elementos 
utilizados para !a ejecución de los aguardos (easetas, refugios que induyan elementos 
ajenos al medio donde se ubiquen, puestos ubicados sobre tos oirboles y los medios para 
acreder a elfo~, etc.). Ante fa 1mposlb1lidad de identificas al autor, responderá romo 

No se acepta 

f~ul~; ~::~~e~t:sc1~:::;i:~~~n:up:n:~a:fe~l~nt:~=re
1

l: :~:::1~ te:u;:o:s~:~:r:le: fauna Silvestre no c~neget~ca, ni sup~ne,r afección sobre las áreas y recursos ~aturales 1 No se acepta 

3 · , d b · d'f 1 11 b . , d 1 , d 13, los cerram1entos cinegéticos no deberán dificultar el libre tránslto de fas espec1es de 

protegidos, ni Impedir 0 dificultar el tr.inslto de personas en zonas V vi as de uso público proteg1dos, ni impe~~r o dif;cunar el trans1to de personas en lonas y v1as de uso publico así 
como montes de ut1hdad publica y sus respectivos viales y cortafuegos~ 

Se trata de una mamfestaci6n opinable que no aporta 
argumentos técnícos ni ambiental~ para poder valorarla 

La responsabilidad pretendida, en todo caso, esta regulada por 
la legislación sectorial en materia de residuos y calidad 
ambtental No obstante el apartado queda redactado como 
sigue 

4 Qt:cda ptuhlb1dll aband.Jnar en el mcdlll rutur.tl lnd,t 

tipo de \'.:lUlaS y casqtullo$ de lnlllUCtl)ll. agi cnmo 
cUJ.Iqutcr utcn:uhu, clcmCJttll u llhllcrwl que d Ca7.adm 
porte en su prád!Cil cxccp!wndo l1)S I.Jcu~- pcrd1gmtcg, 

b.Jia!H.l lfagmcnltls de i<l~ rn1smns 

'a/-ll, o la mstu!JcJUn Uc: cctc.tJus p.1rc¡aJcs en su mt.:tmr, 
con tinalu.!Jd cm~.:gdJcl.l rc~ucru"á .lutow.achin de W 
con:>cJt!ÍJ ncmpre qu~: su 1imhJ.id $C'ol cUlC~ttJ..:a 

2 La u1dcn de autmi.t.ac1ón cst.lhlcc~.:rií I.J:i curulrc¡uncs 
que deba rcunu ~:utla cc!f.lrru~.:n!tl. asi como Lls merJn!.u 
prc..:autorwi que Jehun uJoptatsc ÚW"untc !.1 coloc.Jcn'm Jcl 
rrusmo .1 Jin dc oo !...~wn.11 lo:: mtca:s..:s cmcg¡;tJ¡,;us Je 
culos ..:ohnJ.:mtcs En todo C.!SU, no S<.: autmll.alitn 
\:"ClJ<IIlllelliU1 que SU'-'<lll comU m~.:dJO ÚC .:.tpiW"a tk l..t$ 
¡uc/"_as ili: l.:ilJ'..l úc.lcl rcnos c.olutl!.!ntcs 
) Los c~:Jrilmrcntu~ cmcgét1cos IIU Ucbcr.ín J¡Jkultar el 
Jihn:- tr.í:nsnu J¡,; l;~s c:spcc!cs úc limru ~1h cslrc no 

la reguladón de los cerramientos es en este caso sectonal l<..mcgdlca, m suponcr ~lia:...-tiín sobr~. LJs .ÍI"I!as} Jccwsos 
(aCtiVIdad dnegética) recordándole ~ue existen o;ras wturaks prutcg1Úos< m unpcdrr o JrlicuJtar el trdnsltu J~: 
legislaciones sectoriales (agraria, urbanismo} complementa nas a JlCISOn.i.-1' en tonas>, \i!Js &: uso Jlllbhco 
esta. No obstante el texto de este articulo ha sido revisado, 4 No sc-_o~utoruM.m ccr_co~do~ ~~.n~:gctn.:os de cv.a ma~UI 

Incorporándose algUn inciso de su alegaciÓn: ~e t:ps~:11:1\~l~C:I~~:~~~~~Ó..:I~~;~c,¡]v..u!J. ¡mr d htuJaJ 

J.::! coto Úl: c¡u.a e u';J a~..umpañatla de una m~:moua liemca 

fU maJa pm tCcruco competente, con d s1gwcnh: conlcnulo 
mitumo 
a) hru!n.l.i.J úel cc!ranucnto y carilclc¡ ishcas construeh\as 
timJamcntab 
b) VtalHhdaJ dd apruwclumrC"nto cmc¡,!Chco Jc !.1 cspcch! 
o cspce¡cs que se- p1ct..:nJcn tctt:ncr cn su mtcrror, .lsl 
como !.1 ..:apaeu.laJ Uc car~a cm..:gC!Jca qUe pu.::Je sllil..:ntaJ 
d I~!Teno 
e) OraUo de alé:ccrón a otras ~;:spc¡;lcs de la tinu-w sll\'cst¡c 
presentes en el terreno, alas cillu.:¡t.JS\cgebks, -al pa1sa1c, 

}" a J.¡s arcas }' recurso~ n.J.!Un:Jlcs pwk¡!idus o a lu 

3. los cotos colaboradores podrán ser objeto de Incentivos econ6micos, como 
bonificaciones o exenc1ones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de lineas del Eliminación del punto 3. 
ayudas. 

Qüe las acciones .. de cotaborac10npuedan ser·Obfito de 
lncentivos econ6mlcos, se considera algo ralonable, como ya 

No se acepta !ocurre en otros ámb1tos de colaboración, por e¡emplo, en 
materia de conservad6n de la naturaleza por parte de múltiples 

Añad1r nuevo punto 7; 
1 Toda la lnformac1ón aportada por los cotos y entidades colaboradoras deberá serl No se acepta 
contrastada por el personal de la Consejerla para tener validez de cara a la gestión 

rll!aní 

los requ1sítos ex.fg1bles para obtener el reconoomiento como 
coto colaborador seran una referencia de la supuesta veracidad 
con carcter niniaaL Ello, sin menoscabo de que senin sometidos 
a contraste, en !a forma que se determine. 
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Aiiad1r nuevo punto 3' 
3 Toda la información aportada por los cazadores y entidades colaboradoras deberá serl No se acepta 
contrastada por el personal de la Consejería para tener validez de cara a la gestión 

los requisitos exigibles para obtener e! reconocimiento coma 
colaborador serán una referencia de la supuesta veracidad con 
car'cter ninicial. Ello, s;n menoscabo de que serán sometidos a 
contraste, en la forma que se determme. 

los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectüen, de forma inmediata tras 
!a finahzac1ón del lance correspondiente, a traves del sistema mformátlco de reg1stro de 
capturas, cuyo enlace estará dispomble en la sede electrOn1ca de la Admmlstración de 
Castillayleón,aphcandolasslgU!entesreg!as: 
a) El registro aportará los datos más slgmficativos de la captura, figurando al menos, la 

fecha y la. hora, la especie o especies y el número d.e ejemplares de cada una, así como el¡ . , d l , 
1 2 , Ellmmac1on e art1cu o6 , 

sexo Y edad cuand,o 351 sea requendo , . la aplicación de este articulado está sujeto a mult1tud de condiciona11tes tales como qué 
b) El registro sera comuf11:::~~o al titular ct~egéuc:o del coto para ,su ronocl~lento y obHdas a que cada ¡;:azadot tenga un teletano, ~;ontratada una tanfa de datos, que haya 

;r':::~;c~sn;:~: ~a;~a~ao~~:~:i:~ ~e~ae;;::¡;:su~~~:s:~i~~v;~::~~:~a~ :~~~~~:d:: cobertura de datos móviles en el lugar Y saber utilizarlo 

eJecución del cupo máximo de capturas establecído en el plan cinegétíco. 
e) En el caso de cacerías colect1vas, la comUnicación deberá realnarse por el organizador 
delacaceriatrassufma!izac1ón 
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza Individual en puesto f1¡a, 
la comunícac1ón deberá realizarse antes del abandono del puesto 

b) Deberá especif1car las espedes a que se refiera, los rned1os, los ststemas o métodos a lb) Deberá especificar las espec1es a que se refiera, días y horas en !os que se llevará a cabo, 
emplear y sus limites, el personal necesano, su cualificaciÓn, las condiciones de nesgo y los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus limites, el personal necesario, su 
las circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se ejercerán y el objet1vo o razón cuallfica~1Ón, las condtdones de riesgo y l.as Cl~cunstanct.as de tiempo y lugar, !os controles 
de la acción, que se ejereeran y el objetivo o razón de !a aCCIÓr\ 

Cuando el control poblac1onal regulado se refiera a especies aneget1cas predadoras, la 

orden de a.utomacio.'n ~odrá, además de lo dtspuesto en el articulo anterior, au~orizar JalEn el caso concreto del lobo se hará petici~n de un Informe vincul.ante al persona! de 
caza de dichas espec1es e11 época de veda, así como establecer como obligatonos campo de !a Consejería en la comarca objeto de! control y en e1 se hará constar la 
determinados requiSitos v permitir el uso de determtnados mstrumentos, medtos o 1done1dad del m1smo así como aquellos ccndlc10nantes que se constderen oportunos 
SIStemasdecontro! 

3 En !a caza mtens1va se respetarán las siguientes rf'glas· 
e) Se contará con personal dev1g1lancia especifiCO 

1. Se prohíbe el transporte y la comercializaciÓn de piezas de caza muertas durante el 
periodo de veda, con las Siguientes excepaones: 

ejercicio de su actiVIdad esta reSfi!ii,§ido al arnb1to temtortal de !es terrenos c1ñegetkos 
para los qUe hubiesen sida contratados/as, siendo incompattble con el ejercicio de !a 
activ1dad Cinegética en los mismos 
Para ejercer sus functones habrim de estar contrat.ados/as por qu1enes tengan la 
titul.iiindad cmegét1ca de !os terrenos citados o por sus .asoC!actones o federaciOnes, síendo 
necesano poner en conocimiento de la consejería competente en materia de caza la 
formallzadOo de los contratos. 
los/las guardas de caza, en el e¡ercicio de sus funciones, habran de portar la 
documentaciÓn que los/!as acredtte como tales y hacer uso del uniforme v distintiVOS que 

a) las procedentes de granjas Cinegéticas. IEiiminadón del punto 1 y nueva redacción· 
b) las procedentes de controles pobladonale~ debidamente autor! lados. 1 Se prohibe e! transporte v la comercia!lzación de piezas de caza muertas durante el 
e) Las procedentes de !a práctica de a_ctiVidades cinegéticas o competiciones autoritadas periodo d~ veda y fuer.a de veda cuando no vayan con las guías o precintos 
d) las procedentes de otras comumdades autOnomas en que su caza no esté vedad.a, correspondientes 
deb1endo ¡racompañadas con la documentación que avale dicha procedencia, 
e) Cuando se obtenga una autorización smgular de la conse¡eria 

No se comparten los argumentos expresados. No obstante, este 
No se acepta !artículo ha sido modificado notablemente en atencicin a otras 

alegaciones 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

rlíC:UIO:-control p"""06lai:íOl1"3lOe·e·s·pedes c1negetícas 

l. Se entiende por control poblac1onal de las espeoes 
cmegé!ticas las acciones dirigidas a la reducciOn de los 
efectivos poblacionales de dichas espec1es con la 
finalidad de: 
a)Evitarefectasperjudicialesparala salud y seguridad 
de las personas. 
b) Prevenir .accidentes en relacJÓn con la seguridad aérea. 
e) Preveniraa:identesenrelaciónconlaseguridadvia! 
d) Prevemr perjuicios 1m portantes a los cultivos, a! 

ganado, a los bosques, a la fauna terrestteyacuáticaya 
la calidadde!asaguas 
e)Comervarloshilbitats. 
f) llevar a cabo aa:1ones de control san1tario 

El texto del artículo ha síd~ revisado.incorporando una mayor lg) Corregi.r a_quellos desequilibrios poblac:ionale. s que 
preclsJ6ny detalle a este t1po de acc1ones, quedando redactado pongan en nesgo el adecuado estado de conservación de 
como s1gue: l,¡¡ poblaciÓn sobre la que se actüa o de poblac1ones de 

otras espectes de fauna o de flora con las que interactüa, 
h) Preven1r daños a Instalaciones, infraestructuras o 
serv1cios de uso o interés público. 
i)Otrasrazonesdebtdamentejustif¡cadasquese 
establezcanreglamentanamente 

Se trata de una mamfestacón opinable y que se est1ma que no 
debe ser ob¡eto de tratamiento en la ley, smo con rango de 
instrucción o de orde11 de servícto según lo previsto en la ley 
40/2015, del Régimen Jurídiro del Sector Público No obstante, 
el te!ttO del artículo ha sido revisado Incorporando una mayor 
preas1ón ydetal!e .a este tipo de acciones, quedando redactado 
como sigue 

Setratadeunamamfestaciónopinabfequenoaporta 
argumentos técnicos nr ambientales para su valoración 

El texto del anteproyecto hab11ita al desarrollo medi.:mte orden 
de las condiciones de trazabllidad de estas 

2 los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegeticos, como urbanos. 
3. Los controles poblacionales de especies cinegeticas 

requerirán automaciOn de la consejería y deberán ser 
soliCitados; 
a) Enterrenosclnegétlcos,poreltftularcmegétlcoy 
subsldianamente por los propietanos de los terrenos 

A1th:ulv Cuntrul Jc prcUJJu¡·cs 
1 CwnJo el conttol p•lbla~:JUtWI Sto: ¡cji¡;¡a ¡¡ t.:spn;¡cs 
cm<.:~(!tml:> pl<:d.>Jmas, Ll JutUJII.il~:llln pnJr.:i, JJcm.:i~ lk: 
!u dispuesto <:!1 t:l .111íeulo Jntcnm. autmwu lil ~..v.;~ de 
l.hdhls espccws. JSi ..:umo t.:SIJblc..:..:¡· ~:omo uhhgilltliHlS 
JdcJmm.lÚUs h:qtu~¡tus y pclmltu el tl.:!o 1k Jct~:JmuwJos 
mshumcntus mcJJo~ u slskm,IS J¡; contwl 
2 EstJ au1lll17.Jclón podr:l pt.:lffi!hf d wu Jc J;:¡s trJmpas o 
mdudus Jc o.;apti.U.l qu..: estén hornolugaJus poi la 
>.1lfli>\:JCliJ 1.-llmpct.:nl>.' ~.-·n !llill~:r!.l de patumomu n.JlUIJl u 

l!l~r utrJ cumwuJ,¡,¡ autónoma u lhlaJu m1cmhm Jc la 
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2. la ComtSIÓn estarti formada por: 
a) Person:.s de acredttada solvencia técn1ca o científu:a, y ron reconocida expenencia en la 

' 
L e · · · · 1 d d d. d 1 d , . . .

1
. !gestión cinegética o en la gestión de especíes cinegéticas, las cuales serán designadas por. lo , a omlsJon es tara orma a por persona~ e ilcre tta a so ven a tecn1ca o oent1 1ca, y . , 

con r_econo~da eKpede~ci~ e.n 1~ gestióln cmegétl~a 0 en la gestión de espectes ~~~~~e;::resentación de las entidades relacionadas con la conservación de la naturalez<l 
anegeUcas, as cuales seran estgna as por a consejena. e) Una representaoón de los Agentes de lit Autoridad {Agentes Medioambientales V 

Celadores de Medro Ambiente) encargados de la vJgilancía "1n sltu" de la actividad 
clnegthica en la Comumdad Autónoma 

4 Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económtca ron cargo\Eiimina~ón punto 
4

• 

1 d 
1 

. Se considera que hay gente totalmente profesional dentro de la admln1strae16n de la Junta 
a 05 presupuestos e a consejefJa. de Cast!Ua v León como para no nece~1tar apoyo e~o:terno. 

1 la vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en fas 
disposiciones que fa desarrollen, serán desempeñadas por; 
a)los Agentes Medioambientales, Agentes Forestales y Celadores de Medto Ambiente de 
la Junta de Cast!lla y león. 
b) los agentes de !a Guardta Clvtl, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes y 

L La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo d1spuesto en esta ley y en las de las policías locales, conforme a su fegtslaclón especifica, 
disposiciones que la desarroUen, serán desempeñadas por· e) El personal funcionario de la consejería deslgnado para realizar labores de verificación e 
aj los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medto ambiente de la inspección. 
Junta de Castilla v León. d) El personal de los serv100s de segundad privada prevtstos en el articulo siguiente. 
b) los agentes de !a Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes 2. A !os efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y e) del apartado anterior 

No se acepta 

No se acepta 

V de las poltcias locales, conforme a su legJslación especifica tienen la condídón de agentes de la autoridad, y las personas cttadas en la letra d) t1enen !al No se acepta 
e) El personal de la consejería des1gnado para reallzar labores devenficaciOn e inspección condtcJón de agentes au~o:tli¡¡res de !a autoridad. 
d) El penonal de los servicios de seguridad privada previstos en el articulo siguiente Según la ley, un agente de la autoridad es cualqiJler func1onario púbhco {especialmente los 
2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a}, b) y e) del apartado miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segundad, pero tamblen funcionarios de ¡ustícia, 
anterior t1enen Ja condlctón de agentes de la autondad, Y las personas Citadas en la letra partamentarios, nota nos y registradores, agentes del medio natural, etc.) que t1ene como 
dj tienen la condiCIÓn de agentes auxiliares de la autoridad misión ejecutar las decJsiones V mandatos de la autoridad, en el ejerdCJo de sus funciones. 

En la pr.lct!ca, que un funcionario tenga la consideraciÓn de agente de autondad quiere 
dee~rque; 

las actas de inspecoOn y las denuncias que formule en el e¡erCJclo de sus funciones dan fe 
y gozan de presunción de veracidad respecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo 
prueba en contrario 

3.los agentes de la autoridad, en el e'erocio de sus funciones: lb) Po,drán acceder a todo tipo d~ terrenos e InStalaciones VInculados a !a activtdad 
b) Podrán acceder a todo tipo de ¡terrenos e lnstalaoones vinculados a !a actividad dnegetica, estando sus titulares .obhgados a ~ermitir su acceso, En ~os casos que debido a 
. . . d . 

1 
bf , . E d la urgencia o que se viera per¡ud1cada la acclon de inspección no sena necesario contar conl No se acepta 

~nege.t~ca: estan o.sus.tltu ares~ .1gado; ~ ~er~tttr su ac~s~, ~ e~.s~~uesto de entra a la autorización del propietarlo. En el supuesto de entrada dom1ciliarta se precisará 
omlc1hana se prectsara consentimiento e t1tu aro automaaonju 10a consentimiento del titular 

0 
automación jUdicial 

los cotos de caza deben contar con un seMCJO privado de vigilancta a cargo de sus 
tttulares, propio o contratado, cuyas características se desarrollarán regtamentanamente 
El personal del citado servicio deber.i velar por e! cumplimiento de esta ley V las 
d1sposlciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentesiPor parte del gestor e1neg~tlco se faohtarii a los Agentes de la Autoridad de la Consejería 
medloi'lmbíentales V celadores de medio ambiente, cuando sea necesario.en los serv1oos destar::Jdos ~n $U ámbito territorial. un medio de contacto con los integrantes de su! No se acepta 
de vigilane1a de la caza, as! como denunC1ar cuantos hechos con pos1b!e mfracCJón de lo servido de V¡gJiancia 
dispuesto en esta ley se produtcan en !os terrenos que constítuyen el coto, ante alguno 
de Jos agentes que tengan condición de agente de !a autoridad conforme al articulo 
anterior. 

Qwene> tengan condición de agente de la autoridad conforme al artíC\.IIo 76 V sus Qule~es iengan ~rididOii.de agent~---¡¡;¡¡¡ aütOilaacrr:ontorm-e:--al articu!0 ___ /6 Y sus 
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones No obstante, podrán realizar a~x1!1a:es no podra~ cazar en el ejerCicio de sus functo_nes. Tampoco p.odrán_ cazar en el 

. . . , d ! , , e¡erdoo de sus funciones quienes formen parte del serv1c1o privado devtgi!anaa conforme\ 

:~~~::~~~:~~~:::;e:~;~~::ar:~i~ta:ean~:s~~:~::SO. a! articu;o 77. No obstante, podrán realilar acciones cinegéticas con autorización de la p:r~:~:t:te 
b) Para e! control de espec1es cmegéticas, prev¡a solicitud del tJtular cinegético del terreno col ~se: en~· . . . 

1 donde presten servicio ~l p: as Sttuaclones espeoales prevtstas en el art1cu o SO. 

Tendran la comiderac1ón de infracdonesgraves la~ siguientes 
a) En Cl.Janto a Jos requisitos del cazador· 

~~a ~:~a;e~:~~~::~:~:r::s:ll~cli::~:~n~s~;::~: ~~:~;do inhabilitado para poseerla por Añadir S! Jnfracción: 

2 ~. Falsear los datos precisos al so!idtar la licencia de caza. S! El ~jerdc1o de la caza bajo los efecto.s del alcohol, SU$tandas estupefacientes o 
3!. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, 0 emplearlos para la pslcotroplc.as. A estos efectos se considerara estar bajo los efectos ~el alcohol presentar 
caza, sm haber obtenido el certificado de apttttJd, salvo que se estuviera e~tento de una tasa de _alcohol ~n ~angre supenor a lo establecido en la normatwa de segundad vial 

obtenerlo . . ~~r:::~~;~c~~::::~~~iculo 38.11 
4!. Transportar armas u otros med1os de caza l!stos para su uso, o emplearlos para la 
caza, sin la autorizactón prevista en el artíwlo l2.3J) o incumpliendo lo estableddo en !a 

misma< 

Tendrán la consideraciOn de Infracciones graves las siguientes 
b) En cuanto a los terrenos cmegeUcos< 
lt.Falsear los dato~ que deben aportarse p.lfil constituir un coto de caza 
21. Disparar en direCCIÓn a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan¡Añadir S! y 6! infracción: 
alcanzarlas, St. Transportar arma$ u otros medio de cata no hstos para su uso, o emplearlos para la 
3!, Transportar armas u otros medios de caza JJstos para su uso, o emplearlos para la caza, en terrenos vedados o en terr~nos urbanos. 
caza, en zonas de seguridad, Sillvo en los casos previstos en e! artículo 29 6!. Destrucción o alteractón de tabi1Uas de CilZa, 
4!. Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos 

No se acepta 

Se acepta 

Más que una alegactón propiamente dicha se considera una 
apreoadón de caracter subjetivo, que no se comparte sm 
perjuicio de que_ con la actual redacción de este precepto, nada 
Impide que estas personas formen parte de la Comistón 
Científica si cuentan con esa acred1tada soh1enda técnica o 
científica y con la reconocida experiencia e~tígída 

Miis que una alegación propiamente dicha, se trata de una queja 
no siendo éste el cauce procedimental oportuno para 
formularla 

La actual Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y león ya 
reconoceestacondícíón. 

No obstante, valorada su observaci6n se modifica el apartado 3 
letra b) de este precepto, para prever expresamente qu e! 
impedimento al acceso podrá ser causa de anulación del coto de 
caza o suspensión deJa act1V1dad cinegética. 

Más que una alegación propiamente dícha, se trata de una 

sugerenc1a, no siendo este el trimite procedimental adecuado 
para formularla No obstante, se ha eliminado la obligatoriedad 
de este serv1do de vigllancia" 

ArtiCUTci-18----:--¡¡r.idfC.il--de !a caiii --p-o-r el persO---narde 

vtgilanCJa. QUienes tengan condiCión de agente de la 

Se modifica la redacci6n de este precepto en aras a una mayorlautor.ldad co~forme al artículo 80 y sus au~íliares no 

cl 
·d d ·• .d, podran practtcar acaones de caza en e.l eJerciciO de sus 

ar1 a yconcrecciOnjun tea. 
func1ones salvo po~ra dar cumplimiento a !as 

No constttuye una lnfrac:ción a esta ley, sino a la ley especifica 
reguladora de esta materia. 

Se t1fpifican estos hechos como constitutivos de infrawones 
graves a esta ley 

automaciones eKcepcion.a!es previstas en el artículo 52 
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Tendrán la ccnsrderacrón de tnfrac.dones graves las siguientes: 
c.) En cuanto a los medios de caza' 

e) En cuanto a los medios de caza' 
1!. Transportar armas u otros medros de caza no listos para su uso, o !rstos para su uso, o 
emplearlos par3la caza, en !!poca de veda, sin la ccrrespondiente autor¡zación 
De acuerdo al art. 7S.39 de !a Ley 4/1996 de caza de Cyl y al art. 149.1 del Real Decreto 
137/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Armas 

1!. Transportar armas u otros medros de caza listos para su use, o emplearlos para la 2!, Emplear srn autorización, y su tenencia durante !a práct1ca de la caza o incumpliendo los 
caza, en época de veda, sin la correspondiente autoriza,JÓO reqlúsitos estab!ecfdos en la misma, armas, mun1~ones o dispositivos auxiliares prohibidos 
2!, Emple<rr sin autorizac.ion, o inOJmplrendo los requisrtos establecidos en la misma, en el artículo .31, sa!vo s1 e! acto constituye 1nfrac.ci6n muy grave 
armas, municiones o dispositivos aulCrliares prohibidos en el artículo 31, salvo si el acto 3!, Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con díspos1tivos tÜlCicos o elCplosivos, 
constituye infracción muy grave o que tengan forma de arpón 
3~ Usar en arcos de caza, puntas o flechas equrpadas con dispositivos tóxlc.os o 4!. Cazar con otros medres o procedimientos no permitidos 
explosivos, o que tengan forma de arpón Añad1r nuevas infra¡:cicnes S! y 6~: 
4~. Cazar con otros medios o procedimientos no permitidos S! Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, en cualquier t1po de 

vehículo art, 75.15 de la ley Caza Cyl 
6i' Cazar desde aeronaves, vehículos terrestres, o embarcaciones como lugar desde donde 
realizar los disparos Art 7516ley Caza Cyl 

Tendr.:in !a consideración de infracciones graves las si uientes< a) En cuanto a las modalí~ades de caza· . , 
d} En cuanto a las modalidades de caza: g 1!. Cete.~rar una monten a o gancho sin aut~~rzac1on o sin, haber pre~entado una 

1!. Celebrar una monteria o gancho sin aut~nzadón o sin haber presentado una ~:~~:::~~:~:e~:~ts:r~!e~o~:~~~:~~:d~~:sf~;;~~~:n:s::t:b~;t:::s:~t~ar~z:~:ms~:~ re 
declarac1ó~ responsa~le, o inc.umpllen~o ~as cond:cJones establecrdas en las mismas. , cuando conlleve el cambio de mancha 

0 
modificación de alguno de !os puestos p y 

~~n~:ri:::a~:~rc.hd:s~~::;:~~: :a~ ::~:~ie~i~so :~~:lda~i:~~:s;B ~ la mancha a batrr en 2~. No señalizar debidamente las prmcrpa_les vias de. acceso a la man~ha a batir en 

3~. Emplear o teC1er cartuchos de perdigones durante l<r práctrc:a de cualqwer modalidad monteria~ o ganchos, conform~ a !o ~stablecldo en el <rrtu:~h:¡ lS 3 
de caza mayor . . ::~=:~~::o tener cartuchos e per 1gones durante la practica de cualquier modalidad de 

41 ·1mpedir u obstaetJ!rzarel normal desarrollo de una acclon ° modalidad de caza t¡! Impedir u obstaculizar el norma! desarrollo de una acción o modalidad de caza. 

Tendrán la consideración de Infracciones graves la~ siguientes. 
f) En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos: 

Añadir infracci6n 7~ 
7! Uevar a cabo un aporte allmentic.1o o de c.ualqu¡er otra sustancia que pueda resultar 
atrayente, en los SOO metros crrcundantes a un puesto de agúardo, espera o "tiradero", 
cuando dicho aporte no estuviese autcnzado 

Añad1r mfracci6n S!· 

S! Transportar piezas de caza muerta e partes identificables de !as m1smas s.n que vayan 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Tendriin la consideraciÓn de rnfracciones graves !as siguientes 

h) En cuanto a la gestión c.cmerdal de la caza 
acompañadas de los precintos, marcas y justif1cantes que acrediten su origen cuando así! No se acepta 
sea ex1g1do en VIrtud de los previsto en el artículo 71 de esta Ley asi como la falsificación o 
reutilización no autorizada de los mrsmcs 

Añadirinfracción6!: 

La t1prf1cación de las 1nfraccrones ha Sido reviSada en 
función de los cambiOS hab1dos en el articulado, y del 
con¡ unto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas, 
cons1derandolo adecuado el cuadro de infracciones a las 
nuevas Hmrtaciones, prohibiciones y med1das de regulación de la 
caza del presente Anteproyecto de ley. 

La t!pif1cac1ón de las rnfracc1ones ha s1do rev1sada en 
tuncrón de los cambiOS habrdos en el artrculado, y del 
con¡unto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas, 
considerándolo adecuado el cuadro de mfracc.rones a las 
nuevas limitaciones, prohibiciones v medidas de regulac.r6n de la 
caza del presente Anteproyecto de ley 

la tJplflcacuJn de las 1nfracc1ones ha sido reviSada en 
func!ón de los cambiOS habidos en el articulado, y del 
con¡ unto de las alegac1ones, muchas veces contrapuestas, 
consider<':lndolo adecuado el cuadro de infrawones a las 
nuevas límrtac.icnes, prohibic.¡ones y medidas de regulación de la 
caza del presente Anteproyecto de ley, 

La t1prficac1ón de las 1nfracc1ones ha s1do reviSada en 
función de los cambioS habidos en el artrculado, y del 
conjunto de las alegaciones. muchas veces contrapuestas, 
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a !as 
nuevas !im1taaones, prohibiciones y medrdas de regulaaón de la 
caza del presente Anteproyecto de ley. 

Tendrán la consideracrén de infracciones graves l<~s sig\lier1tes~ 
1) Encuantoa!avigilancia' 

6! Negarse a someterse a control de aleOhO! o drogas< 
En concordancia con el artículo 38 11 

No se acepta !No 5econsldera mfracdón a esta !ey 

Tendriin la consideración de mfracoones leves !as srguientes: 
e) En cuanto a la proteccrón de los recursos dnegr!ticos; 

Tendrán la c.onsideracrón de infracciones leves las slgwentes: 

8 La resoluciÓn que ponga f1n al procedimiento sancionador deberá contener, además de 
todos les elementos previstos en la legislación sobre procedimiento admin1stratwc, 

Añadir infrac.dón 6!. 
6! Uevar a cabo un aporte alimenticio o de cualqwer otra sustancia que pueda resultar 
atrayente, en los 500 metros circundantes a un puesto de aguardo, espera o ''trradero' ;/ No se acepta 
cuando d1c.hos aportes estuv1esen autonzados en e! coto para !a me¡ora de las condiciones 
de !as especieS del mrsmo 

Añ¡¡d!r!etrash}yi): 
h) No entregar la l1cenoa de caza cuando por resolución f<rme se está inhabrlrtado para 
practJcar1acaza 
1) No identificar al conductor de un vehlculo por parte de! propietario ruando desde el 
m1smo se cometa una infracci6n o se emplee dicho vehículo como med1o de hufda, 
ocultadónoescape. 

No se acepta 

mencr6n expresa de !a contmwdad o no de !as medidas provrs!onales i!doptadas para, E! destino de (as piezas de caza decomisadas debe espec.ifJc.arse en esta ley o reglamento 
garantizar la effcac.ia de la resoluc·ón o, en su ca~o, e! establecimrento de aquellas otras que la desarrolle y !levarse a cabo a cont1nuacrón del decomiso, no en !a resolucón, que! Se acepta 
med1das cautelares precrsas para garantizar la eficacia de las pnmeras, en tanto no sea puede ser publicada meses despues 
e¡ecut!va; y SI se hubiera procedido a! decomrso de piezas de caza, armas u otros medres 
de caza, se espedf¡cará el destino que se !es haya de dar. 

La t1ptflcac1ón de las tnfracclones ha srdo revrsada en 
funcrón de las cambiOS habidos en el artiCUlado, y del 
conJUnto de las alegaciones. muchas veces contrapuestas, 
considerándolo adeC\Jado el cuadro de infracciones a las 
nuevas lim1tacones, proh1bíciones y medidas de regulación de la 
caza del presente Anteproyecto de Ley. 

La tiplflcacsón de las ¡nfracc1ones ha s1do reviSada en 
funcrón de los cambiOS habidos en el artrculado y del 
conJUnto de las alegacrones, muchas veces contrapuestas, 
considerándolo adecuado el cuadro de infrac.c.Jones a las 
nuevas limrtaciones, prohibiciones y med1das de regulación de la 
caza del presente Anteproyecto de ley. 

Se mod1fica el precepto espedfrc.:indose el destino de los bienes 
decomrsados 
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Ehmmadón de los puntos 1 y 2 de! artículo 84. Se propone nueva redacci6n, 
L El Agente denundante proceder.i a decomisar las armas s61o en aque!los casos en que 
hayan s1do utilízada'> para cometer la infracción, dando rec1bo de su da se, marca y nUmero, 
así como de la lntervenoón de Armas, en que hayan de ser depositadas, 
E! objeto del decom1so NO ES UNA ''SANCIÓN~ APAREJADA A UNAS INFRACCIONES 
CONCRETAS SE TRATA DE UNA MEDIDA CAUTELAR ENCAMINADA A IMPEDIR QUE PUEDA 
SEGUIR COME1lENDO INFRACCIÓN, Por ello no puede ir asociada a una tipo!ogia u otra de 
infracciones, siempre que el arma se h;aya usado o se esté usando para cometer la 
lnfrace~6n, ha de quedar de forma potestativa y dara la posibilidad de la retirada de dichas 
armas por parte de los agentes intervinientes, siempre y cuando se hayan empleado y se 

l, los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al decomíso de, presuma que se puedan seguir empleando de manera continuada, Por ello no podemos 
a) Med1os usados para la práctica de la caza que no estén permitidos en el articulo 31.1 estar más en contra de la redacción que se pretende en el borrador, donde aparece 
b) Medíos permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para apare¡ada a una serie de infracciones sin justificarse el porque en unos casos si y otros no, 
cometer alguna de las siguientes acc1ones tipificadas como infracción en esta ley. como si dependiese de la casulst1ca y no de !a actitud tnfractora mediante el empleo de 

armas, Por tanto, se proponeMATENER LA REDACCIÓN TAL Y COMO FIGURA EN LA ACTUAL 
2_ En los casos otados en el apartado anterior. los agentes de la autoridad podroin LEY DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN, donde ha demostrado tener una redacción aíustada ata 
as1mfsmc decomisar las p1ezas de caza, vivas o muertas, que hubieran sido ocupadas filosofia real de la medida cautelar, y donde no ha generado problemas reales en su 
mediante la acCIÓn de caza constitutiva dealgun¡¡ de d1chas ínfracc¡ones ap!ícac16n 

2 Toda !!'\fracción administrativa de c.au llevara cons1go el comiso de caza, viva o muerta, 
que fuere ocupada 
Del m1smo modo QUe en el articulo anterior, si las p1ezas de caza se han obtenido de forma 
Jlegal, procederá su Intervención en todo caso, no sola en delermlniJdos supuestos o 
infracciones, pues toda caza obtenida de forma Ilegal lo es en el momento mismo que se 
Incumple la propia normativa para su ocupación Repetimos, El DECOMISO DE lA CAZA NO 
ES UNA "SANCIÓN" PARA DETERMINADAS INFRACCIONES, ES UNA MEDIDA CAUTElAR 
SOBRE PIEZAS OBTENIDAS INCUMPLIENDO LO RECOGIDO EN LA NORMATIVA Por tanto, se 
propone MANTENER LA REDACCIÓN TAL Y COMO FIGURA EN lA ACTUAL LEY DE CAZA DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

L Por la comisión de fas infracciones tipificadas en esta ley se 1mpondriln las slgU!entes/L Por la com1sí6n de las Jnfracclones t1plflcadas en esta ley se impondrán !as siguientes 
sanciones: 
a) Por la comJsiOn de lnfracoones leves' 
lt, Multa de 200,00 (a 2.000,00 ( 

sanciones 
a) Porta com¡siOn de 1nfracc1ones leves: 
l'l, Multa de200,00{ a2 CXXl,OO( 

2!. Pos1bil1dad de retirada de la licencia de caza e Inhabilitación para obtenerla durante un 22 Retirada de la licencia de cala e Inhabilitación para obtenerla durante un plaza 1nferior 
plazo inferior a un año. a un año y superiora 6 meses 
b) Por la comislOn de mfracciones graves: b) Por la comisión de infracdones graves: 
l~. Multa de 2.000,01 € a 10~000,00 (. 12. Multa de 2.00D,01 (a lO 000,00 €. 

22. Pos1bihdad de retirada de !a licencia decaziJ e inhabJhtad6n para obtenerla durante un 2~. Retirada de la licencia de caza e mhabí!itac1ón para obtenerla durante un plaza 
p!alo comprendido entre uno y tres años. comprendido entre uno y Ir es años. 

1. la indemmlación por daños oca~ionados a las espeoes cinegéticas se elligirá al infractor 
L la mdemnizac16n por daños ocasionados a !as especies c.inegétlcas §e eKigirá ally será abonada al t1tular cmegetíco del terreno donde se cometió Ja infracción, salvo que el 
infractor y será abonada al titular CinegétiCO del terreno donde se cometiO la Infracción, mismo haya tenido partidpaa6n probada en fa comiSIÓn de la lnfracc1ón, o QUe la 
salvo que el mismo haya temdo participación probada en !a comisión ~e la Infracción, o titularidad corresponda al propio infractor, en cuyo caso ¡a indemnizadOn se iJ~onará a. 1• 

que la titularidad corre~ponda al propio Infractor, en cuyiJ ca~o la mdemnizadiin se Junta de Castilla y Le6n_ O.ue e! infractor cuente con la autodzaculn del t1tu!ar cmegétu:o o 
abonará a la Junta de Castilla y LeOn. sea socio del acotado donde ha comet1do liJ !t'lfracc:íón, no le eximirá de que le sea ellig!do 

a) Migratorias· 
-Codormz comUn (Coturnix coturni)(j 
-Ánsar o ganso comün (Anser anser) 
-Tórtola común o europea (Streptopel1a turtur). 
-Avefria{Vanellusvaneltus) 
-Becada (ScolopaK rusticola) 
-Agachadiza chica (lymnocryptes minimus). 

Zorro (VurPeSVUipes¡ 
-L¡ebre europea {Lepus europaeus). 
-Liebre ibérica (Lepus granatensis) 
-liebre de plornat (lepus castrovie¡o1) 
- • nneio !Orvctolall'u~ cuni, 

e! abono de la indemnlz;adón correspondiente. 

Eliminación Tórtola comün o europea (Streptoleplia turtur) 
la Directiva H.ib'1tats y la ley de Patrimonio Natural prohiben la caza durante el periodo 
reproductor de las especies y la tórtola comUn puede realJtar segundas puestas durante el 
mes de agosto {al igual que la codorniz) en julio de 2019 la Comisión Europea insta a 
España y Francia a que intenslrique la protección de la tórtoliJ, tal como exige la DJrectJva 
Aves (Direct1va 2009/147/CE). A! estar clasificada como vulnerable en la lista Roja de las 
Aves, de conformidad con la Directiva, !os EstiJdos deben, entre otras medidas, garantizar 
que la caza solo se realice Ctiando sea sostenible 

Ehminaclón liebre de piornal (Lepues castrov¡ejol) 
Endemlsmo ibérico de área de d1stríbudón restringida y pob!acícnes en regresión. 

b) Media veda. b} Media veda . 
D d h _ d • 1~. Desde el 15 de agosto hasta el tercer dom1ngo de septiembre se podran cazar las 

11" .. es e el 15 _de agosto, asta e! tercer. dommgo de septiembre se po ran cazar las siguientes especies; codorm:, urraca, corne¡a, conejo V zorro 

srgulentesespeoes: codorniZ, urraca, corneja, cone!o Y zorro, 21_ Desde el25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar, además, 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una apreciación subjeuva que no se comparte, 
entendiendo que debe atenderse a la gravedad de tos hechos 
cometidos y a !as orcun5taneias del caso concreto e! decomiso 
de tos medJos usados. 

Tras la valoración conjunta de todas las alegac1ones, y segUn el 
criterio de esta Adm1mstradón, se considera propcroonado el 
importe establecido para las sanciones, asi como mantener ta 
posíb1hdad de retirada de la hcencia en el caso de mfraccíones 
graves o leves, para que el mstn.Jctor, en vaJcracíón de las 
circunstancias del caso concreto, determine si procede o no 
imponerestiJ sanción 

Más que una alegación propiamente dicha se cons1dera una 
apredaclón de carikter sub¡etiVO, que no .se comparte. 

Se trata de una mamfestaoón opinable que no aporta 
argumentos jurídiCOs, técniCOS ni amb1entafes para su 
valoración 

Se trata de una miJmfestaci6n opinable que no aporta 
No se acepta !argumentos íurid1cos, técnicos ni ambientales para su 

valcraoón 

22. O~sde el_ 2~ de agosto hast~ el tercer. dommgo de septiembre se P?drán cazar, !as siguientes espee~es: paloma torcaz V paloma bravía. 
ademas,las SigUientes especies: tortola comun, paloma torcaz y paloma bravJa e) Zorro: además, se podrá cazar el zorro durante la práctica de la caza de cualquiera de tasi No se acepta 
e} zorro: además. se podrá cazar e! torro durante la práctica de !a caza de cualqUiera de especies de caza mayor 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentosjurid•cos, técnícos ni ambientales para su 
valoración, 

~s ;;~~~:: del:::~:a:~r",, raciOn en pasos, desde e! 1 de octubre hasta el segundo d) Pa.!o,mas y zorzales en mígrac16n. en pasos; desde ell de octubre hasta el l de dic1embr_e. 
d~mingo de ~ebrero del año s~guiente Proh1b1da la contrapasa por !a dlfeCINa de aves auropea !mplde fa caza en migra don 

Camb1o en el titulo: 4 Perlados hábiles para !a CiJla mayor_ 
e) Corzo: Para ambos sexos, todos los jueves, sabados, dommgos y festivos de carácter 
nacional o autonOmlco, desde ell de abrH hasta el primer domingo de agosto, y desde el1 
de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Además, las hembras también 

d . 'podrán cazarse lodos !os jueves, s.ibados. domingos y festivos de carácter nacional o 
4. Perio os hab¡les para la caza menor. . autonómico desde el1 de enero hiJsta el cuarto dommgo de febrero. 

~e~;;z:l: ::: :em:r:::::o~~~:s:~ 5:
1 ~n~: adb:~~~a:ad:!:~¡::: d::~~: ~:s a;=~~;a~ :a~ pobla:1ones del no~t~ de la Comu~idad se han visto mermadas gravemente en los 

b"' d . p 
1 

g ~ d . d f ' u!tJmos anos por el paras1to Cephenem1a strmutator, como atest1guan !as capturas de !os 
tam len po ran cazarse desde el de enero hasta e cuarto cmmgo e ebrero acotados así como de las reservas regioniJles. En las áreas más afectadas se deberia erducir 

la época h&ibit a los meses de abnl, mayo y junio, ya que un periodo tan prolongado de caza 
permí!e que se den más casos de furt!VISmo hacía la especíe, como corroboran las 
denundiJs interpuestas por Agentes de !a Autoridad todos tes años a! incumplirse las 
normas de precíntado 

Se trata de una man1festación opiniJble que no aporta 
No se acepta largumentosjuridicos, técnicos ni ambientales para su 

valoración 
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f) Lobo' Desde e1Tde octubre hasta el1 de febrero del-ano siguiente 
Los cachorros de! año son dependientes de tos m1embros adultas del gri.Jpo hasta b1en 
entrado e! otoño con e! riesgo que supone p¡ra su supervivenoa !a pérdida de dichos 

f) lobo, Desde el cuarto dommgo de sept1embre hasta el cuarto dommgo de febrero del¡ adultos y de cara. al incremento de !a predacc1ón sobre ganado doméstiCo al verse 
año Slg<Jiente mermada su capaCidad para abatlr presas silvestres. En e! mes de febrero los indiViduos 

reproductores ya se encuentran empare¡ados de cara a !a reproducción por !o que la caza 
durante este mes y postenores compromete seriamente el éx1to reproductor en ese 

No se acepta 
Setratadeuna mamfestaciónopinablequenoaparta 
argumentos técnicos n1 ambientales para su valoración 

b) En mano; modal1dad practicada por un conjunto de cazadores, quíenes prov1stos de lb} En mano~ modalidad pract1cada por Un con¡unto de cazadores, qUienes prov1stos de 
medios de ~za autonzados, aux1ha_dos o no por perros, a pie y formando una cuadnlla, mediOS de caza. autoriz~dos, awr:1'1iados o no por perros {un m~ximo de 3 por~zador). a piel Se,acepta 
buscan y s1guen coordinada y activamente a las p1ezas de caza menor con el f1n de y formando una cuadnlla, buscan y s1guen coordinada y act1vamente a las p1ezas de caza pawalmente 
capturarlas. menor con el fm de capturarlas 

Elapartadoquedaredactadocomosígue 

l. Hasta que este disponible el sistema mformático de registro de capturas previsto en el 
1. Hasta que este d1sponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el articulo 52, los cazadores deberán llevar constgo y cumplimentar una ficha de control de 
articulo 62, los cazadores deberán !levar consigo y cumplimentar una ficha de control de capturas, conforme al modelo oficial que estará dispomble en la sede electr6nica de la 
capturas, conforme al modela of1c1al que estará disponible en la sede electróníca de la Admmlstraoón de Cast11Ja y león, en ta que se anotarán de forma inmedtata a la 
Adm1nlstradón de Castilla y león, en la que se anotarán de forma Inmediata a la fina1izaci6n del lance los datos señalados en dicho artículo D1cha f1cha será remitida a la 
fmalilación del lance los datos señalados en dicho artículo. Dicha ficha será remitida a la consejería, y copia de la misma al titular cineget1co de! coto, dentro de un plazo máx1mo de 
conseJería, y copla de la m1sma al titular cmegético del coto, dentro de un plazo máximo 15 dias. La ficha de control de capturas será mostrada a los Agentes de la Autondad 
de 15 dias siempre que sea requerida para que éstos puedan comprobar el cumphm1ento de los cupos 

la ConstitUCIÓn Española, en su artículo 148.111!, reconoce a las comunidades 
autónomas competencias exdus1vas en materia de caza. En un sentido más amplio, su 
artículo 45 dispone que ~todos tienen el derecho a disfrutar de !.lO medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, asi como e! deber de conservarlo", 
mandatando a los poderes públicos para velar por !a uti!izaci6n raoonal de los recursos 
naturales, con el fin de Proteger y mejorar !a cahdad de Vida de los Ciudadanos y defender 
y restaurar el med1o ambiente, apoyándose en !a mdlspensable so!idandad colectiva~ 
En linea con la habi!itac1ón con5titucional, el artículo 70 1.172 de la ley Orgánil:a 14/2007, 
de 30 de nov1embre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y león, atribuye a 
la Comunidad competencia exclUSiva en materia de caza V explotac¡ones cinegéticas, as¡ 

establecidos tanto en la normatwa vigente como en los planes cinegéticos 

como de protección de los ecoSISte.mas en que se desarrollen d¡chasactiv. idades. El mismo,Añadir referencía a la Directiva 92/43/CEE del Conseío, de 21 de mayo de 1992, relat_iva a.'' 
articulo, en sus apartados 329 y 332 respectivamente, le otorga también competencia conservación de los háb1tats naturales y de la fauna y flora s1lvesttes, y a !a D1recttva 
exdus1va sobre act1v1dades recreativas y promoCJón del deporte y del OCle 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Conse¡o, de 30 de noviembre de 2009, relativa 
No obstante, hay que tener en cuenta que el Estado retiene múltiples titulas a la conservac16n de las aves silvestres 
competenciales que condictonan las atribuciones auton6micaS De ahí que esta ley se 
apruebe en el marco de la normativa básica estatal en materia de protección del medio 
ambiente, entre la que destaca. !a Ley 4Z/2007, de 13 de dlclembre, del Patnmonlo 
Natural y de la Biodfversidad, Como desarrollo de esa norma bás1ca fue aprobada la Ley 
4/2015, de 24 de marzo, del Patrimomo Natural de Castf!la y León, cuyo objeto es 
"establecer el rég1men jurídico aplicable en Cast1lla v león para la conservación, uso 
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural~_ Por lo que, siendo los recursos 
cínegéticos una parte esencial de! patnmomo natural de !a Coml.lnidad, las Citadas leyes 
constituyen el punto de part1da v la referencia obl,gada para la regulaoón de estos 
recursosenCastJIIayleón 

Los recursos cínegéticos de Castilla y león son de c:.arácter natural y renovable, y su 
gestión, sea med¡ante la práctica de la c<Ua o med1ante el control pobladona! de las 
especies cmegetlcas, se gu1ar.i por los SigUientes pnncipios: !El¡mfnaoón del apartado f) 
f) Integración de los valores culturales, deportiVOS, turist1cos y sedales que conftguran la 

1 caza como una actividad tradicional en COI_St!Ua v León 

l. Durante la rea!í~adén de cacerías co!ect,lvas_q~e se desarrollen con!orme a lo dispuesto !~ o:;taan~~.a l:e~~~:~:=~ :: ~:1

2~ ;;~~~~v;:~:~1::: ~:~~~~~;~~:!:'::sa ~~:~:u~~;~ 
;~::;:s~7~~:e~~:~:~e::sl:f~~:d::~~;~::~~~sa:ig~~:~~e~o;a~=~a~ usos que puedan realizarse sobre los terrenos afectados, sal~o en Jos s1gUtentes casos: 

a) Cu~ndo exista un acuerdo en c:ontrano entre e! propietario de! terreno y el titular :i)n~~;t~!o ex1sta \Jn acuerdo en contrano entre el prop1etano del terreno y el titUlar 

ctnegettc:o , . b) Cuando se trate de act:Jv1dades turístíc:as, deportivas o similares que hub1eran sido 
b} Cuando se trate de actividades tu~!sttcas, d~por:was o s1m1lares que hubieran sido autorizadas previamente a la dedaraoón 0 autorizaciÓn de la cacería 
autonzadas prevt'amente a la dedaraoon o automacion de la cacería. e) Cuando la cacería se desarrolle en terrenos coo alguna figura de proteCCJ6n mclUida en !a 
2. En el desarrollo de otras moda!idad~s d~ caza, tanto fas cazadores como !os demás Red de Es acios Protegidos de CyL V la Red Natura 2000, 0 atravesados por rutas 
usuarios del terreno deberán evitar las s1tuacwnes de desga, y a tal efecto _ p . . , , . 
a) Los cazadores deberán suspender !a caza 51 extste peligro para las personas 0 bienes. sen.ali~~das o zonas de uso publ!co recreatiVO o areas cnt1cas de las espec1es en peligro de 

b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien diftcultar extlnoon 

consc1ente~e~te e! legiti~o aprovechamiento cineget1co , ~s~ann:~ ::~::~~~~cddee=~~:~ :~t~~\~~:~~::a:o::a~et:¡:::~~: ac~:~:;:;: como los demás 

3. Sm perJUICIO de lo dispuesto e~ los apartildos antenores, ~~s cazadores deberan a) Los cazadores deberán suspender la caza si exiSte peligro para !as personas o bienes 
adopta~ en to~a caso cuantas medidas de segundad V p~ecauclon re~ulten necesanas b) las demils personas deberán evitar dificultar conscientemente el aprovechamiento 
para evttar danos a personas y b1enes, con espeCial atenc1on a las med1das de segundad , , , f 

1 1 estableCJdas en el articula 38 cmeget1Ca que se realice con orme a a ev. 

3_ La relación de espec1es cineg!!ticas podrá ser modificada por decreto de !a Junta de 
Castilla y león, previo mforme del Consejo Regional de Med1o Ambiente de Castilla y 
le6n. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespec1es o 
poblaCiones: lAñad ir apartado d) en el punto 3: 
a)lnclu1das en e! Catálogo Nacional de Espec1es Amenazadas. de fauna silvestre d) Especies que muestren un declive en sus poblaciones 
b) Incluidas en el Catálogo de EspeCJes Amenazadas de Castilla y León 
e) Cuya caza haya sido proh1blda por la Un!On Europea 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

Aunque no implica modificación de! texto, dado que podrán 
hacerlo en el ejerCicio de su funci6n de vigilancia e Inspección 

las directivas europeas citadas han sido traspuestas al 
ordenamiento jurídico estatal a través de la Ley 42/2007, de 13 
ded1ciembre 

No se acepta 1 No se comparte la propuesta, que tampoco se¡ustlfica 

este articulo se ha modificado adarando dtversas cuestiones. E"n 
todo caso, las medidas establecidas en la ley buscan hacer 
compatibles las acttvfdades de senderismo y la legít1ma actiVIdad 

Se acepta ¡cinegética, en desarrollo de los derechos de los propietanos de 

parcialmente los terrenos o sus arrendatarios, La cons¡deraCIC5n de !a actiVIdad 
cinegética en las áreas críticas se realiza a través de lo dispuesto 
en los planes de conservadón o manejo, que son de obligado 
cumpllmtento 

Estos límites responden a la dispuesto en el articulo 55 de la Ley 

de Patnm1onio Natural y Biodiversidad, dispone que serán las 
Comunidades Autónomas las que determmen las especies sobre 
!as que podrá realizarse la caza estableciendo como ún1co !ím1te 

No se acepta 1 para la declaración de estas especies que no se trate de especies 
incluidas en el listado de Especíes en Régimen de Protecdón 
Especial, o de !as prohibidas; por la UniÓn Europea no 
encontrándose recogido el propuesto en su escrito de 
alegaciones por lo que no procede admitir su propuesta 

En mano: modalidad practicada por un conjunto de 
cazadores, aux1hados o no por un máximo de tres perros 
porcada cazador, a pieyformandounacuadnlla, buscan 
ysiguencoordínadayactivamentealasp¡ezasdecaza 
menor con el fin de capturarlas 
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1. T1enen la condiCión de zonas de seguridad, a IOS.f:fectos de esta ley, !os terrenos 
señalados a continuación, en los cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales 
encaminadas a garantizar la adecuada proteCCIÓn de las personas y sus bienes· 
a) Las ;:~utop1stas, autovías, c;:~rreteras, caminos de uso público y vlas fl!rreas, asi como sus 

márgenes y lonas de servidumb~e cuando se encuentren vallada~. 1 Tienen la cond1c16n de zonas de segur1dad, a los electos de esta !ey, !os terrenos 
b) los íardmes y parques_ públicos, las ár_eas recreativas, los campamentos turistlcos V señalados a contmuaCIÓn, en los cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales 
¡uvem!e_s_ dura.nte su penado de ocupaCIÓn, los reCintos deportivos Y cualquier otra encammadas a garantizarla adecuada protección de las personas y sus bienes: 

lnstalacla~ analoga a) las autopistas, autovías, carreteras, cam1nos de usa público rutas señalizadas, vías 
e) Cu~lqu1er atr~ lugar que: por razones de seguridad, sea declarado por arden la pecuanas, Y vías terreas, asi como sus márgenes Y zona5 de ·servidumbre cuando se 
canse¡.ería, de ~f¡Cia a a pet1a6n de. cual~u1er persona, En este_ú.ltlmo caso, dichas zonas encuentren valladas 

deberan ser senalizad~s ~or el petlc1onano conforme a las cond1c1ones que se establezcan 2 Queda prohibido el empleo y !a tenenCJa de armas de caza listas para su uso, tanto en las 
por arden de la conse¡ena. . zonas de seguridad como en: 
2. Can las extt!pclones Clta~as en los apartadas 4, 5 V 5, queda prohibido el emplea y la a) Una franja de 200 metros de ancho a ambos lados de la zona de dominiO público de 
tenencia de_armas de caza listas para su uso, tanto en las zonas de seguridad cam_o ~n: autopistas, autoviasy carreteras 

:~~n~s:~:n!:t~:l:~ m~~~::e~=s~ncho a ambas lados de !a zona de dommio publ!c:o de b) Una franja de lOO metros de ancho a ambas lados ~e las vias férreas. 

b) u:a fra~ a de 25 ;etros de ancho a ambas lados de las vías férreas e) Una __ fran¡a de 400 _m_etras, en tedas las d1re~oones, .alre~ed_or de los núcle~s de 
J. . poblac1on, desde el hmmte que alcancen las u!t1mas ed1f1caC10nes o mstalac1ones 

e) Una_ franja de 100 metros, en todas las dlre~dones, a\~ededor de los núcleos de habitables y los terrenos can la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) Y e) 
pob~ac1ón, desde el límite que alc~ncen !as ult1mas ed1f1cadones o ínsta!aaones del apartado antenor 

habitables y los terre~os can la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) Y d) Una franja de 50 metros de ancha a ambcs lados de cammos de uso público, rutas 

e) del_ap_artado antena;. . . . señaiJzadas, vías pecuarias, 
3. As1m_1smo, se pro

1
h1be d¡sparar en d1recc1on a las zonas de segundad cuándo los 3 _ AslmJsmo, se prohíbe disparar en direcciÓn a las zonas de seguridad cuando los 

prayect!lespuedanacanzarlas. . proyectlt!espuedanalcanzarlas 
4. En los cammos de uso público, se ~ermlte portar armas listas para su uso cuando no 4. Durante la celebrad6n de cacerías colectivas de caza mayar no se podrán colocar los 

;~~~~r~~::ol:::¡~:::;~:~a: :s:r~~:~~ctlvas de caza mayor se podrán colocar !os puestos en !os cammos de usa pUblico, rutas señalizadas, vías pecuarias 

puestos en !os camina$ de usa pUblico, s1empre y cuando las cacerías sean debidamente 
señalizadas. En tal casa, solo se podrá disparar hacia el eKtenor del camino. 
6. Cuando un titular dnegético pretenda practicar la caza en los caminas de usa público 
que atraviesen terrenos cinegl!ticos o const1tuyan ellim1te de lo'> mismos, en modalidades 

No se acepta 

3. Prev1am~nte: las monterias o ganc~os las principales vias de acc:so a la mancha ·a¡~;r::lap7e~,n:elaa ;:n~:n~e~~t~rod:;~;:::et:~~z:::: :~~:sd;ea;~~~~Cl~:~~=ic:On:::h~:u!: 
batir deberan senahzarse antes de su imaa, mdicando que se está realizando una cacer1a . . 

1 
. • d 

1 
~ 

1 
, d 1 S 

colectiva. Las dimenSIOnes de las señales asi como su contenido míntmo, !e endas y es:a realizando una cacena.co ectll/~, las d1mens1o~es e ~S sena es a~l cama su contem o e acepta 
condiciones adicionales de señal!zadón se podrán regular por orden de !a consej:ría. mmima, leyend.as Y cond1c1ones adiCIOnales de senahzac!Cn se deberan regular por orden 

del.a...ron 

:~:aa:: ~a ~~~:~a~~::;g:~~::sar~;l:ss.eguimlento de !o$ planes dnegliticos de Jos cotos de 4 Para la e!ab~rac16n, a~robac1ón v seguimiento de los planes cinegéticas de los cotos de 
p , . . , cazaseapltcaran las sigUientes reglas· 

a) los ~lanes cmegetJcos cont~ndrán un mventano de las espeaes cmegéticas que se a) Las planes cinegéticos contendrán un inventano de las es ecleS cinegétu:as que se 
realiz~ra ap!lcando metodolog1as co~cretas y comune> ~ara cada especie o grupo de reahzará aplicando metodologías concretas Y comunes para ~da espeae 0 grupo de 

;::~~~~e~;e:ue permitan el contraste tecmco, la comparaaon y el procesado de los datos especies, que permitan e! contraste técnico, la comparaa6n y el procesado de las datos 

b_l la respo!"lsabllidad de elab~rar Jos plan~s cinegéticos corresponde a l~s titulares ~~su~~a~::~onsabilldad de elaborar los planes Cinegéticas corresonde a los titulares 
anegétí~s de cada coto, qw_enes debe~an prese.ntar!os a !a consejena para su cine éticos de cada cota, quienes debenin pre>ent.arlos a la cense eria para su revisión y 

ap~obacton, por mediOS telemátiCOS, a traves de la pagina web de la Junta de Castt!la V apr:baclón, por medio telemáticos, a través de la págma web de la Jlunta deCastílla y león 

;~~;~planes c:inegllticos estarán suscritas portécmcos competentes. e) Los planes c1negétí::Os estarán suscritas poar e~uípos :enic;>s competentes, en Jos q.ue a! 

d) La cansejeria dispondrá de un plazo max1ma de tres meses para resolver v notificar su me~as, un~ de los mtegra!ntes ten~a ~~g~na 1,
1tu"laoon vmcu!ad~ a_! rnedJO t

1
mbientel No se acepta 

resalucl6n sobre el plan eme ético resentado El venCimiento del plaza máx:lmo sin que \8Jo agla, Ci~n:lasAmbJen~a es, Vetennana: _ngen¡ena Montes, !ngemena Foresta 
se hubiera notificado !a res!luciónp habilitará al mteresado para entender aprobada e! d) la Co~se¡ena dtspondra de. u,n pl.azo maKimo de tres meses para resolver y notíf1car su 

resoluc1on sobre el plan aneget1co presentado. El venCimiento del plazo máx1mo sm que se 

~;a:~s planes cinegéticos tendrán, can carácter general, una vi encia de cinco temporadas hubiera notlfi~do !~ resalu~;1Ón. habilitará~~ mtere;ado para entend,er apr~bado el plan 
. , . b . f , , g . b e) Los pla.nes aneget1cos tendran, con caracter general. una Vlgenoa de c1nco temporada~ 
:~;~::'::t~ ;;e~c::a~:~:r.or causas ¡ustl Ita das !a conse¡ena podra apro ar planes con anegéticas¡ no obstante, por causas just1ficads !a conse¡etía podrá aprobar planes con un 

f) El titular cinegético del coto podrá solicitar la modiflcadón del plan cmegét1co por e¡ plazo ~eVIge~aa ~ene~ 
1 

. d f . . . . 
1 mismo racedlmiento revista ara su aprobación. fn particular, para !a modificación de fj El t1tulu a~eget¡ca e ~to podra sohotar 1~ mo 1 ICac.lon del pl.an aneg:t,1co ~or e 

p d p p d , . . . 
1 

misma procedimiento prev1sta para su aprobaetan. En parttcular, para !a rnodlfiCaCtan de 
!as cupos . e capturas y del plan e caza .de d~termmadas espec1es se .requema a los cupos de capturas y del Jan de caza de determmadas especies se requemá la 
presentaCJon de censos más actualizados que ¡ust1f1quen !os cambios pretendidos presentactOn de censas mas act~alizados que¡ustlfiquen !es cambíos pretendidos. 

Se trata de una mamfestac.ión opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla 

la concreción de técnlco competenta ya se realiza en la D.A 
Qumta 

:~:~~~u~~~~;an~~: ~~e:l~~::al~nce:~~::!:~~~~s~:~:~~~:b~~:~~:tsr:::~:~ ~; :aal~r~~ en parte el suel~ .. Esta proh.iblo6n na seaphca a la caza de ~ves acuáticas, m a la de paloma Se ace ta . 

32" Cazar especieS de caza ~eroor en días de n1eve, cuando ésta cubra de forma continual 39 Cazar espeaes de cala menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma contmua 0 

' p p g , en pasos trad1c1ana!es, n1 a la de otras aves m1gratof!as caxables en sus vuelos del P IE!apartado3quedaredactadocamoslgue 
cazables en sus vuelas de desplazamiento. Igualmente, se prohibe la caza de espeoes de desp!azamtenta. Igualmente, se prohibe !a caza de especieS de caza mayor cuando la nieve Pa.tCJalmente 
~:~~¡~::r:/uando la n1eve cubra de forma continua e! suelo con una capa super~or a 40 cubra de forma contma el suelo 

· · , · , . 11 La conseíería, mediante personal propia cualificado {TI!cnicos, Agentes 
L La conseJer1a real!zara per~od1camente censos, estad!st1cas y estUdiOS con el f1n de d 

1 
d d ) 1 . . • d' 

mantener ínf~r~adón a~ualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de !as ~;a~~s~:~e:ta~::u~i~:acoo:e:l d~nM:eiom~::::~tel~f~~~::r:np:~~u~~::nt:a::s~:~ 
especies onegetlcas. poblaciOnes y aprovechamientos de las espeaes cinegét1cas 

2. La consejería fomentará la eKperimentac:Jón y la 1nvest1gac1ón aplicada en mater•a,2. La consejería fermentará la eKperimentación y la investigación aplicada en matena 
cínegét1ca, pud~enda suscribir convenios de colaboración con entidades que tengan entre dnegét1ca, pud1endo suscnbir convenios d_e colabora,ci6n con ent1dades pUblicas y pnvadas 
sus fmes la realización de estas actuaciones. sm ámmo de lucra, que tengan entre sus fmes la realizaciÓn de estas actuac1ones 

2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información; 
e) los censos e inventarlos realizadas por la propia consejería a trav!!:s de su personal¡ e) l~s censos e invenl~nos realizados ~orla pro~1a canse¡eria a través de su personal 
técniCO y de campa o med1ante encargo a especialistas o convenios con sociedades técnico y de campo cuahf1cado o conveniOS con sociedades científicas especializadas 

C.!J;!_fl.1ff.tC.ª-.S~ciallzadas 

No se acepta 

No se acepta 

Na se acepta 

Na es imprescmdible que los censos, estudios o estadísticas sean 
elaborados exclusivamente con persona!prop1odela 
administrac1ón.Pueden real!zarse tamb1én mediante la asistencia 
de otro personal. sociedades Científicas o empresas externas 

~ 

no se considera relevante !o alegado que, en todo caso, no se 
justifica 

No se ve razón para no poder realizarse mediante encargo .a 
espec1alistas 

Cu..a¡· cspccH!S de c.ua m~.:nor en d1as de mcYc. ctkmdu 
ésLJ. cubra de fonrw conhnUá d suelo FsLJ. pw!u!m:mn no 

se ¡¡phca 4 la can1 tk aves acuatu;,;.s m a !J. de palomas 

torcacc~ V .rou.alc~ en pasos nl J la de oi.Jas .w~s 

m1gratonas en su.-. nxlos i.k tksplazanucnlo Igualmente, 
se prohibe la c.u.a de cspccltOS de cat.a mayQr cuando la 

mc\'C cubra de lOrnm conlmUJ. el suelo C(J!I Ulld cap4 de 
espesor melito en [,; zu1w a munt..:aJ ~up.:nu¡ a 10 
ccntimdm~ 
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L Con e! ob¡et1vo de divulgar tos valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto, 
la conse¡eria fomentará-
a) Entre los cazadores y titulares cinegl!ticos: ta educac16n y di\lu!gad6n de las buenas 
prácticas cinegtWcas, el respeto y conservaciÓn del medio ambtente y la educación en 

matena de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

~~~:~;;¡ t;r:~~~:~:~ =~ ~~s:,:J~~~;n~~:¡:~:~~~~~~;::n~i: r;a~:z~ ::stt~~~05:::~~~~:IEJ1minación del articulo 63 

de los recursos naturales y para el mantenimiento del eqw!ibno pob!acional de las 

especies, así como su conlnbuci6n al desarrollo del medio ruraL 
e} La lncorooración de los¡óvenes y de las mu¡eres a la actiVIdad cinegética, 
2, Con tales f1nes, la consejeria podr.i f1rmar conven1os de cola.boraa6n con las entidades 
sociales relacionadas con la caza 

GranJascmegetltaS 

Caza¡r\tenslvacomercialysuelt.asdecaza 

Eliminación del articulo 68 

Et1m1nación del articulo 69 

No se acepta jNo se aporta nmguna justthcacíón 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos amb-Ientales ni técnicos para su posible valoracibn 

Se trata de una mantfestacl6n opinable que no aporta 
laJX<m~~!\_t()stecnicos ni art~_t?_i~!l_ta~ra su va1oraa6n 

1: la vigilancia e inspección del. cumphmiento de lo dispuesto en e.sta ley y en laslc) El personal ttknicc funcionario de la consejerfa desglnado para realizar labores de 
disposiciones que la desarro,Uen, seritn desempeñ~das por, , , , venficac,ón e inspección 1 No se acepta 
e) El personal de !a consejena des1gnado para realizar labores devenfu:aaon e inspeccion, 

Con la redaccí6n actual nada impide que sea personal técnico, 

Qu1enes tengan condfcí6n de agente de la autoridad conforme ó!:l articulo 76 y sus 

auxiliares no podr;l,n cazar en el eJercicio de sus funciones. No obstante, podr.in realizar\
0 1 

d -· d 
1 

'd d f 
1 

, 
1 76 acciones cine eticas con autorlzacíón de la conse eria: u enes tengan ~n ICion de agent~ , e a auton ~ con orme a artlcu o V sus 

a) En las situagdones especiales previstas en el art~culo SO, aUKIIIares n~ podran cazar en el eJerc1co de sus. funoones ni en los terrenos en los que! No se acepta 

b) Para el control de espeCies cinegéticas, prev1a so!!t~tud del titular cínegétfco del terreno e¡ercen sus unCiones 

dondeprestenserv1cio 

Se trata de una opínfón personal no basada en ningún 
fundamento jurid1co ni técnico, con la que no estamos de 
acuerdo. 

l.los agentes de la autoridad denunciantes ~odrán proceder al decomiso de;, ¡Añadir apartado al art 84 b); _ 
b) Medios permitidos para. la caza e. o el art1culo 31, cuando hayan sido utiliZados para 

0 1 
h 

1 1 
. d 

1 
• d 1 No se acepta !No es objeto de regulac1on de esta ley, ar pos1two en centro es de aleo o em1a en cua qu1er momento urante a act~on e cazar 

cometer alguna de las SigUientes acc1ones Up1f1cadas como 1nfracc1ón en esta ley· 

1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las Siguientes 1. Por la ccm1si6n de las mfracdones tipificadas en esta ley se 1mpondriin las sJguientes 
sanaones; sanciones: 
a) Por la comisión de infracciones leves; a) Por !a com1sl6n de infracciones leves' 
1!, Multa de 200,00 (a 2.000,00 ( 12. Multa de 200,00€ a2.000,00( 
2!. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e 10hab11itación para obtenerla durante un 2!, Posibilidad de retirada deJa hcenc1a de cala e ínhabihtaci6n para obtenerla durante un 

plazo inferior a un año plazo no inferior a un año. 
b) Por la comisión de infracciones graves; b) Por la comisión de Infracciones graves: 
l!. Multa de 2.000,01 (a 10.000,00 (, 1!. Multa de 2.000,01 (a 20 000,00 C. 
22 Posibihdad de retirada de la licencia de caza e mhabi11taci6n para obtenerla durante l.m 2!, Retirada de la hcenda de caza e mhabi!Jtact6n para obtenerla durante un plazo 
plazo comprendidO entre uno y tres años. comprendido entre uno y Cinco años. 
e) Por !a comisión de infracciones muy graves: e) Por fa comisión de íofr-ilttiones muy gr;wes; 
l!!.Multa de 10_000,01 (a 100.000,00(. !!.Multa de 20 000,01 t a 500,000,00 €:. 
2'! Retirada de la hcencia de caza e lnhab!litad6n para obtenerla durante un plalo 22. Retirada de la lícenCia de caza e inhabilitaCión para obtenerla durante un plazo 
comprend1do entre tres años y un dfa y cinco años_ comprendido entre cinco años y un dia y d1ez al\os. 
2 Las sanciones establecidas en el apartado anterior podrán conllevar las slguientes 2. tas sanciones establecidas en el apartado antenor podrán conllevar las siguientes 
medidas accesonas: medidas accesorias: 
a) Anulaaón de la constitución del coto de tala 
b} SuspenSiÓndela activ'¡dad cmegt!tlca en el coto de aua. 
e) Retirada de alguna de las autorizaciones previstas en esta ley 
d) SuspensíOn de la actividad en granjas cinegétiCOIS 

rnpll~ 

lg. Caza ce la hebre con galgo: desde el dia 12 de octubre hasta el cuarto domingo de 

enero del año Slgwente, 
22. Resto de especies y modalidades de caza menor: desde el cuarto domingo de octubre 

a) AnulaciÓn de la constituc16n del coto de caza. 
b) Suspensión de la actividad cinegética en e! coto de caza, 
e) RetJradiil de alguna de !as autorizacione$ previstas en esta ley 

Elimin;u:16n del Anexo 1 

hasta el cuarto domingo de enero del año S1gwente, además de las fechas que se a) Temporada general: jueves, uno de los dos días de cada f¡n de semana y la mitad de los 
estable~n a contmuacl6fl para la «media veda.,, festivos de caritcter nacional y auton6mico 

b) Media ve~ a h d b . bj Media veda: jueves, uno de los dos di as de cada fin de semana y la mitad de !os festivos 
1!!" De~de e 15.de agosto_ asta el tercer. om1n~o de septiem re ~e podran cazar las decar;icternaclonalyautonómlco. 

S!gUienteses¡e~es_ codormz, urraca, corne¡a, ~nejo V zorro. _ b d , e) Palomas y zorzales en migraaón en pasos; jueves, uno de los dfas de cada fin de semana 

!~·e~~:~~asesl:Uie~~e:!~;:~:sa~~rt:¡tat:c~~n.~:~1:~oa :oerc:~p;~;~o:ea ~era~~ ran cazar, V la m'1tad de los festivos de cariicter naaonal y autonómico, 

e) Zorro: ademits, ~e podrá cazar el zorro durante la práctica de la caza de cualquiera de 

!as espeCieS de caza mayor 
d) Palomas y zorzales en mfgrac¡Qn en pasos: desde el 1 de octubre hasta e! segundo 

los días hilbiles para !a pr.llctíca de la caza mayor serfm Jos estipulados en la aprobación de 

los días hábiles para la práctica de la caza mayor serán !os est¡pulados en la aprobaciónllos c. orrespondlentes planes c¡negt!t!cos, s.a!vo en el caso de las cacerías colectivas que 
de los correspondientes planes cmegétlcos, deberán l!mitarse a: jueves, uno de los dlas días de cada f1n de se-mima y m1tad de !os 

f_emvos de car.irternac:>onal v al.!l9nómko 

Tras la valoraciÓn conjunta de todas las alegacícnes, y segUn el 
criterio de esta AdmtniStrac.ión, se cons1dera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 

No se acepta lposlbJiidad de retirada de la licencia en el caso de Infracciones 

graves o leves, para que el instructor, en valoración de las 
circunstancias del caso concreto, determine si procede o no 
imponer esta sanción. 

Se trata de una mamfestac.ión opinable que no aporta 

No se acepta !argumentos jurídicos, técniCOS ni ambientales para su 
valoración 

Se trata de una mamfestacíón opinable que no aporta 

No se acepta 1 argumentos juddicos, tl!crucos ni ambientales para su 
valoración 

Se trata de una man1festaa6n opinable que no aporta 
No se acepta largumentosjuddícos, tecnicos m ambientales para su 

valorad6n 
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3. En cada reserva se constitulra wna Comisión del Fondo de Gestión, como organo 
colegiado adscr~to a la conse¡eria, con la final!dad de admmlstrar y gestionar el Fondo de 
Gestióndelareserva,cons..:jedónalassíguíentesreglas.· 
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la admirustración de !a reserva, 3. En c¡¡da reserva se constituirá una Com1síón del Fondo de Gest1<ln, como órgano 
así como de los prop1etarios de los terrenos Integrados en la reserva colegiado adscrito a la conse¡ería, con la fmalidad de admmistrar y gest1onar el Fondo de 
b) Cada com1síón se dotará de un número de identificación fiscal y abrirá una cuenta Gestión de la reserva, con sujedón a las Siguientes reglas. 
comente en una entídad de crédito que opere en la Comunidad de Castilla y león, en la a) Formará11 parte de d1cha comisión represent;antes de la administración de la reserva, asi 
que se deposit;arán las cuantias del Fondo de Gestión, salvo cuando transitoriamente como de los propletaríos de los terrenos integrados en la reserva, representación de la 
res1dan en otras cuentas de recaudación intervención de la consejería, representaCión de fas asociaciones vecinales y/o cultvrales! No se acepta 

Esta ComiSIÓn se crea para gestionar y controlar la utilizac¡ón del 
Fondo de Gest1ón, por lo que se cons1dera que del:len integrarla 
los directamente afectados: los prop1etanos y la admínistraci6n 
gestora, 

4. las actuaciones a realizar con cargo al Fondo de Gest!ón deberán estar incfufdas en un con sede en los térmmos mum¡;¡pa!es que estén integrados total o paroafmente en la 
Plan de Actuaciones aprobado por la consejeria, previo informe de la Comisión del Fondo reserva y en cuyos f1nes esté la conservacíón del patnmon1o cultural, natural y/o la 
de Gest1ón, dicho plan establecerá cuáles de d1chas actuOiciones pueden ser !levadas a biod1vers!dad de la lOna. 
cabo, se¡¡ en su contratación o en su ejecución, por la asociación de propietarios citada en 
elapartado2delarticuloanterior 
S. Para realizar actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales 
de Castilla y león, se destmari\ de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser 
1nfer1or a un 10 por c1ento ni ellceder dei2S por c1ento 

1) Autorización del titular cinegético, a favor del catador, suscnta por ambos, en la que 
conste que el titular ha Informado a! cazador de !as condiciones en que puede pract1car la 

Añadir punto 6. las actuaciones con cargo al fonde de gest1ón y toda su contabilidad será 
env1ada a todos los mtegrantes de la Junta Consultiva de la reserva con al menos 15 dias de 
antelación a las reuniones de dicha Junta Consultiva y serán publicadas en el portal de 
transparencia ¡nmedlatamente después de su aprobaCIÓn en la junta consu!t1va 

Añadir punto 7 los planes de caza de las Reservas Regionales y sus modificaciones serán 
enviados a todos los mtegrantes de la Junta Consultiva en cada caso, con al menos 15 dfas 

deantelac16n a las reuntones de dicha Junta Consultiva 

::;~~:s~ ::e:a~:~~d:n;::::,r~::scl~;!~~c~ ~;~e;~=~~~::;~~:ad:~:~1:
1 :b~::; ~;111 Automación del t1tular c1negetlcO, arrendatario o cesarionario 

autorizaciÓn. En las reservas regionales de caza, la automación se sustituye por el 
permiso de caza, que tendrá el m1smo contemdo mimmo 

4. No obstante !o dispuesto en el apartado anterior, il los efectos de esta ley el cazadoriDeberá ser suprim1do por la imposibllidad de comprobar por tos agentes actuantes las 

solo deberá Hevar consigo durante la priictica de la ecua los documentos c1tados en fas teriei'ICias-y V1gent~as durante el eje!cie1o de !a eaza, pudiend~ por ejemplo permitir que un 
letras a) v t) del apartado antenor, sea en pape! o en formato electrónico. cazador contlnUe sin seguro. ademas de otras pOSibles infracciones 

3. los titulares cinegéticos deberán colaborar con la conse¡eda para el cumplimiento del3 los titulares dnegét1cos deberán colaborar a través de sus guardas rurales con la 
'.stos fines, suministrando cuantil ¡nformació~ tes sea requenda sobre la act1vidad consejería para et cum~hm1e~to d.e estos fines. sum1n1strando .cuanta mformación les sea 
cinegética desarrollada y las especies cinegéticas presentes en los terrenos de su requenda sobre la actrv1dad C1neget1ca desarrollada y las espeoes dnegét1ces presentes en 
1tulandad. los terrenos de su tJttJiaod-ª-Q_ 

2. E! sístema se nutrirá de las siguientes fuentes de informac16n: 1 · · 
. . , , e} los censos e ínventanos real!zados por la prop1a conse¡erfa a traves de su personal 

e~ Los censos e tnventarlos realizados por fa propia conse¡ena a traves de su personal técn¡co de campo 0 mediante encargo a especialistas 0 convenías con soaedades 
tecn1::0 y de ca,mpodo med1ante encargo a especialistas o convenios con soc1edades cientificays especia riladas V tos guardas rurale~ de los acotados 
c1entlflcasesoec1ahta as 

2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo t1po de terrenos, tanto rustiCO S, 
1 

, . _ . . d . 
1 

. . . d 
, . 

1

2 Los controles poblaaonales podr<ln rea!lzarse en todo tipo de terrenos, tanto rust1cos, ya 

ya sean dnegétlcos 0 no dnegétícos, como urbanos. sean e neget1cos o no cmegetiCO$ como urbanos, eberan contar con a superv1s1on e un 
guarda rural 

1 1 . 1 d f . . . d 'Cuand.o el control poblacJonal regulado se ref1era a espectes Clnegeticas predadoras, la 
Cuand: e cont_ro .~ob acto~a! regula 0 se ~e Jera a espeCies :megetlcas preda oras, :a orden de ;:wtodzaoón podrá, ademas de lo dispuesto en el articu1o antenor, autorizar la 

;;~:ndee ;i~~:~z:;;:c::d:~ ::e;:sd~e ~:d~:P~~s::: e~:t~~~~~::n;:~o:, :~~~:~~:~0: caza de dichas es~ec1es en ep~~ de veda, a si como estable~er como ob!íg¡¡torios 

determinados reqUisitos y permitir el uso de determinados ínstrumentos, medios o d,eterminaddos reqUJISitm y p~rmltlr ~~ usdo de determldnados lnstrument~s'. medms lo 

d 
s1stemas e centro que seran mampula os por Guar as Rurales espeCialistas en a 

Sistemas econtro! 
matena 

No se acepta 

No se acepta 

No secons1dera que una ley deba bajar a tanto detalle 
procedimental, siendo más prop10 del funcionamiento interno 
de un órgano colegiado. 

No se considera que una ley deba bajar a tanto detalle 
procedimental, siendo más prop1o del func1onam•ento mterno 
deunórganocoleg1ado 

Más que una alegac1ón propiamente dicha se cons1dera una 
aprecJac16n de caractetsub¡etiVO, que no se comparte 

No se acepta !entendiendo que fa automación debe de ser del t1tular en 
coherencia con lo establecidO en el artículo 41 S de este 
Anteproyecto de ley. 

Noseact!pta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

E! qúe en este precepto sólo se exija llevar cons1go los 
documentos Citados en las letras a) y 1) no significa que no tenga 
que llevar el resto que sean ex1g1b!e~ por otras normativas V, en 
el caso de la hcenc1a de caza, no se le puede ex•gir al particular 

que lleve consigo documentos que son expedidos por la propia 
Administración, que deberá diSponer de los medíos necesarios 
para comprobar SI esa persona dispone o no de los permisos 
correspondientes para cazar 

la colaboración de los titulares no tiene por qué ser 
elldusivilmente, a través de los guardas rurales. 

los censos que realicen tos guardas rurales de los acotados, en 

sus acotados, están contemplados en la letra b}los inventa nos 
cínegéticos Incluidos en los planes cinegéticos de los cotos de 

Comprendiendo los Intereses del grupo al que representa, en la 
práctica no se puede ex1gir a todo tipo de control poblac1onal !a 
presenóa del profestonal aludido. No obstante, tal y como 
concreta el apartado 4 b} del articulo (Deberá espectfic:ar las 
espectes a que se refiera, los med1os, !os sistemas o métodos a 
emplear V sus l1m1tes, el personal necesarro, su cualificación, !as 
condiaones de nesgo y las circunstancia; de t1empo y Jugar, !os 
controles que se ejercerán v el ob¡et1vo o razón de !a acción) 
cada acto adm1nistratrvo, en función de !a espeCie, del terntorio, 
de la época del año o de los med1os empleados, podrá exigir esta 
cuallfcae~ón al personal necesano para llevar a cabo el mismo 

Comprendiendo los intereses del grupo a! que representa, en la 
práctica no se puede exigir a todo tipo de control de predadores Articulo Ctmtwl de pn:UJdutcs 
la presencia de! profesional atud1do No obstante, tal v como J Cwnda el euntrol puhlacJLIIl<ll se refiera a cspccn:s 
concreta el apartado 4 b) del artículo antenor, referente a cm.:gchca~ prcúJdoiJ.~, L.t aulmiZ.U.:Jón pudr.l, adcnhl~ th: 
controles pobladonales {Deberá especificar las especieS a que se l¡¡ dtspucsto en el articulo anlethlT, ,mtmv.ar la t:J7.1 de 
refiera, los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus ÚJcha~ cspcctes_ .~si eumo cstahlcccr como ohhgJ.tonus 
limites, el personal necesario, su cualificación, las condiciones de dctcrmm&dos rcqm~Iln~ y pernultr d wn de dctcumnadüs 
nesgo y las Circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se m~trumenlos mcdtns<l sJsh.'In.ts de contwl 
ejercerán y el objetivo o razón de la acdón) cada acto 2 Est<l .lutli!V . .:I.Citlll puJJJ. pcimihi el uso de las Ir ..tropas u 
administrativo, en functón de la espec1e, del terntono, de la mCltiJus Jc ~.:.lphua qlil.! .:sh!n humulogudos p1)1 W 
epoca del año o de los med1os empleados, podra exigir esta ~,:uttsc¡cJia cumpctcntc en mJtcJJ.I de paiiimoru\J rw.!tual u 
cualifcacJÓn al personal necesano para llevar a cabo e! m!smo pu1 ntla cumurudJJ .tutúnurrut u Es!Jdo mJCmhw J~.: !J 
No obstante, se ha rev1sado el arttculado, Incorporando parte de UmónEwopc.t 

sus sugerenaas, quedando redactado como s1gue: 
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76 

76 

76 

77 

80 
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d) Personal de Jos serviCIOs de segurJdad pnvada previ~tos en el artículo S1gu1ente 

d} Guardas Rurales V Caza habil!tados por el Mirusterlo dellnter1or, 
Paril desempeñar labores de vigilancia V gestiOn dnegetlca por p,;;,;rtre del personal de 
seguridad privada, los Guardas Rurales y especialidades, deberóln estar habilitados y 
acreditados por el Mmisterio del lnter10t, tener comunicado sus contratos y 1onas de 
actuac16n, La carencia o desarrollo de funcJoru:s de VIgilancia sin la preventiva habíhtación 
será sanetonado, segUn !a normativa vigente LeyS/2014 de Seguridad Privada, 

No se acepta 

2 A !os efectos de esta ley, y en el desempeño de sus funciones el personal privado, 
2 A las efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y e) del apartado¡ guardas rurales y espeCialidades, tengan la protección juríd'¡ca de agentes de !a autoridad, 
anterior tienen la ~ndic1ón de agentes de la autodda.d, y las personas c1tadas en la letra que~ando en su condición de a.uxlliar de !os agentes de la autor!dad, los agentes! No se acepta 
d) tienen la condiCIOn de agentes auxiliares de la autondad, medioambientales, celadores. técmcos de la JUnta y agentes de la guard1a CIVIl, este Ultimo 

ya recogido en el art1culado de la Ley 5/2014 de Seguddad Prívada 

3. Los agentes de la autofldad, en el ejerciCIO de sus funciones· 
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando 
proceda, las piezas y med1os de caza empleados para cometerlas, conforme a! articulo 84. Soliota sean Incluidos los Guardas Rurales y especialidades ya que v1ene recog1do en el 
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e mstalaciones vinrulados a la actividad articulo 34 de la ley 5/2014 de Segundad Privada 
cinegetica, estando sus titulares obligados a perm1t!r su acceso, En el supuesto de entrada bl Los guardas rurales quedan adscritos a los terrenos cinegéticas de sus clíentes 
domkHiaria se preci;aril consentimlento del titular o autonzaciónjudícial propietanos 1 No se acepta 
e) Podrán mspewonar Jos vehículos o remolques relacionados con la act1vidad cmegética, e) se solrcita la inclusión de los guardas rurales y especialidades ya que está recogido en el 
así como las morrales, armas, otros medios de caza o equipamientos auxiliares que articulo 32, punto b) de la Ley de Seguridad Privada. 
ut1!icen los cazadores o quienes les acompañen como personal auxi!Jar, decomisando, 
cuando proceda, las piezas V medios de caza empleados para cometer una infraeetón, 
conformealartfcu!o84. 

4. los hechos constatados por tos agentes de la autoridad, debidamente recogidos eniSe soiJcJta la mclusicin de los guardas rurales V especialidades que los hechos constatados 
documento pUblico formalizado con obs~rvancia de lo~ requisitos legales pertinentes, sean tratado como valor probatoriO v presunoón de veracidiid, tal V como se recoge en el] No se acepta 
tendrán valor probatorio en el correspondiente procedimtento admmlstrat1vo. articulo 832 dd presente anteprotecto 

los cotos de caza deben contar con un servicio priVado de vigilancia a cargo de sus 
t1tulares, propia o contratado, cuyas caracteristícas St! desarrollarán reglamentanamente 

~:s::~~~:~~sde~;¡~:d:e::;~~:n ~:bn~~: ~:lla~~:~ a:
1
1 :~~li:i!:~~ra~eco:t~o:e: :n~::¡se solicita que !a obllga~odedad de contar con un servido de~igila~c1a sea siempre a ~rgo 

q . _ g . de los titulares cmeget1cos, s1n posibl!ldad de derivar tal obllgadon a los arrendatanos o 
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesano en los servidos , . b • bl 'd . . , 1 No se acepta 
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos ~on posible infracción de lo :~;~;;~~:~ c~~~:eá:~~o ::re::daes~a:rd:s;:ra~C! 0 

un maxlmo de 
22 

OCXJ hectareas 
dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que constttuyen el coto, ante alguno g 
de los agentes que tengan cond1ción de agente de la autoridad conforme al artículo 
anterior 

Se sohota la iodus1ón como infracCIÓn grave de carecer del servidO de víg1lanc1a recogido 
en el articulo 77 

1, los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al deCOmiSO de: . . . 
M d , . , . 'd 

1 
, 

1 
¡se sol1ota la 1ndus1on de los agentes aUJiiliares, guardas rurales, en el e¡ercicio y desarrollo 

:~ Me ~~s usados ~ara la pr~ctlca de la c~za q.ue¡"03~sten p:m~l os e~ de art~~u ~ 311- de sus fundones, ya que v1ene recogido en e! articulo 32, dj de la ley 5/2014 de segundad 

come~e~
0

:~:u~~~~ 1:: ::~;en~e~~~:::s :¡;::~as ~oc~:~n~rac:;:~ :~ :st~t~;~ os para privada 

1. Durante la realización decacerias colectiVas que se desarrollen conforme a lo dispuesto 
en esta ley, la práctica de la caza tendrá prioridad sobre los demás usos que puedan 
realizarse sobre los terrenos afectados, salvo en lo$ sigu!entes casos: 

a~ Cu~~do exísta un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno Y el titular Nos parece acertado que se regule el régimen de compatlbil!dad con otras actividades, si 

aneget¡co , . • . . . bien consideramos necesana una ma or concreci6n, especialmente en los casos de 
b) Cu~nddo se tr~te de actl,.,dd•d,es t~~Jsticas, depor~lvad' ol Slmlla¡res que hubieran Sido personas que entran en !as manchas yqoe se van a cazar a coger setas, leña, piñas, 
autonza as previamente a a ecarac1on o autor¡zaclan e a cacera. , 

2, En .el desarrollo de otra_s m~dalidades de tala, tanto los cazadores como los demás ;;~:~~:~so:tc. ue se Indique ue una vez autorizada la caceria colectJVa se rohibe la 

usuanos dedl terredno de~eran evJtdar!as sítua~on~s de Tl~sgo, Y a tal efecto· b' entrada de cu:lquier tercera :ersona que pudiera perjudicar a su resultada :poner en 
a)los caza ores eberan suspen er la caza s1 ex1ste peligro para las personas o 1enes. . , 
b) las demás personas deberán ev1tar molestar a ta fauna o bien d¡f¡cultar peligro su s~undad~ . , , 

cansciente~~~te elleglti~o aprovechamiento cinegético , ~:rn~~~:~::~:::~;~~~::;~osr~:~mphmíentos a lo previsto en este arttculo debenan 
3, Sin per¡utCIO de lo dispuesto en los apartados antenores, los cazadores deberan g 
adoptar en todo caso cuantas medidas de segundad y precaución resulten necesanas 
para evitar daños a personas y bienes, con espec1al atenc16n a las med1das de seguridad 
establecidasenelartículo38. 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

No es objeto de regulación en esta ley, sino de su leg1sladón 
específica 

No es objeta de regu!acicin en esta ley, síno de su legislaoón 
específíca 

No es ob¡eto de regu!acicin en esta Ley, sino de su legJs!ación 
espedfíca 

No es objeto de regulación en esta ley, sino de su legislación 
específica 

Como consecuencia de la valoración conjunta de las alegaoones 
formuladas, en muchos casos contrapuestas, se ha etíminado la 
obligatonedad de contar con este servido privado de vigilancia 

Como co'nsecuenc1a de la valoración conjunta de las alegaciones 
formuladas, en muchos casos contrapuestas, se ha elimmado la 
obligatoriedad de este serviciO de vigilancia 

No es objeto de regulación en esta ley, sino de su legislación 
especifica 

Consideramoi que la proptedad de !os trofeos y de los desmogues que se encuentren en el 
6. Los trofeos de las piezas de caza mayor que se encu_entren muertas como conse.cuencia terreno cinegético deberá corresponder s¡empre al titular cínegettco 

de u~a aCCIÓn clnegéttca, c.uando no se pueda identificar al cazador que lo h¡no, seriln En terrenos cinegéticos formados por la agrupación de muchas fincas, atribuir la propiedad . . . 
prop1edad del titular cmegetico siempre que no se haya superado el copo de caza de la d 1 f d d 

1 
d 

1 
. , d 1 1 

f ¡ N ¡Esta cuest1Ón viene regulada en el Codígo C1111l V no puede 
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al prapietano del terren,o, p;ev~sst:;n :~~=~:~:~:e~: ~uyeco:p!~:~ogues a propletano e terreno en a arma 

0 
se acepta regularse de forma distinta en este Anteproyecto de ley. 

7, El derecho a recoger v disponer de los desmogues corresponde _al p:op1etario del lo mlsmo debe aplicarse a Jos trofeos de animales atropellados en !as carreteras cuya 
terreno, sln perjuicio de los acuerdos que pueda adoptar con el titular cmegetico. propiedad debe adJUdicarse el titular cinegético 
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La responsabilidad por lo' daños producidos por las pie:as de caza se determinará la redacción es confusa, Da la impresión de qúe falta un apartado b) re!at1va il la 
conforme a lo dispuesto en la legJs!ac:ión del Estado, entendif:ndose que responsabilidad en los terrenos cmegéticos 
a) En terrenos vedados, !a responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando Se deberla indulr algün t1po de condioonante a la responsabilidad !limitada del titular del 
el daño sea deb1d0 a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero. terreno dnegétioo por los daños ocasionados por las piezas de caza a la agrictJitura. Se 
b} El titular cinegético cumple los requisitos de debida dihgen~¡;¡ en la conservación de los propone· 
terrenos Cinegéticos acotados, sl se satisfacen todas las condiciones ~~~ule.ntes. . • Que se ac:red1te el daño c:on suf1oente ~laríd~d . 1 Se acepta ¡se ~a modlf1cado la reda¡;c:i6n del precepto en .oras a una mayor 
1!. Que haya SidO aprobado el correspondiente Instrumento de plamf¡cacu)n cmegét1ca. -Que el titular anegéticc intervenga cbltgatonamente en la perttaaón paraalmente cl.ondad, 
2!. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento, -Que no se aprecie mala fe el agncu!tor, en el sentido de situar siembras o plantar especies 
3~. Que se cumplen !os requisitos de índole administrativa o de buenas prác:t1cas que año tras año sufren !os daños de !as piezas de caza 
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejeria, en su caso • Que se adopte medidas de precaución para ev1tar estos daños 
e) En caso de acc1dentes de tratJoo provocados por especies aneget1cas, la • Que contrate obHgatonamente un seguro de RC sobre todo en las supuestos en los que 
responsabl!idad se determinará conforme a la normativa sobre tráf1co y segundad viaL perciba algun tipo de contraprestación por la ceslan de sus tierras a un terreno cinegétíco 

Se propone por un lado, que las personas extranJeras gue se encuentren en esa Situación, 
puedan obtener la licencia de caza solo con solicitarlo, siempre que vayan acompañados de 
un cazador que esté en posesión de esa licencia de caza. Eso 1m plica sustituir el reqUisito de 
que el catador acompañante este en poses1ón de un certificado de aptitud, por el de estar 
en poses•On de una hcenc.a de caza de Ca~t•lfa V León. 
Sf nos atenemos al tener literal del artidulo solo podrán acompañarle los que tengan este 

4. Quedan exentas de . requtSito e obtener el _certl !Cado e apt!tu as personas de CastiUa león sin tener un certmcado de aptitud or haber sido titular de !a misma con 
eKtranjeras en cuyo pa1s no eKísta documentaaon eqUivalente, estas personas solo ~ . b p 

1 
f , ) 

podrá~ practtcar la caza en Castilla y León acompañadas por un cazador que esté en :::~~~;~~: d~ ;;;ab!ecim1ento de estas prue as o en a arma prevtsta en el art•culo 3 b 

1 
d T d d 1 ¡certificado de aptitud, cuando la reaHdad es que se puede ser t1tular de la licencia de caza 

poses¡on de un cert¡f!c:adc de aptitUd. Tamb1én con e\ objeto de faalitar la entrada de c.azadores extranjeros que no cuenten c:on 

licenCJa de caza al no ex1stn este requisito en su paíd, se propone la f1gura del cazador 
tutelado a través de ¡,¡na organ1zae16n profesional de caza {OPC) que se haga responsable 
de! mismo en la forma prevista en el artkulo 99 del Reglamento por el que se regula el 
ejerciCIO de la caza, su planJfiCaClón y ordenación cinegética aprobado por Decreto 34/2016 
de 15 de marzo de EKtremadura. Consideramos que es un ejemplo muy mteresante que 
podría ser de gran utilidad en la Comunidad de Cast1!1a y León 

La gestión de !as Reservas Regionales debe COI\tmuar en manos de la Consejería Dejar al 

. . . arbítno de tos prop1etanos de los terrenos que íntegran la reserva la enajenación de las 
6 la enajenac1on de las piezas y de las act1ones de caza se reahzara por los prcp1etanosl . d d 

1 
d d d 1 1 

d'f' 
1 , p1ezas e caza y e as acc:1ones e caza pue e ar ugar a Sltuactones comp e¡as y 1 1c1 es 

de los terrenos que mtegran la reserva_ de controlar. La Ccnse¡eria debe gestionar la enajenacion de los permísos, sm per¡Uicio de 

abcnardespuf:s a los propietarios de los terrenos la parte que h~¡ rorH'$porda. 

t;!i'oiUuon "'" '-""' ""'~"'" ""'""""'",_..,."~""'"u, 
asesor de la ccnse¡eria en los asuntos relaCIOnados con la reserva, tales como su 
plaruficación cinegética, su ampliac1ón, reducción o elCtmclón, la d1stnbuct6n de las 
cacerias entre los propietarios de terrenos, u otros asuntos de carácter onegético o 
administrativo que afecten a la reserva. 
2. Mediante orden de !a consejería se establecerán la composición, las func1ones v el 
régimen de func¡onamtento de las juntas consu!t!Vas. En todo caso, en cada junta 

Se acepta 

No se acepta 

consultiva estarán representados, al menos: lEn el apartado e) se propone la modíf1caa6n de su redaccaln de forma que se permita que 
a) Los ayuntamientos aJyo térmmo mun1opal esté mtegrado total o parCialmente en la formen parte de las JUn.tas consultivas no solo las ~soctadones con sede en la provinaa,¡ No se acepta 
reserva. sino tambtén las de .imb•to naoonal que tengan las ftnahdades descr1tas en sus estatutos 

b) los proptetanos de terrenos integrados en la reserva, 
c)la Federación de Caza de Castllla y León 
d) Las sociedades de cazadores con sede en !os térmmos muniCipales que estén 
Integrados total o paroalmente en la reserva 
e) las asociaciones c:on sede en fa provincia donde se s1tUe !a reserva, cuya finalidad 
princ1pal, según sus estatutos, sea la promoc1ón, el estudio, la gestión o la defensa de !os 

Se ha modificado este precepto en el sentido SigUiente· 

Es algo que ya se viene realizando en diversas resevas sm nlnglm 
efecto negativo 

Se considera que los asuntos de gestión de una reserva concreta 
tienen una escala local 

6. Se prohíbe el empleo deles siguientes artifiCIOS adaptados a las armas de caza: 
a)S11enc1adores 

Aunque no se permita con carácter general si debería contemplarse en la Ley ra posib1lidadl ¡la redacción dada a los nuevos articules 32, 33 y 35 suprime la 
de que ~e _perm1ta el u~o de silenc1adcres o suprescre$ de sonido en casos e"cepocnales, Se acepta prohibiciÓn eKpresa de la Ut1hzac1Ón de Sllenc:iadore$ o 
con !a debrda autor1zac1Ón v de forma lUSt1f1cada supresores de somdo 
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l. Se permite la practica de la caza en Castilla y león con las armas reglamentadas para la 
caza conforme a fa legislación estatal, y que no estén prohibidas en !a legislación sobre 
conservación del patrimonio natural, el(cepto las siguientes: 
a) las armas accionadas por aire u otros gases compnmidos 
b) las armas de fuego automáticas o semiautom;itlcas cuyo cargador pueda contener 
m.is de dos cartuchos. 
e) las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm ( 22 americano) de percusión 
anuf¡r 
d)lasarmasdeinyec:ciónanestésica 

e)lasarmasdeguena. ISe debería hacer una referencia el(presa a la automación como medio de caza de la 
2 A los efectos de esta (ey, se considera que Ion armas de fuego e. stán hstas para su uso ballesta. la legrstac1ón estatal perm1te su uso como arma de ata siempre que cuente con 
cuando, estando o no desenfundadas, presentan munictón en la recamara o en el una guia de pertenenda y por lo tanto con un número de serie" En el apartado 4, se 
almael!n o cargador. En el caso de cargadores edraib!es se cons1dera que el arma está deberla añadir~ en los arcos de caza y ballestas" 
lista para su uso solo cuando el cargador municionado se encuentre Insertado en !a 
m1sma. 
3. Se permite la practica de la caza er'l Castilla v león con las munidones reglamentadas 
para fa caza conforme a !a legislación estatal, y que no esten prohibidas en la legislación 
sobre conservaoán del patrimonio natural, con fa excepción de los cartuchos de postas, 
entendidas estas c.omo aquellos proyectiles introducídos en !os cartuchos en nUmero de 
dos o más y cuyo peso tmJtano sea igual o superior a 2,5 gramos. 
4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir eqwpadas con 
dispositiVOS tól(lcos o el(plosívos ni tener forma de arpón, 

1 la pr;lctlca de la caza sobre la becada soto pcdra reallzarse en las modalidades de al 
salto o a rabo yen mano. 

No se acepta 

La legislación bás1ca estatal, concretamente la ley 42/2007, de 
13 de didembre, del Patrimonio Natural y de la B1od1versidad 
prohíbe el(presamente la utíhzaoón de ballestas con fines 
cinegéticos 

2. la pr.ictica de la caza sobre la paloma torcaz y los zorzales en migración invernal en! 1 !las medidas contempladas en este apartado sirven para dotar 
pasos. así co~o sobre las aves acuáticas ~esde puestos fi¡os, qued~ prohibida fuera de_ros No ~e comprende el sentido de las lim1tadones impuestas en el apartado 2 de este artículo. No se acepta de crítenos de segundad a los parti_cipes en esta modalidad de 
puestos de t1ro en una fran¡a de seguridad de 150 metros medida desde la alineaabn caza y al resto de usuarros del me(hO natural 
formada por los puestos; además. en estas modalidades no se permite el tr.ins1to fuera 
de los puestos con las armas listas para su uso, ni !a tenenda ni el uso de balas 

IAdemas de las prohibiciones v hmitaciones esto11blecidas en el art1cu!o 65,3 de la ley 
42/2007, de 13 de diciembre, de! Patrimonio Natura! v de la Siodiversfdad, deberan 

:~s:n~:~:~a: ;~g:~~::s~ento de la cata, se prohibe: !Se deb: el(.clulr de la aplica~:~ón de est~ prohibiCIÓn l~s recechos de piezas de caza mav_or, 
f 

1 
, , d d d 

1 
t que se mlctan o fmaluan antes del penado comprendido entre una hora antes de la sahda 

~:,r~a;;;p~;;ad:es~:r~:~~a~:~::~~dc:~~r;e~;::,~:alaasn~:~la: ~ae s:~t: y ~~~o~~~: del sol y una hora despues de su puesta 

proh1bkíón no sera de aplu:aoón en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuát1cas 
tSf!lC 

Se acepta 

. . . 

1 

No se deberia de prohlbfr la caza de la perdiz con reclamo, y en su caso, deberia permitirse 
4. Caza de perdlt: se proh1be cazar la perdiZ con reclamo, salvo cuando d1cha modahdad _ , , , . . . 1 ¡se entiende que e! anteproyecto tasa con dar!dad las 
sea el(presamente autorizada dentro de la práctica de la caza lntens1va ~~:~~7~~~:~ :::':;:~:~~=~¡::que !o mduyan en el plan de aprovechamiento cmegetJco, No se acepta condiciones de esta modalidad 

Teniendo en cuenta la tendencia jurisprudenoal, espedalmente en Cast1Ua V león, desde la 
Fundadón Artemisan somos de la opición que es necesario contar con e! mayor número de 
datos posibles para as! poder elaborar censos lo m.is preciso posibles de las distintas 
especies que son objetos de aprovechamiento cinegético en castilla V león. 

los caz~dar~s deberan registrar tod~s las captur~s que efectUe~,de fo,r~a ínmedi~ta tras ~nn;~~:a~:r~~:ss :o;a ~:::sd:~:n~~:~ ~:~~;~~t~: ~~;,:e;,o;~~~~::s ~:~~:a!~: ~ed; C: 
la flnahzaclon del :ance corr:s~~nd¡~~~e, a t~aves/e! tste~~ m~or~atl: ~el reg¡s_t;o :e cotos que e)IJSten en Cast1Ha y León son una m.ign1f1~ fuente de InformaciÓn, pero parece 
~pt~lras,Lcu_vo e~ ace des~ara 15_pom e e~ a se e e edron ca e a A m n straoon e ser que a juicio de algunos tribunales esta información no es suficiente ves preciso contar 

a;~111 r:~st::n;;:~::~ l:s a; .. s~~~~:n~;ss;:~~~~~tivos de la captura, figurando al menos, la con Información m~s ~recisa , 
fecha la hora, la es ecie 0 especieS el nUmero de e"emplares de cada una, asi como el El SIStema de segu¡~uento de las capturas realizadas que gara~~1ce que nose sup~ran los 
Sel(o Vedad cuando :si sea requendo~ J cupos de caza petm1tld~s, además de, proporcionar datos valrOSJSlmos para el ~noomiento 
b) El y á . d 

1 
, 

1 
, d 

1 
, actualizado de los ecosistemas, consideramos que puede ser adecado ademas de ser muy 

registro ser comunl~. 0 a t!tu ar C!~ege!Jco e coto para su conoc:l~lento Y novedos, pero presenta una sene de problemas 

~f~::;;~~n:~: ';a~~a~o:~~;~~:~ ~e~aesm;:1;1;;~~~:;s:~~~~v;~::~~;:r:: :l~;~~:d;; -No todos los cazadore~ t1enen acceso a un tehHono moviL . . 
e'ec:uch:ín del cupo máximO de capturas estableddo en el plan cinegl!tlco. • No tod~s los cazadores, a pes~r de q~e puedleran tener u_n tefefono mov!l, s~n cap~~es 
e~ En el caso de cacerias colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador d~ mane¡ar una APP que permita summlstrar los date~ sollotados por la admlmstracmn 
de la caceria tras su fmal!zación. Teng:se en cuenta que la edad de los catadores en Cast11ta y León es superior ara medra de 

d) En el ~so ~e aguardos o ~speras u otras modalidades de cala mdfvldual en puesto fijo, :~~;;;;a~:t: ~a:x¡:~~:ssd~lz~f~~~;t~~ ~upcran !os 
70 

Y 
80 

años con conocimientos 
la comunltaCIOn deberá realizarse antes del abandono del puesto 

·No síempre hay cobertura telefónica. En Cast1Ua v león hay muchas zonas donde no hay 
cobertura o esta es Jnsufidcnte. Depende adem.is mucho del operador con el que se tenga 
contratada la línea, 
• Es necesario establecer un periodo de prueba por unos años antes de su Implantación 
definitiva. 

Se acepta 
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Título XI 

2 

2 

<) 
,, 

Capitulo! 

1 <1 

di 

L Se ent1ende por control pobfac1onal de las espeoes oneget1cas las acc1ones dti'¡giOils a 
la reduCCIÓn de !os efectivos poblacíonales de dichas especies con la finalidad de 
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud v seguridad de )as personas 
b)Preven~raccldentesenrelaciónconla seguridadaerea. 
e) Prevenir acCidentes en relación con la seguridad Vtal 
d) Prevemr perjUicios importantes a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la fauna 
terrestreyacuáticaya lacalidadde(asaguas 
e) ConseNar los háb1tats. En nuestra opln,ón es acertada la regulación que se hace de los controles poblaoona)es, en 
f) Uevar a cabo aa:1ones de control sanitario espeoal que esta regu!acicin la puedcu1 realfzarlos titulares deles terrenos c1negét1cos. 
g) Corregir aquellos desequilibrios pobl;::r;ciona!es que pongan en nesgo el adecuado En todo caso habra que mterpretar adecuadamente que se ent1ende por Msubstdianamente 
estado de conservactón de la poblad6n sobre la que se actüa o de poblaciones de otras por los propietanos de lo~ terrenos afecatados" !61 3.a)), ya que pudtera entenderse que el 
espeoes de fauna o de flora con las que interactUa propietario del terreno que no sea titular cinegético puede solit1tar controles poblac1onales 
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés pUblico sin contar con el lltutar onegetíco, lo que s1n duda supondría una fuente Inagotable de 
1) Otras razones debidamente justificadas que se establezcan reglamentariamente conflictos Entendemos que deberla aclararse que si el control de poblaCiones no lo realiza 
2. Los controles poblado na les podran realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos, el titular cinegetrco, ya sea porque no qutere o no puede, solo en el caso de que se acredite 
ya sean CinegétiCOS o no cinegéticos, como urbanos< que no lo ha hecho a pesar de haber sido requendo, entonces lo podrá realizar ell Se acepta 
3. Los controles poblactonales de espec1es c~negét1cas requenrán autorlzac1ón de la propietario del terreno. 
consejeria y deberán ser sohc1tados: Y en el caso de los terrenos no ctnegéticos, debería de limitarse a los casos en lso que por 
a) En terrenos cinegeticos, por el t1tular cinegético y substdianamente por los propietarios las clrcunstanctas que sean, el propietarlo no ha pod1do constituir un terreno cinegético, 
de los terrenos afectados. pero no a los casos en los que voluntariamente no quiere constituir un terreno cinegético y 
b) En terrenos no dnegeticos, por los propietarios de los terrenos afectados o por en cambio S! pide automadon¡es paru control de poblaciones. Es decir no tiene que 
cu¡¡Jquier otra persona que acredite la produccícin de daños 1mputables a especies cumplir ninguno de los requ!s1tos para constitu1r un coto, pero en cambio SI puede cazar 
dnegeticas, (controlar poblaciones)" En estos casos podnin ser los titulares de los terrenos cinegéticos 
4. En todo caso, la orden de autor1zac1Órt de controles poblactones colindantes (tos terceros a efectos del borrados) los que pudieran realizarlo. 
a) Deberá ser motivada y srngulamada. 
b) Deberá espet1f1car las especies a que ~e refleril, Jos medios, lo$ sostemiiS o método~ a 
emplear v sus !imites, el personal necesario, uJ cualif11:acuSn, !as condioones de r1esgo y 
las circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se e¡ercerán v el objetivo o razón 
de la acción 
e) Podrá dejar sin efecto todas o algunas de !as prohibiCiones establecidas en los artt'culos 
ht ~o:¡ .~Fi _H.4Fi.4.7_A.B.v4"l 

los cotos de caza deben contar con un seN1t1o pnvado de vigilam.:ta a cargo de sus 
t1tu!ares, propio o contratado, cuyas caracterist1cas se desarrollarán reglamenta na mente 
El personal del c1tado serv1c1o deberá velar por el cumplimiento de esta ley v las 
disposiCiones que la desarrollen dentro de! coto, asi como colaborar con los agentes, la imposición obligatona de un serv1c1o privado de guarderia puede encarecer mucho el 
med•o_ambientales y celad: res de medio ambiente, cuando sea necesario en los SeNídos mantenimiento. del terreno dnegetlco, _se propone que sea obligatorio a partir de un! Se acepta 
de vig1!anda de la caza, as1 como denunciar cuantos hechos c::on posible infracciÓn de !o nUmero determmado de hectáreas, por ejemplo 1500 hectáreas 
dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que constitUyen el coto, ante alguno 
de los agentes que tengan condiciÓn de agente de la autor1dad conforme al artículo 
anterior 

Tendrán la consideración de, infracciones graves las siguientes. !Parece l!)(tesivo que la mera tenenCia de cartuchos de perdigones en la práctica de 
d) En cuanto a las modalidades de caza: cualqUier modalidad de caza mayor ser..fi considerada una infracctán grave Debe 
3!. Emplear o tener cartuct~os de perdigones durante la práctica de cualquier modalidad dtstmgu1rse entre el empleo {que St puede ser considerado como infracd6n grave) de la 
de caza mavor 

1. La indemnización por daños ocasionados a las espec1es cineget1cas se exigirá al 
mfractor v será abonada al titular cmegético de! terreno donde se cometió la infracción, 

meratenenaa 

salvo que el mismo haya tenido part1dp¡u::tón probadd en la comis1ón de la infracciÓn, o'No nos parece adecuado que la indemnización por daños ocastonados a las espeoes 
que la titularid.ad corresponda al propio infractor, en cuyo caso la indemn.lzac.tón se anegét1cas qu~ debe abonar el mfractor _sea_pagada al propietario de los terrenos en los 
abonara a fa Junta de Castilla v León vedados. Cons1deramos que esta lndemn¡zatlón deberá entregarse a la Junta de Castilla y 
2. Cuando la mfracctón se cometa en terrenos no cinegettcos, la mdemmzacón se Le6n como en el caso de los terrenos no onegét1cos 
abonara a la Junta de Castilla V León en las zonas de segundad, v al prop1etano de los 
terrenos en los vedados 

Se acepta 

Se acepta 

Arttculo, Control poblaaonal de especies cmegeticas. 
1. Se entiende por control pcb!ac1ona! de las espeCies 
cmegéttcas las acc1ones dirigidas a la redwcclón de los 
efectivos poblado na fes de dichas espec1eS con la 
f1nal!dadde: 
a) Evitar efectos per¡ud1c1ales para !a salud y segundad 
de las personas 
b) Prevemr accidentes en reladón con la segundad aérea 
e) Prevenir accidentes en relaciÓn con la seguridad VIal 
d) Prevemr perjulc,os Importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la cahdadde!asaguas 
e)Conservarloshábitats. 
f) Llevaracaboatclonesdec:ontrolsanitario 

El texto d. el artículo ha sld~ revisado incorporando una mayor lg) Corregir aquellos desequilibrios poblaciona!.e s qu_e 
prectsíón y detalle a este t1po de acciones y algunas de sus pongan en riesgo el adecuado estado de conservaciÓn de 
apreciaCIOnes, quedando redactado como stgue· !a población sobre la que se actúa o de poblac1ones de 

otras especies de launa o de flora con !as que mteractUa. 
h) Prevemr daños a instalaciones, mira estructuras o 
seN!tiOS de uso o interés pUblico. 
I)Otrasratonesdebidamentejustíficadasquese 
establezcan reglamentariamente. 

Se ha el1m1nado la obi!gatonedad de contar con este serv1r::1o 
pnvadodevigílancia 

Se mant1ene como mfraa:ión grave e! empleo y se cahftca como 
levesumeratenenc!a. 

Se mod1f1ca el apartado 2 de este artículo en el senttdo 
propuesto. 

2.los controles poblac1onales podrán re<~hzarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegeticos o no 
cmeget1c::os,comourbanos 
3 Los controles poblac::1onales de especies cinegeticas 
requenr.in automa~ión de la consejería v deberán ser 
sohcttados· 
a)EnterrenoscinegétJcos,poreltitularcmegétlcoy 
subsidiariamente porlos prop1etano> de los terrenos 

2. Cuando la mfracc16n se cometa en terrenos no 
c1neget1COS o en terrenos vedados, !a indemnJzaCJÓn se 

abonará a laJuntadeCastlllavLeón en!aszonasde 
segundad. 

Debería incluirse la T6rtola Turca (Streptopeha decaocto) y la Polla de Agua (Gallinula 
chloropus) entre !as aves y el Arrul (Ammotragus 1erv1a) entre las p¡'ezas de caza mayor 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
No se acepta jargumentosjurídtcos, técnicos m ambientales para su 

valoración 

1 Eo los procedimientos que se regulan en los artículos lO, 24, 26, 27, 32, 35, 37, 54, 61, 
62, 64, 65, 68, 69, 11 y 72, !os mteresados presentilfiÍ:n la comunicación, declaración 

responsable o soll~ltud de autorización por medios elect~ónlcos en todo caso, conformella mdusión en l_a Ley de una dirección de una página web e~ mnec~sapa, teniendo en 
al modelo normalizado que corresponda, y que estará d1spomble en la sede electrónica cuenta los cont1nuos cambios que se producen como consecuencias de los avances 
de la Adm1nistrac1ón de Cast1lla y León: 
hUps://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 
2. Por td~ntico medio, los mteresados ret~btrán certificación del acto de presentación y, 
cuando proceda, la resolución administrativa de la solicitud. 

tecnológicos, Tal vez fuera más conveniente hacer referenCia a la existencia de un d1recc1ón 
en la seda electrón ka de castilLa y León o similar, y obviar una d1rea:u:ln concreta 

·No·aparece sanciOnado deforma expreSa el lncumphm1ento prev1sto en el <lrtiCUi04de""ll!y 
relat1va a la comp<1tlb1hdad con otras actw1dades Consideramos que datlo les peqUtcios 
que este t1po de actuaCiones pueden provocar, tanto económ1cos como relativos a la 

No se acepta 

seguridad de las personas y animales, los mcumphmientos deberían ser típ1f1cados como/ No se acepta 
m(raccióngrave 

En la redattiÓT"< actual, por mucho que esté proh1b1do, SI no está sandonado, no SINe de 

l 
C "b ·- 1 l"b b ) . 1 1 d 1 el !Se debe desligar la problemática que genera la sobreabundancia sobre los ecosistemas, de 

e ontn uclon a equl 1 no 10 ogtco mediante e centro ~ as esp_e es que se la ue enera sobre !as ersonas, la salud y sus bienes, debiendo d1ferenctarse 
encu_entren en stt~actón de sobreabu~~a~c1a co

1
n dconse~~enoas negatwas para los exp~clta!ente. Se propon: se redacción en varios puntos independientes con su 

ecomtemasv para as personas, su segun a • su sa u Y sus lenes. respectiva justiftcattón con objeto de no simplificar una problemática tan compleja. 

d) Consideración de su valor com. o recurso end6geno del med1o tural que debe contributrl d . d 1 f - . "f "f 
a su desarrollo,_ a la fijación d~ poblacíón y a la me¡ora de la calidad de Vida de sus ~~c~:h;rín:l;:n;; ;;0;~~=

1:u s:p~:~~:~e::r~:c:~~;omlcas Y demogra Itas que ¡ust
1 

¡que 
habitantes med1ante la generac10n de rentas v empleos 

Los recursos cinegéticos de Castilla V león son de carácter Mtural Y renovable, Y sul . 
1 

. 
1 

d ., d 
1 

l . 
1 

d 
gestión, sea medtante la práctica de la caza o mediante el control poblactonal de las Se propone tnc utr a con~! _eraclon e que los_ ~ntro es pob acJona es eben estar 
espeoes ctnegeticas, se guiara por los Siguientes principioS: refrendados por cntenor Objetivos y suscntos porteen teas competentes. 

Se acepta 
parctalmente 

No se acepta 

No se acepta 

Se trata de una sugerencia más que de una alegación 
propiamente dicha, que se ha valorado, aunque se ha dec1dido 
mantener la redacc1ón actual. con !a que no estamos de 
acuerdo. 

la tip1flcaC16n de !as alegaciones ha sido revisada en func1ón de 
los camb1os habtdos en el articulo, V del conjunto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas, considerandoto 
adecuado el cuadro de Infracciones a las nuevas limitaciones, 
proh1b1clones y medidas de regulación de la caza del presente 
AnteproyectodeLev, 

~e sw;tttuy.: !u l.'X¡m:su)n '\¡uc se cnc~ntlcn en SlltW.CJÓn 1.k 

sob1cabw1Wnt:M" por "cu)OS JU\Idl.!s pobla.:mruk~ puedan 
gcncn:~r" 

Son numerosos los estudios que ponen de manifiesto tales 
cuestiones. 

Los controles poblac1onales deben ser autorizados por la 
conse¡ería, en la quetraba¡an numerosos tc!cntcos especializados 
quevaloranlassohc1tudespresentadas 
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1 Durante la reaf1zadón de catt!rias colectNaS que se desarrollen conforme a lo dispuesto 
en esta ley, !a pr;lctica de la caza tendrá prioridad sobre los demás usos que puedan 
realizarse sobre los terrenas afectados, salvo en los siguientes casos: Se vislumbra en su redacción el impedimento de hbertades y derechos constitucionales 
a) Cuando exína un acuerdo en contra no entre el propietano de! terreno y el titular Individuales en beneficio de la actividad cmegl!tica 
dnegetico Se propone su supresión o correcc16n con las s1gU1entes sugerencias 
b) Cuando se trate de act1v1dades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido 1" En el apartado a) donde dice "Cuando exista un acuerdo en contrano entre el 
autorizadas previamente a la declaración o autorización de !a caceria propietario del terreno y el titular cinegl!tico" 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás Su~titwr por a) Cuando el propietano del terreno no autonce la actividad y asi !ol Se acepta ¡se ha incluido q.ue las actividades turist1cas, deportivas o 
usuarios del terreno deberán ev1tar!as situaciones de nesgo, y a tal efecto: comunique al t!tu!ardnegético. parcialmente similares qreqUierenla conformidad del propietario 
a) Los cazadores deberán suspender la caza si e~íste peligro para las personas o h1enes. 2.• Añad1rotro punto e} 
b} Las demás personas deberán ev1tar molestar a la fauna o bien dificultar e) Cuando se desarrollen actividades de mvenigac1ón de ~:ampo ajenas a la gesti6n 
consclentemente el legitimo aprovechamiento cinegético cínegl!tíca, como estud10S en flora, fauna o ecología, autonzados prev1amente a la 
3. Sin perjuiCIO de lo dispuesto en Jos apartados antenores, los cazadores deberán dedaraci6n o .iiUtorizaoón de !a cacería, con los permisos legales correspondientes y 
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precauci6n resulten necesanas reah1ados por institUciones con actividad Investigadora 
para evitar daños a personas y bienes, con especial atencicin a las medidas de seguridad 
establecidasenelarticulo38 

5. Durante la celebración de cacer~as colectiVas de caza mayor ~e podrán colocar los¡se menoonan ~caminos de uso público"; cabría matizar que sean '·caminos de uso pUblico 
puestos en !os caminos de uso público, Siempre y cuando las cacenas sean debidamente f 1 d " . , , . t d 
señalizadas En tal caso, solo se podni diSparar hacia e! exterior del camino, no as ata os para que, en pnnciplo, tengan menos transl o e personas. 

l. El titular cinegetico de un coto de caza que pretenda celebrar una monteria o gancho 
deberá informar, con al menos 5 dias naturales de antelación, la fecha V mancha en que 
vaya a celebrarse, y !as manchas alternativas, en su caso; 
a) Para general conocimiento, a traves de la plataforma pública que estará habilitada en 

la sede electrónica de la Administrac.uln de Ca~tnta V león. , . . ¡sería conveniente también exponer las fechas y manchas de cacerias en !os puntos 
b} A !os ayuntamientos de los tl!rmmos mumclpales afectados, p,¡¡ra su expOSIC!On en el h b'l d . f • d 

1 
. d 

1 
bl f d 

tablón de edictos municipal durante el plazo de S dias naturales a lita os para In ormaclon e as JUntas veonales e os pue os a ecta os 

e) Al puesto de !a Guardia Civil correspondiente. 
d) A los titulares cinegéticos de los terrenos colindantes, a !os que además deberá 
mformar, en su caso, de la colocación de alguna linea de puesto a menos de 500 metros 
de la linde con sus cotos 

'ara la elaboración, aprcbacion ~ñ1C-ae-!OS planes cineiii!ffCOS-df!lOSCotos de 
caza se,¡¡pJicaránlassiguientesreglas· 
b) La responsabilidad de elaborar !os planes cinegéticos corresponde a los titulares 

onegéticos de cada coto, qul_enes debenln prese.nt.iirlos a la consejería para su¡se propone cambiar ~elaborar" por r presentar", ya que les planes, ya ue los planes son 
aprobación, por med¡OS telemátiCOS, a través de la pagma web de la Junta de Castilla y 

1 
b d . 

1
• q 

, e a ora os y suscntos por ecn1cos competentes 
teon. 

d) la consejería dispondrá de un plazo má~trno de tres meses para resolver y not1ficar su 
resoluciOn sobr.e_ el plan t1neg~tico prese~tado. El_ vencimiento del plazo máximo sin que lE! silencio administrativo deberia .ser negativo, para evitar la aprovac1ón de planes 
se hubiera nottf1cado la resoluo6n habihtará almteresado para entender aprobado el cinegéticos sin el control de !a admm1strac1Ón. 
pian, 

l. la Estrategia Regional de la Caza será el1nstrumento de planificaciÓn para la gestión 
sostenible de !os recursos c·megétlcos de Castilla y león, con un carácter estratégico y 
onentador, y sin efectos normativos 
2. la Estrategia establecerá Jos cnterlos generales para la conservación, mejora, fomento 
y aprovechamiento sostenible de !os recursos cinegéticos de Castilla y león de 
conformidad con lo dispuesto en esta ¡ey, A tal efecto contendrá al menos 

Se sugiere la inclusión de un nuevo punto que diga: "La Junta 1eviurá {o podrá delegar en 
los respectivos colegios profes1onales de !os técnicos competentes) Jos pl,¡¡nes cinegéticos 
para que cumplan ron el deb1do rigor hknico de manera que sean un Instrumento Utt1t de 
plamftcaoón y gesttOn de los cotos privados de caza~ 

a) Un an<ihsts DAFO de la <~ctividad cioegetlca. En la Estrategia Autonóm1ca de la Caza habria que contemplar temas relacionados con 
b} las líneas estratég1cas baslcas para el fomento de las espedes clnegétícas v sus bienestar animal. Esta~ normat1vas son apiícables, tanto a las especie~ de cata, de control 
háb1tats, poblaCJonal, de Investigación, como de los .animales auxit!ares a la caza (perros, hurones. 
e) los cnterios para la zonificación cinegética reg1onal rapaces) (ley 5/1997, de 24 de abnl, de protección de lo~ anímales de compañía o Real 
d) Un programa devalorízadcin de la caza como instrumento de desarro!!o rural Decreto 53/2013, de 1 de febrero) 
eJ Un programa de control pob!acional de la fauna cinegl!tíca En el punto 3 Se propone mod1flcar la readaccJón matizando que !a Estrategia serfi 
1) Un programa de educaCIOn y sens1bWzaci6n ambiental en materia de caza elaborada por técnicos competentes V aprobada por la Consejeria, 
3. la Estrategia sera elaborada por la consejería V se aprobará por Acuerdo de !a Junta de 
Castilla y león, prev1o informe de la Cornísíén Cientiflca de la Caza V del Consejo Regional 
de Medí o Ambiente de Castilla V león 
4. La htrategia tendrá VIgencia indefinida, e incluirá mecanismos de seguimiento v 
evaluación periódicos, pudiendo ser objeto de las modificaciones que se consideren 
oportunas 

1, la cons~¡eria realizará penódicamente censes, e~tadisticas y estudios con el fín del Se propone def1nír norma:1vamente !a penodkidad v metodotogia de los estud1os y censos 
mantener mformaciOn actualfzada sobre las poblaciones y aprovechamJentos de las adaptándolos a las pecultandades faunist1ca de cada espeoe ttnegét1ca, Se propone su 
especiescinegl!t1cas. corrección. 

2" Por orden de la consejería se establecerán lo~ requisitos que deba cumplir un coto de 
caza para ser reconocido com_o coto colaborador, v la forma en que se concretará la¡se propone que_ esa as1stenc1a técnica sea representada por un Técntco Competente. Se 
colaboración, con sujeción a las sigUientes reglas: propone la ampliación del mencionado apartado, 
b)los cotos colaboradores deberiin contar con una aslstenda técnica permanente 

No se .acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

Los caminos de uso público, aun cundo estuvieran asfaltados, 
tienen la misma consfderaciOn legal que tos no asfaltados. 

la publicaCIÓn en una plataforma ¡telemática pública, y la 
comunicación ,¡¡ !os ayuntamientos y titulares colindantes se 
consdierasuficiente 

los planes ser'n elaborados por técncos competnetes, pero la 
responsabllidad de que se elaborn es del tltular 

Se considera que con !a presentación telemática y normalizada 
de los planes cínegéticos se podr;in resolver sobre todos los 
planes en el pino de tres meses. Si e~cepcionalmente no 
ocurriera en algún caso, Siempre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan clnegetrcosetaborado por un t~cnico competente 

Al estar sometidos a autorización, y af ser presentados 
etelemát1camenteen un formato obligatorio, se entiende que 
serán revisados antes de su autoritac¡Ón. 

Se trata de una estrategia sobre caza.las cuestiones colaterales, 
y el respeto a la normatNa vigente en ualquier materia, serán 
evidentemente temdas en cuenta en la formaulaciOn del a 
Estratiega 

es evidente que los censos se realizarán de acuerdo con una 
metodologfa V una peridrocídad adecuada, pero no se alcanza a 
entender la necesidd de defmirlo normatNamente" 
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1. Se ent1ende por control pob!adonal de las espedes cinegéticas las acciones dirigldils a 
la reducoón de los efect1vos poblac1onales de d1chas especies con la finalidad de 
a) Ev1tar efectos perjud1c:tales para la salud y segundad de las personas 
b)Preveniratc1dentesenreladóncon la seguridadaEirea, 
e) Prevenir acCJdentes en relacu)n con la seguridad vial ¡se debe especificar qUien deberá ejecutar esas acciones v su grado de ruaJtf¡c;wón .asi 
d) Prevemr per¡~1dos impo~antes a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la fauna como su def1nlcicn, pnonzando en todo caso~ fa seguridad de las personas y la 
terrestre y acuática y a la calidad de las aguas. conservación de los ecosistemas. 
e} Conservar los háb1tats~ En toda case serán los Técn1cos competentes que deberán contar con conoom1entos 
f) Llevar a cabo acc1ones de control sanitario ¡demostrables en identificaciÓn de espec1es ven cada una de !as problemáticas sectoriales 
g) Corregir aque!los desequilibrios poblaclonales que pongan en nesgo el adecuado que relata el articulo en el punto 1 apartados a, b, e, d, e. f, g, h, ¡ 
estado de conservac1ón de la población sobre la que se actúa o de poblaciones de otras 
especJes de fauna o de flora con las que interactúa, 
h) Prevenir daños a Instalaciones, Infraestructuras o servidos de uso o 1nterés público. 
1) Otras razones debidamente JUStificadas que se establezcan reglamentariamente, 

Se propone que la cOm-PO:SiCion de la Comision Científica de la Caza sea regulada por 
2. La Comísi6n estará farma.da por person~s de acredi~ada salvenoa técn1ca o CJentiftca, v¡Decreto de la Junta de Cast!lla v León, aí 1gual que otros 6rganos consultivos v 
con reconocida experiencia en la gest1ón cmegét1ca o en la gest1ón de espec1es dellberatonos. 
cinegétle::as,las cuales serán designadas por !a consejería. Asimlsmo se propone que para ev1tar agrav1os con otros miembros de órganos 
4. Los m1embros de la Comisi6n podrim ser objeto de remuneración económica con cargoldeliberatorlos y consultivas de naturaleza s1m1lar, se actúe en todos las casas sin 
a los presupuestos de la conseJería. remuneración económica a sus m1embros. 

L- Se propone que el titulo de la ley s1ga siendo s1m11iar a! actual, ya que consideramos 
que es más claro y directo frente al titulo propuesto. En cualquier caso la gestiOn 
sostenible de los recursos cinegéticos debe reflejarse de forma más clara en los objetivos 
de la ley 
2.,- Como consideración general proponemos sust1tuir en todo e! articulado de la ley el 
término regional por autonómico 
3.' Con obíeto de conocer la identidad v competencia profesional de !os Técnicos 
competentes descntos en la d1sposic1ón AdltJanal 5!, y con el fin de prestar una mayor 
segundad jurídica, tanto a los titulares de los cotos como a !a prap1a Admlmstración o 
interesados en la información medioambiental que se genera, se sugiere que no sólo se 
defina en func16n de la t¡tuliiCJÓn académica, sino que en el texto de la norma se expllcite 
e! mecanismo de identificación y cualíl1tación del técnico en cuestión, b1en presentando 
su t1tulacu:in académica o b1en presentando los proyectos y documentos que suscriba a 
tr¡¡vés de su ratif1cac1ón mediilnte V!sildO Colegia! 
As1m1smo dada la responsabilidad que se puede adquirir a! suscribir un documento 
tfcmco, se sugiere que sea preceptiva la presentac11ln frente al Órgano Ambiental, por 
parte del Técnico competente en cuestíon, de un Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional cuya cobertura no sea infenor a 60.000 €. 

Artículo 4 Compatibilidad con otras actiVIdades 

ello la modiflt 

1 Durante la reahzadón de cacerias colectwas que se desarrollen conforme a !o dispuesto¡ se da priandad a la práctica. de la caza salva algunas excepc1ones Pues bien, la práct1ca de 
en esta ley, la práct1ca de la caza tendrá priondad sobre los demás usos que puedan la caza no ha de ser pr1onta;na en nmgún caso 
realizarsesobrefosterrenosafectados 

Art' 1 29 z d ·d d ~Esto na es admisible, V mMos cu01ndo la inte;pretó!clÓn o valoraciÓn de s1 ex1ste o no tal 

4 ~~ul:s c~m~~;: d:sues:v~ú~li~, se permite portar arm0~s hstas para su uso cuando no riesgo se d~Ja al albedrio del cazador. Nunca se h;¡¡ de permitírtrans1tar par Jos caminos con 
las armas dispuestas para su uso 

ex1st;~ riesgo para las personas o sus bíenes. 

Esto tampoco es admisible, se ha de precisar en la ley con detalle cómo ha de ser la 
señalíZiiCIÓf1 {tampoco sera de rec1bo que se deje para la vía reglamentaria o normativa de 
rango inferior, que luego o no se d¡cta o se tardan años) para g.uantlzar la seguridad de los 
demols usuaríos del medio natural 
En defín1t1va, al colectivo que esta Federación representa se le ha de perm1t1r siempre el 
acceso al entorno o medio natural y realizar sus actividades s1n entorpectm•ento, Jim1tac1Ón 

3 Previamente a las monterías o ganchas las prinCipales vias de acceso a la mancha a Además. Planteamos la s1gu•ente SUGERENCIA· 

No se acepta 

No se acepta 

Comprendiendo los Intereses del grupo al que representa, en la 
práctica no se puede exigir a todo tipo de control poblacionat la 
presencia del profesional aludido. No obstante, t;~! y como 
concreta el ape~rtado 4 b) de[ articulo (Deberá especificar !as 
espec1es a que se refiera, los med1os, las sistemas o métodos a 
emplear y sus limites, el persona! necesano, su cualifltación,las 
cond1aones de nesgo y las circunstancias de tiempo y Jugar, los 
ct)ntroles que se ejercerán y el ob¡etivo o razón de la acción) 
cada acto administrativo, en función de la especie, de! territorio, 
de la época del año o de los mediOS empleados, podrá exigir esta 
cualifcación al personal necesano para llevar a cabo el mismo 

A los miembros de esta Com1si6n se les va a solicitar la emís16n 
de informes facultativos especializados, propios de un e¡erc1t1o 

profes1onal que debe ser debidamente remunerado 

No :se acepta !Opinión respetable que no se comparte, 

El derecho constitucional a disfrutar de un medro ambiente 

adecuado no puede entenderse como absoluto y s1n ninguna 
No se acepta /límitaclón, s1n respetar el derecho de los propietarios de los 

terrenos, o !as personas por ellos autanzados, a realizar usos de 
carácterpnvat1voplenamentelegales 

No se acepta 

En los caminas rurales, el tránsito de personas es reducido, y (a 
que permite este art:cula es "E.Q.!!!r'' armas, en ningún caso su 
usa No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
lasarmascadavezquesecruzauncaminorUstico 

El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 
las señales así como su contenido mínimo, leyendas y 
condiciones adicionales de señalizaCión se podrán regular por 
orden de la consejeria.lgualmente, el articulo 4, referente a la 
pnoridad de usos, ya contempla que durante la realizac16n de 
cacerías colectivas que se desarrollen conforme a lo dispuesto en 
esta!ey,la prácticadelacazatendrá pr1oridadsobrelosdemas 
usos que puedan reahrarse sobre los terrenos afectados, 
quedando prohibida la entrada de cualquier persona ajena a la 
caceria a la zona de caza sefialílada, salvo en !os SigUientes 
casos· 

Artículo 38. Med1das de seguridad lo r!esgo derwado de la actuación c1negét1ta 

batir deberán s.~ñal!zarse antes de s.u inicia, mdicanda que se está reall.z~ndo una cacería Creación de un sitio web, APP móvll.o similar donde se pueda consultar las puntos en lasl Na se acepta 
colectiva. Las d1menstones de las señales asf como su contenido m1mma, leyendas y que se realizarán cacerias con anteríondad. Señaliir que el procurador de! Común h¡¡ 
condiciones adiCJonales de señalizaciÓn se podrán regular por orden de !a conse¡eria so!icítada que se ha;gan públicas las mformaoones relativas al momento y lugar en el que 

a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre ei propietario del 
terrenoyeltitularcínegético 
bj Cuando se trate de actividades turísticas, deport1vas o 
sirrulares que hubieran s1do autorizadas previamente a la 
declaraciÓn a autorización de la caceria y cuenten con el 
consentimiento del propietario del terreno donde se desarrollen. 
Adicionalmente, el articulo 38 [actual40) ya estab!eda que el 
titular cmeget1co de un coto de caza que pretenda celebrar una 
monterla o gancho deberá informar, con al menos 5 dias 
naturales de antelación. de la fecha y mancha que deberá estar 
identificada en el plan cineg6t1co, en que vaya a celebrarse, y las 
manchasalternativas,ensucaso: 

seprogramantascacerias 
Las elementales med1das de segundad na pueden ser alcanzadas desde el sacavamiento de 
los derechos constitucionales de los demás usuanos del Med1o Natural, que con esta 
arbitrariedad de la Junta, son discnm!nados.Disponga el legislador la ret1rada de d1cho 
artículo y regule las cond1cíones de segundad sin menoscabo de los derechos de otros 
colectivos 

a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pUbl1ca 
que estará habilitada en la sede electrÓnica de la Admmistradón 
de Cast1lla y león 
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No se hace referencia a la vigente ley 1/1970, de 4 de abril de 1970 así como el Decreto 
506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 
de Caza de 4 de abrO de 1970 
Cabe argumentar que fa caza no goza de ese amplio consenso y aceptación popular con la 
que los redactores de esta ley quieren hacernos creer. \ No se acepta 
Es prob!ame que de la población o números de Hcenr.la en vigor muchas se correspondan 
con personas foráneas , que ní fi¡an pobfaciOn ní aseguran un mveJ de ingresos para 
mantener empleos de manera estable. Extensas comarcas se están despoblando y !a caza, 
no es capaz de asentar población ni generar los ingresos adecuados para ev1tar esa sangría. 

Se deben tener en cuenta los espadas lnruldos en la Red Natura 2000, tanto los declarados 

b) Gestión armónica con la conservaciÓn de los habitats, Jases ecies de fauna y flora como lEPA como Jos de.clarados como ZEC. En ningún piirrafo de este proyecto de~~ se 
demás valores V elementos de nuestro atrlmonio natural. p y menc1ona a estos espacios, unos terntor!o.s VItales para la conse~acíón de las esp,eCJes y 

p que se deben tomar en gran cons1derac1on pues es en los háb1tats donde las d1stlntas 

-~='"""'"-"'"''"'r ollan su e~rfstenc1 
e) Contrtbudón a! equilibrio biolcigíca med1ante el control de las especies que seiH ,, d 1 . b b d h · d 
encuentren en Situación de sobreabu~danaa con consecuencias negativas para Jos 0~~;0 ~:~,~~:s e;peac~e;~;eos~ e~:e:~r:~::e;~';,:n: :e~r::~ó:n ancla, aoen ° caso 
ecosistemas v para las personas. su se¡¡:ufldad, su salud v sus b1enes 

Adl!'míis de la pérdida de efectivos en el colectivo de caladores exlste un creciente interés 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

Estas disposiciones han sido sustitUidas por normativa 
autonómica 

El eíerciio deJa caza sostenible no supone un nesgo para los 
valores a porteger mediante la Red Naruta 2000 

Se sru;tltuy~ [¡¡ cll.plt:S!Ún Hqa: se clll:UI.:Oirt:n en ~!IW<.:!Ún 1..1!.: 

Sl•i'IC.Ibtu)o.l.m.:.ia~ pm ~.;uyusmvdcs pobl.lt:iml..lks pucLIJn 
t:nc¡ar ~ 

e) AtenciOn a todos los .i~ter~es afectados, favareoendo la partlcípa~ón social a través~:~:~~~:ú::~:r:a vm:~:ri~~i~ed:n::~::~o:e~~=s:~:~~no~e:::or~c:~~:s ann~~;a!:s ~~: . 
de los órganos de partJClpacJon y consulta que perm1tan que las deCJsiones adoptadas d ¡ .

1 
A d' d h , , , ¡ p 1 No se acepta jNo se trata propiamente de una alegaeion. 

sean reflejo deJa realidad social donde vayan a ser aplicadas, a;:::~:~s p~~ed:::r::~:::~~0:1:~;:·polf:~a :n ~:~:::~~c~~~~:;:::ss d:s,:~:~oa~a;o~: 
cinegéticas y pagan sus 1m puesto$ anualmente. 

1. Durante la realizaci6n de cacerías colectivas que se desarrollen conforme a lo dispuesto 
en esta ley, Ja práctica de la caza tendrá prioridad sobre Jos demás usos que puedanl 1 lE! derecho constitUCional a disfrutar de un medio ambiente 

realizarse sobre Jos terrenos afectador., salvo en los siguíen~es ~sos~ ¡Establece una ilegitima presunción de priondad a la practica de la caza sobre los demás 
•.1 Cuando eKista un acuerdo en contrario entre e! prop1etano de! terreno y el titular d 

1
. b 

1 1 
d 

. usos que pue an rea 1zarse so re os terrer~os a ecta os, 
aneget1co 
b) Cuando ~e trate de actividades turistlcas, deportivas o s1m1lares que hubieran sido 
automad;rs previamente a !a dedaración o autodtacicin de ta cacería 

No se acepta 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sín ninguna 
1!mitac1ón, s1n respetar el derecho de los propietarios de Jos 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales 

Nunca la responsabilidad por daños ha de recaer al propietario de un terreno declarado 

la res onsabi!idad or ¡0 ~ daños producidos por las piezas de caza se determinará~c~mo v~dado, Este supuesto supone una carga e;cnómica injustificada y a:endlendo al 
confor~ea lo dis u:Sto en la le \slaclón del Estaco, entendiendose ue; cod•go CIVIl (art 610) en el que textualmente se lee~ 'Se adquieren por ocupac1on !os .bienes 

p g . q apropiables por su naturaleza que carecen de dueno, como los ammafes que son objeto dej No se acepta 
a) En terrenos Yedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando 1 ! 

1 1 
bl b d d .. E h eh 

En contra de lo manifestado en su escrito de alegaciones, hemos 
de adarar que, de conformidad el cód1go civil solo regula la 
responsabil!dad del propietario de una heredad de caza por los 
daños causados por ésta en f1ncas veclnas mientras que, en 
111ttud de las competencias asum1das en materia de caza, se 
adopta la decisiOn de hacer responder a los propietarios de 
terrenos vedados de los daños prodw:idos prodUCidos por las 
piezas de caza, sin que ello contravenga el régimen de 
responsabilidad previsto en e! código ovil 

el daño sea debido a culpa o negligencia del per¡ud1cado o de un tercero. :u~~ad~:~~~~~~ t~:::~~ :el~ :~d~~:s;; :~:d:sn: t~~n:~~e~~ónsa~g:n: d: a~~~=~~~: 

l. Pata practicar la caza en Cast11la y león se ret¡uiere haber obtenido e! cerl!f1cado de 
aptitud, con las ex:cepc1ones previstas en los apartados 3 y 4 de: este artículo. 
2. Para obtener e! certificado de aptitud $erá nec:enr!o superar la~ pruebas de apt1tud 
que se convocaran con sujeción a las Siguientes reglas· 
a) Las pruebas se convocaran por la consejeria, 
b) las pruebas versarán al menos sobre el conocím1ento de la normahva de caza, !a 
d1stinción de las espeoes que se pueden cazar legalmente y e! correcto uso de !as armas v 
otros med1os de caza 
e) El contenido de los temas, el número de preguntas, la compOSICIÓn de los tribunales, las 

de los animales de caza, 

fechas y li,jgares de celebrar.l6n v los demiis aspectos relativos a las pruebas para !al Sobre e! certificado de aptitud falta establecer las correspondientes causas por las cuales se 
obtenc1Ó11del certificado de aptitud se determinaran en la correspondiente convocatona. puede perder este certlfu:ado 
3, Quedan exentos del requisito de superar !as pruebas de aptitud: 
a) Quienes hayan poseído hcenc1a de caza en los cinco años anteriores a115 de m<~rzo de 
2015 
b) Qulene~ posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por 
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo e! prínciplo derecíprocídad. 
4. Quedan exentas del requisitO de obtener el certificado de aptitud las personas 
extranjeras en cuyo país no exista documentaciÓn eqUivalente; estas personas solo 
podrán practicar la caza en Castilla y lecin acompañadas por un catador que esté en 
posesión de un certificado de apt1tud 

2. En la práctica de la caza, ctJando no s_ea pos1b!e identlf•car al autor del daño causado,¡Deberfa lnduirse al final del párrafo que el titular cinegético será responsable subsidiarlo en 
responderiin so!Jdariamente todos los m1embros de la partida. caso de no poder identificar al autor o a todos los miembros de la part1da 

l. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no 

urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constituidas comol 0 b , 1 ¡ rl - . , d 1 t d f -
1 tales conforme a lo previsto en esta ley,A tal efecto: . , C:n:p~oc;;::;:~:le aco~~:ual~l: mlnlma e con acto entre errenos para e lnlr e 

a) Se considera superf1c1e continua la conformada por terrenos que tengan enlre Sl algun 

Sobre !a su;ierfice mínima para constitUir uri coto de caza que ser.á de 250 hectiireas, se 
corre el riesgo de fomentar el mlnlfundismo de caza, que cada coto de caza en un mismo 

Na se acepta 

No se acepta 

En todo caso, se ha modificado el precepto estableciendo que lo 
necesario para practicar la caza es haber superado el examen del 
cazador, no haber obtenido el certificado; examen que, 
obviamente, no deberán realizarlo los que ya lo hubieran 
superado desde que entrO en vigor el Decreto que regula este 

No se trata de una a!egaclón propiamente dicha, síno de una 
aprec1adón de carácter subjetivo, que no se comparte. 

Es enormemente subjetivo fijar una mínima superficie de 
contacto_ Se ccnsdiera que para determmadas prácticas 

No se acepta !cinegéticas, no es necesario d1cho minímo. Y se considera 
pos1tiYo facilitar la creadón de cotos continuos, evitando en lo 

D~O~.S. 

1. la supetf1ae mínima para conStituir un coto de cala sera de 250 hectáreas término municpal aplique criterios radicalmente opuestos e lncluso que se mu!tlpliquel No se acepta 
exponend.illmente el número de cazadores y po ende el de ras capturas La supetf1cie 

Se considera deseable que ex:istan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible_ Se consdiera que una superfíoe de 
250 ha perm1te rea!lzardícha gestón sostenible. 

2_ Qwen pretenda constituir un coto de caza y ostentar su t'ltularidad cinegética debera 
c:umpl~r!ossigulentesreqUisitos: 

ínima deberia ser al m .. nn~ n .. 1 000 

a) Ser titular del derecho al aprovechamiento cinegético en, al menos. el 75 por 100 de lal 5 , ¡ f . d 
1 

rf h 
1 1 

BS% 
1 

superficie que se pretende acotar, bien como propietario de los terrenos, o ~mo titular d:~~~e~:::na~:~~::e~~:;::e~~~~~~:ti:O a supe ICie asta a menos e como tltu ar 
de otros derechos reales o personales que con!teven el uso y disfrute del 
aprovechamiento dnegétlco,o como arrendatario o cesionar•o de !os derechos de caza en 
los terrenos, 

No se acepta 
El portencaje de! 75% se estableciÓ en la ley S/1996, sin que 
haya razones para su camb1o, 
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3. Podrán mclwrse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos 
propietarios, o en su caso los t1tulares de otros derechos sobre Jos mismos, no se 
manifiesten en contrario de forma el(presa dentro de! p!alO de vemte días naturales\Habria que cambiar la redacción en el sentído de que nunca se ln0u1r<in en un coto de caza 
~esde qu.e la persona que pretenda constituir el coto les haya notif1cado s~ Intención de aquellas parcelas sobre las que no se tienen ildqulfldos !os derechos cinegetlcos al no 
1ncluir dichas parcelas en el coto Cuando d1chos propielanos o titulares sean disponer del consentimiento eKpreso de sus prop1etanos o titulares mediante escrito 
desconocidos, o bten se ignore el lugar de not1ficad6n, o b1en mtentada esta no se firmado 
hUbtese podido llevar a efecto, la notltlcaci6n se hará mediante publlcac16n en el tabl6n 
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente 

S. Previamente a ta comt1tut1Ón del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su 
t1tulandad deberá eKponer en e! tablón de edictos de! Ayuntamiento, y en su caso de la 

e) 1 ~n:~~=~~~~! ~:~::c~:~e::::dli:sn~:ed:;:t~t:d~::~::~;:::::t:,e¡;:~~~~~~;o~aturales,l Eliminación del apartado 235 e) 

e) las parcelas sobre las que no tiene ced1'dos los derechos dnegeticos y pretende lndwr 
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 v 4 

Con antenoridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4 b)IDebe cambiarse los años transeurddos a un má~imo de 10 años puesto que el 
del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la constitución procedimiento estabfec1do para su renovad6n no impliea carga de trabajo para la 
de un coto de caza, su t1tular podrá proceder a su renovaci6n, sigUiendo e! mismo adm1nistrac1ón competente al realizarse mediante comun1cación responsable de quien lo 

rocedimiento estableddo oara su const1tucí6n 

1. T1enen la cond1'dón de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos 
señalados a continuación, en los cuales deben adoptarsemedídas precautorias especiales 
encaminadas a garantizar la adecuada protecd6n de las personas y sus bienes; 

imoulsa 

a) las autopistas, autovlas, carreteras, caminos de uso público y vias férreas, asi como sus 
márgenes y zonas de servid~mbre cuando se encuentren valladas. 
'. l . . 'b. ¡ . . , ~Debe mciUirse otro supuesto por el que se 1nduyan fas aguas púbhcas, mc/Uidos.sus cauces 

losl ¡ardlnes y parques pu !;os, as ar.~as ~ecreati.Vas, !os cam~amentos ~ur~stlcos y V márgenes V los canales navegables tal y como viene recogido en !a vigente ley 1/1970, de 

~~;~~~=i:nd~~~~;:/u penado e ocupac:lon, os reontos deportivos Y cua qUier otra 4 de abril, de caza, reflejándose este hecho en los slgutentes apartados del texto 

e) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden !a 
conse¡eria. de of1eto o a petíc16n de cualqwer persona En este Últ1mo caso, d1chas zonas 
deberán ser señalizadas por el pet1clonarío conforme a las condic10nes que se establezcan 
porordende!aconsl!!¡ería 

4 1 
, d , 1' 1' ¡Debe recuperar e! espíntu de la anterior ley auton6mica de caza prohibténdose e! e¡erCICIO 

e;i!~ ~;s~~m~::s!ase P~~~;,~~ ~~~::~~~:.lte portar armas lstas para su uso cuando no de la caza y adoptando las medidas d: segundad pert1nent~s incluido e! acto de no poder 
portar armas listas para su uso en el trans1to por estos espaoos 

2, El tránsito de perros por cualquier tfpo de terreno y en toda época, el(lg1rá como Un1co 
reqUistto que los animales estén controlados por sus dueños 0 cuidadores. En partlcUiar,IE·n e! tráns1to de perros de raza ca.n.l~a, t1po galgo, éstos po~ariin el correpondiente bozal 

d 1 
• d d .. . d 

1 
f d b . 

1 
• Slemprequevayansueltosalserdlflcllelcontrolporsusduenos.ocwdadoresen!assa!idas 

urante a epoca e repro ucoon y cnanta e a auna e era extremarse a precauc:lon , , 
para que los perros estén siempre a! alcance de sus dueños 0 cuidadores de campo para su entrenamiento o manten1m1ento de forma f1S1t.a 

3 .. En los cotos de caza, ,la consejeria podrá autonzar !a 1nstalacíón de zonas de~S~ deberá cambiar la redace16n en et sent1do de que los cotos de caza estar <in obhgados a 
ad1estram1ento o entrenamiento de perros. d1sponerdeterrenos o zonas de adiestramiento o entrenamiento de perros, 

2. Asim1smo d1cho titular presentarii en fa conse¡eria una dedaraci6n responsable 
manifestando, bajo su responsab1hdad, que ha cumplido lo dispuesto en el apartado 

:::e~:~~~:s:ee:á;orc::~~~t:scl:s~a:~e:~~~::::: 1:,le:~:~~é~:~dl;á :od~::~:~::~~~~;,Deberá contemplarse además de. toda Ja docucmentación exp~esa~a, el número de 

c~nSeJería cuando se !e requ1era, y q.ue se ~m promete .a ,mantener~! c~mphm1en:o de ~~~~;~~~~t::~:~~~:~t~s :~~;~:l:sod!~~:~~;d:~ :~:1° osru acredltaclon personal con la 
d1ehos requ1s1tos hasta la completa fmahzacton de la ;acttvldad; tamb1en 1dent1ficara una g 
persona como organizador de !a montería o gacho, cuya presenaa serii oblígatona 
durante su c:elebraci6n 

1. la práctica de la caza sobre la becada solo pcdr<i realizarse en las modalidades de a! 
salto o a rabo y en mano. 

. 
1 

. , d d f ed , f d El art1culo 37 debe ser svpnmido parctalmente al tener escasa repercusión soc1alla caza de 
2. La práctica de la caza sobre la paloma torcaz y los zorzales en m1gradén invernal enl • . 

:::::~:s~~:: s:nb~en:sf;av~J: a;~ast:~~rid:sd ~~ule;~o~~~~~·sq~ed~:ar~~~~:~a ua~~~ea~~~~ la becada y los zorzales real y alirrOJO en la mayor parte de la comunídad 

formada por los puestos; además. en estas modalidades no se permite el tr.ims1to fuera 
de los pue;tos eon las armas listas para su uso, ni la tenencia ni el uso de balas 

l Se prohibe la prilct1ca de la caza con armas cuando la V!S!bl!ldad sea Inferior a 2SojEstablec:e una distancla de segundad que debe ser aumentada al menos hasta los 3SO 
metros metros 

3. Previamente a las monterias 0 ganchos las princtpales vias de acceso a la mancha a!Debe ront.em~la;se-CjUe todos los accesOS, todos,, deberán señiitiiarse antes del tn!cio con 
batlr deberán señalizarse ;antes de su miele, Indicando que se esta realizando una cacería la precepttva l~dlcac:Jón de la actwldad que se este realizando estando reguladas por orden 
colectiva. Las dimensiones de las señales asi como su contenido minlmo, leyendas y de la c:onsejer1a todas las condiaones que sean adecuadas para garantizar la segund.ad de 

d
. . ,. · 

1 
d - • d . 

1 
d 

1 
, . la.s pers.onas que trans1ten por !as ínmediaclones de los terrenos ob¡eto de la act1v1dad 

con letones a !Clona es e senal!zac1on se po ran regu ar poror en de a conse¡er1a. . 
.cm~ 

2. Además de tes planes cinegéticos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos del . , . . . . 
1 

, . ¡ la redaccion sera la sigUiente: atlemas de los anegeticos, deberan elaborarse !os siguientes 

a~sE:~r~~e~~:sR:;:;~~~:t~as~aza instrumentos Estrategia RegiO.nal de Cala,. Dlrectnces comarcales o de gestión de espec1es 

b) Dtrectnces comarcales 0 de ~,estión de espeeleS. :~¡i:~deasdcomarcales o de gestlon de espec1es por parte de la consejería competente en esta 

c)Pianeseomarc:alesodegestlondeespec¡es. 

No se acepta 

En el medio rural eKisten numerosos terrenos de prop1edad 
indefm1da, o cuyos propietarios son desconocidos E!lo justifica 
lo estableCido en este apartado, que además establece 
sufltlentesgaantias pita el prop1etano.Además, en e! art, 26 Se 
establece que el propietario podrá exclwr los terrenos indu1dos 
en un coto en VIrtUd de este apartado, Simplemente mediante 
la comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 

No se acepta 1 Por los motivos ya expresados anteriormente 

El proyecto de ley plantea la renovac16n como una opc1ón del 
No se aeepta !titular, por lo que no se considera neeesario acortar el plazo 

ind1cado 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

La experiencia de vanos decenios ha puesto en e~idenda que no 
ei(ISte un riesgo que JUstlfique su mantenimiento No se conoce 
niunso!odatodeaeodentesprovocadosporlacazaentales 

En los caminos rurales, e! tr<ins1to de personas es reduddo, y lo 
que permite este artículo es "E.!:!l!.ª-r" armas, en ningUn caso su 
uso. No se considera razonable obl1gar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un eamino rUstico. 

Se incluye un apartado 5 en el nuevo artículo 35: 
5 No se considera práctica de la caza el tránsito y mov1mlentc 
de galgos por cualquiert!po de terreno y en toda época Siempre 
que el animal lleve puesto un bozal que 1mp1da el agarre, herida 
o muerte de las piezas de caza, m el tráns!to del resto de perros 

cuando estén controlados por sus dueños o cuidadores, lo que 
implicar.i que no se considerarán listos para su uso como med1o 
decaza.Enpatticu!ar,durante!aépocadereproduccióny 
crianza de la fauna deberá extremarse la precaución para que los 
perros estli:n s1empre al alcance de sus dueños o cuidadores 

Se trata de una opc1ón facultat1va para el titular anegético, pero 
no de obligado cumplimiento 

Se incluye Uf\ nuevo &~parta do 3' 3. E! organizador de la 
montería, cuya presencia en la m1sma será obligatoria, deberá 
tener en siJ poder un listado con los datos de todos los 
catadores, mcluidos l;:,s rehaleros, perreros y conductores de 
perros de trailla, V facilitarlo a los agentes de la autondad 
c~ando les sea requerido, 

Es una alegación totalmente opmable, puesto que titulare~ 
cmegéticos y cazadores valoran soaa! y económicamente el 
recursodnegthlc:oalegado. 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos para poder valorarla 

El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 
las señales a si como su contemdo mín1mo, leyendas y 
condiaones adicionales de señal1zaeión se podrán regular por 
orden de la consejería. 

NO se comparte laali.i::lCiOn; ¡.;¡se justifica el·porqli'é de !o 
alegado. Se conSidera conveniente elaborar una Estrategia 
Regional de Caza, pero tmapoco se constdera que deba ser una 
obligac1én legaL En cuanto al resto de la plant1fíc:aci6n 
estrategiea, no son necesanos ni para todas las comarcas n1 para 
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3q, Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando c!sta cubra de forma contmua 

el suelo con una capa supenor a 10 ce. ntimetros Esta prohibición no se aplica a la caza de\
5 

, 1 • • · 1 ¡ 43 ¡ · · d 1 ·' 
aves acu<hicas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, nt a la .de otras aves mlgrator1as s::~~~:r~~ c:n~:~~::~:~a~~a a~~e;~~;s ~~ :a~a m·:n:~~r~:~~ c:n:i;:t::so:nd:s~:;i::~: 
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohibe la caza de especies de 
caza mayor ruando la nieve cubra de forma c.cntinua el suelo con una capil supenor a 40 caza mayor, 

centímetros 

~~b~~ae~~l=n~ecada: podrá pract1carse únicamente en las modalidades de al salto o iiiEiimlnaoOn del apartado 49.3 

4. Queda prohibido abandonar en e! medio natural vainas o casquillos de m_uniCJi:in, así\ Debe incluirse que cuando no sea posible identificar al cazador o Cilzadores en e! abandono 
como cualquter utens11io, elemento o material que el cazador porte en su pract1ca, salvo 

1 
d d .

1 
d . - • 

1 
b d. 

los que por salir despedidos al realizar el disparo son de dificil recuperadón, tales como ~n ~ m~ lO ,natura\ e vama~ o cadsqutlos e mum~on etc. Sera responsab e su SI !arlo el 
tacos, perdigones 

0 
balas. t1tu óH t:1neget100 de terreno eon e sean encontra os 

En el plazo de 1.m mes de. sde !a finalización de la temporada dnegét1ca el titular cmegetícol
0 

b .. 
1 

. 
1 

, d d , 
1 

h · 
de un coto. de caza ~eberá presentar ante la conse1eria una memoria de los y :c;i:~~:~:~r;;a~z:~::~ la~:~~~~aa;a~ caza ores partiCipantes en °5 

aprovec amientos 

aprovechamtentos V act1V1dades real1zadas en fa temporada. 

caza liberadas en terrenos dnegétlccs con la 1ntendón de su captura inmediata o en un 

corto penado de tiempo 

2. La constituc'lón de cotos de caza destinados a la pr3cttca excluswa de la caza Intensiva 
debet.i ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por 

medios electr~nícos, una vez comprobado el cumplimiento de !os sígulentesiOebe suprimirse puesto que esta modalidad de caza entra en contradcción con lo afirmado 

~~~~~~:t:~~~~~e~s 1v;1 se respetarán las stgulentes reglas: ... a)b)c)d)e) con anterioridad en este proyecto. (art, 2 1)) q~e dice telltual:nente "Integración de los 
d 

1 
d 

1 
• . , fi 

1 
d d . d valores culturales, deportwos, tunsttcos V soctales que conftguran la caza como una 

4. Se ent1en e por sue ta. :cala a hberaoo~, sin ma tda comercial~ e ptezas e caza actividad trad¡don¡¡l en Castilla V León" 
menor en terrenos dneget1cos con la intenc1on de su captura inmediata o en un corto 

periodo de tiempo, durante los períodos V días hiib!les para la caza previstos en el anexo 

" 5. las sueltas de caza estarán sujetas il comunicación, SI están previstas en el plan 

dnegético correspondiente. En otro caso requeríriin la aulorizao6n pte\l!a de f¡¡ 

Tendrán la considerad6n de infracciones muy graves las sigUientes: 

a} lnst¡¡!ar cerramientos que Sirvan para !a captura de piezas de cata de terrenos¡ Deben recuperarse los 1oeis ap~rtados rec:og1dos en el art. 74.-lnfractlones muy graves de la 
colindantes. anterior ley 4/1996, de 12 de ¡u!io, de caza de Castilla y León 

b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la tala 

Se acepta 

parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 

argumentos ternicos ni ambientales para poder valorarla 

la responsabilidad pretendida, en todo caso, está regulada por 
la !eg1sladón sectonal en materia de residuos v calidad 

ambientaL No obstante el apartado queda redactado como 

sigue 

Los datos concretos que se incluirán en !a Memoria, y la forma 

de comumcarfos, se concretará en e! Modelo de presentacir;on 
telematíca, de uso obligatorio, entendiendose que este nivel de 

detalle no debe figurar en un texto legal 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 

argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 

El cuadro de infracciones se ha adaptado. como no podía ser de 

otra forma, a fas nuevas limitaciones, prohibiciones V med1das 
de regulacíón de la caza del presente Anteproyecto de Ley, no 

procediendo pasar en bloque los tipos de la ley 4/1995, de 12 
de juHo, de Caza de Cast1lla y León. 

~~~:~~:~~pae~;~~í::~:;~;~;;~~!ed1o2s ::::~:~:: ~~:ad:;~:::~~nV~te~~· 75. Infracciones! No se acepta 

El cuadro de mfrawones se ha adaptado, corno no podía ser de 

otra forma, a !a~ nueva§ !Jm1tadones, prohibiCiones y med1das 

de regulación de fa caza del presente Anteproyecto de ley, no 

procediendo pasar en bloque los tipos de la Ley 4/1996, de 12 
dejuho, de Caza de Castilla y león> 

a) Migratorias: 

-Codorniz comUn (Ccturnix coturni~r:) 

-Ánsar o ganso comun (Anser aMer), 

- Ti:irtola comUn o europea (Streptopeha turtur) 
-Avefrla (Vanellusvanellus) 

-Becada (Scc!opax rust1cola) 
-Agachad11a dtica (Lymnocryptes mimmus). 

b)Sedentarlas: 
-Perdiz roja (Aiectom rufa) 

- Falsiln (Phaslanus colchlcus). 
-Urraca(P1ca ptca) 

-Corneja [Corvus corone). 

-Focha común (Fulica atra) 

e) Migratorias V sedentanas· 
-Patocuchara(Anasclypeata) 

-Ánadefriso{Anasstrepera) 

-Ánade silbón (Anas penelope). 

-Ánade real o awl6n (Anas platyrhynchos). 

-Cerceta común {Anas crecca) 
-Agachadiza comUn {Gal!lnago gallinago) 

-Palomabravia(Columbahvla) 

-Paloma zurita {Columba cenas). 

-Paloma torcaz (Columba patumbus}. 
- Estorn1no pinto (Sturnus vu!gans) 
-Zorzal real (Turdus pJ1aris). 

-Zorzal alirroja (Turdus iliacus) 

-Zorzal comUn (Turdus philomelos}. 

-Zorzal charlo (Turdus v1sclvorus). 

b) Media veda. 

Deben reruperarse tos vetntinueve apartados relacionados en el art. 76 -Infracciones leves 

de ta anterior ley adoptando !os cambios precisos en la mención del articulado de !a 

anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza deCastHia V león 

Se propone la exdus1Ón de las especies que a continuad6n se detallan: 

a} M1gratorias: Ánsar o ganso común (Anser anser), Tórtola común o europea {StreptopeJia 
turtur), Avefria (Vanel!us vanellus), Becada (Scolopax rusticola) v Agachadiza chica 
{Lymnccryptes minimus) 

b) Sedentarlas: Focha comUn (Fullca atra)" 

e) M1grator!as y sedentarias: Pato cuchara (Anas clypeata), Ánade fmo (Anas strepera), 

Ánade S1lb6n (Anas pene!ope), Agachad1za comUn {Gai!Jnago gallmago), Paloma brilvía 
(Co!umba hvia), Paloma zunta (Columba oenasl. Zorzal real {Turdus p1lans) y Zorzal ahrrojo 

{Turdus Wacus) 

Todas las especies mencionadas anteriormente Cilrecen de objeto preferente de caza para 

rnas del90% del colectivo de cazadores nativos de esta comunidad Sin embargo, resultan 

de interes ornitológico tanto en pr.ict!ca de observación como en muestreos o salidas de 

El cuadro de Infracciones se ha adaptado, como no podia ser de 

otra forma, a !as nuevas lfmitac1ones, prohibiciones y medidas 

No se aceptil \de regu!ad6n de la caza del presente Anteproyecto de ley, no 

procediendo pas¡¡r en bloque los tipos de la ley 4/1996, de 12 

dejul!o, de Caza de Cast1!li1 y León. 

campo con el fin de observar aves en libertad para una parte cada día más tmportante del ISe trata de una manifestación opinable que no aporta 
la ciudadanía de esta comunidad. las la,bores de Jnformad6n v educación amb1ental est.in No se acepta argumentos jurídtcos, ttkn1cos ni ambientales para su 

promoviendo un cambio de percepcu}n sobre las espedes menoonadas resultando valoración 

mayontano el sentir por su conservación V disfrute y en contra de su bUsqueda, acoso y 
muerte a través deJa$ distintas modalidades de caza. 

Muchos de estos CIUdadanos colaboran activamente con el erano público a traves de la 

presentaCión de las correspondientes declaraCiones de rentas anuales, No existen Informes 

técnÍCO$ ni informes clentiflcos que avalen que estas espectes mencionadas ocasionen 

daños a !os bienes o a las personas. Exi~te una percepd6n inequívoca, tras esta última 

década, en el sentido de que eStiiS especies sufren un declive pob!atlonal slmihar al de 

otras especies protegidas, motivo más que suf1dente para abogar por su conservaciÓR 
Otra referencta a tener en cuenta es que estas especies suelen encontrarse en lugares 
mdu1dos con alguna figura de protece1611 admin1Urativa ya sea 10tegradas en la Red Natura 

2000 a traves de las denomindas ZEPA V ZEC o en las Zonas HUmerdas Catalogadas de 

lnterth Especial de e10ta Comunidad. 

b) llt. Desde el 25 de agosto hasta el tercer dom1ngo de septiembre se podr.in cazar,jDeben suprimirse las especies: t6rtola común v paloma bravia 

ademas, !as s1gwentes especies· tórtola comUn, paloma torcaz y paloma bravia 

Se trata de una manlfestaciOn opinable que no aporta 

No se acepta !argumentos jurídtcos, técnicos ni ambientales para su 

valorad6n 

Ca/M c'-pc~lcS Jc c.v.a mcnm en Jias tk IUc\-·c, cu,m.Iu 
l!sb eulua tU: tlnma co.mtmua e-) s~lo EsW pwlub¡¡;¡ón no 
se aplka <1 la cat..il. de a\·cs acuál!cas, m J: la de pJ.Iomas 
tun:accs y 70rt.a!cs en pasos, m .1 la Jt.: u!las aves 
m¡¡;r-J.tonas en su~ n!Clo~ Jc J::spl..v.&~uenlu lgt!almcnk, 
se profúb~: la clL'.a de cspcctcs Je c:v..a m.ayur cu.mdo !:J 
me\ e cubra d.: forma cuntmua d sudo con uru capa de 
espesor mcdm en la /JJilJ. a muntear supcuor a 30 
ccntimctws 

·1 Quc.W pwlutndu .tbJ.rtdun.u cn d mcilin tl.IILU'.tl !tiÚU 

hpu de VJ.IIl.IS } l:usquúlus dc IDllllli:IÓn,. a~l cumu 

cwlqwcr utcruahn, clcmcntu tl m.Jicn<tl que d ca~.udur 

porte en su pl.icllc.~ cJ..i..cptu.tnúll los la¡;u~, pc!dlgttncs 
h<J].l'S"ll 1!;,1_g_{)lCUit1~ Jo: !lliJJll5ffi<>~. 
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38 

g) 

•1 

b) 

med1osautor1zados 

g) Zor.ros con perros de madriguera; modalidad practicada por un solo cazador o por una'Se ro one la supresiÓn de! apartado g), por la brutalidad e¡erdda sobre esta especie 
cuadn!!a de e!los, qwenes, med1ante el empleo de perros de madriguera, acosan a los . p" p d l'd d d d f d 
zorros en sus refugios con el fin de sacarlos de !os mismos y ser capturados med¡ante los exlstl_endo otra~ mo a' ades on e esta especie pue e de en erse, en mejores 

cond1c1ones, del acoso al que se somete 

a) Conejo, codorniz, zorro, urraca, corneja, estornino pinto v paloma. 308,7 € No se puede valorar de 1gual modo a todas las especies incluidas en e! apartado a) 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

"que un s~ctor.considerable de!~, población, especialmente la más tJrbana, ma~¡fieste un~~~s:~~~:~ 1:e 
5

1~P~:~~~~e~: q~; c:~e~;~:~;~~;a~~bn::a 1 ;0~:~t~;e~:Ps:d~e P:~ól~ 
crec1ente mteres en la conservae~on de la naturaleza, V reclame mayores garant1as de que p / y g g 1 Se acepta 

ésta no se ponga en riesgo con la práct1ca de la caza.' :~~:~d~r~:;~dea~-:~r;~~::~=~n~:;;~~:~t:~ee~::odc:~~ rmob~t:b;~¡;e~;;:~~~:ar a todos los 

D1cha pnonzadón de !a actrv1dad cmegét1ca supone el quebrantamlf~nto del articulo 45 de 
!a Constitución Española (V otros derechos garantes de !a igualdad entre españoles 
reconoCidos en la m1sma), citado en el punto ! de la exposloón de motrvos del propio 
proyecto de ley, que dtspone: ~todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adeo;ado para el de$arrollo de la persona, asi como el deber de conservarlo" articulo que 

sólo puede ser regulable en caso de extrema necesidad por decreto ley {art.B6.1), stendo la 
Consejería Incompetente para arbntar de esta manera el derecho que nos ocupa 
Siendo que las actividades turísticas no son notificadas a la admtnistr;ación (s;a!vo en zonas 

Se trata de una manifestaciOn opinable que no aporta 
argumentos tecnicos ni ambientales para su valoración 

El anexo queda redactado como sígue 

1. D.urante la reallzaoón de ca. cerlas co.lect.lviols q~.' "• desarrollen conforme a lo dtspuestold' .. r~seiVa) y no existe u. n cruce de datos entre. las di.s~lntas consejerías para e.v1tarl 1 El d.'".cho c.onstltUCIOnal a disfrutar de un medía am. biente 
en esta ley, la práctica de la caza tendrá priondad sobre los demás usos que puedan co1nodenC1as de act1v1dades sobre e! terreno físico, n! un s1t1o web en el cual consultar los adecuado no puede entender;e como absoluto V sin nmguna 
real!larse sobre los terrenos afectados, salvo en los s1gU1entes. casos· puntos en 105 que se realizarán cacerías, la redacc1on del articulo carece de fundamento No se acepta hm1taoón, s1n respetar el derecho de los propietarios de los 
b) Cuando se trate de actiVIdades turist1cas, deport1vas o s1m1lares que hub1eran sldo lógiCO y conculca derechos constitucionales. terrenos, o las personas por ellos autonzados, a realizar usos de 
a u tomadas previamente a la declaraciÓn o automac1ón de la caceria Señalar que el procurador del Común ha sohe~tado que se hagan pUblicas !as mformac1ones carikter pnvatlvo plenamente legales 

relativas a! momento y lugar en el que se programan cacerias y que los clubes de montaña 

4 En los cammos de uso público, se perm1te portar armas l1stas para su uso cuando no 
exístanesgoparalaspersonasosusb1enes 

realizan programac1ones a un año vista, v1éndose a menudo obligados a modificar su 
planificaCión ante la ¡mpos1b!lidad de realizarlas en cond1CJones de seguridad 
Las elementales necesidades de seguridad no pueden ser alcanzadas desde e! 
socavam1ento de los derechos constitucionales de los demás usuanos del Med1o Natural, 
que con esta arbitranedad de 101 Junta, son d1scrimmados. Disponga el legislador !a ret1r;ada 
de dicho articulo V regule las condiciones de segundad sin menoscabo de tos derechos de 
otroscolect1vos 

Esta automación es perc1b1da como un verdadero ríe5go para su mtegridad, miiK1me 
ClJando en e! articulo 38-5 deJa m1sma ley, dedicado a ~medidas de segundad", $e recoge 
que "durante !as monterias o ganchos se prohibe el camb1o o abandono de !os puestos de 
tiro por los cazadores y sus au~lliares, ~alvo autorizaoón del organizador de la cacería o de 
sus representantes deb,damente autonzados, en todo ca~o el cazador no podra portar 

4. En !os caminos de uso publico, se perm1te portar armas listas para su uso cuando no , d 
1 

M d 
1 

. . d, 
• . larmas listas piira su uso en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto", Los 

exista nesgo para las personas 0 sus bienes. ~;~:~'~:~ad:neser~:p:;~u;asu::g~:~~o¡antes en ca cenas son merecedores de 1 entlcas 

La existencia de nesgo queda indefinida en la redacción del texto y a expensas de las 
cons1derac1ones de quien porte el arma, desproteg1endo a las personas en pos de mayores 
posibilidades de cobrarse piezas de caza 
Tenga el legislador la cons1dera~:~6n de reformular el artículo para concretar la 
inhabilitación a transitar con armas listas para su uso por caminos públicos 

3 Previamente a las monterías o ganchos las principales vias de acceso a la mancha a , , . , . 
d b . ~ r d , , . . d . . d .IEl art1culo es Igualmente indefmido V deja a consederaCion de los participantes el modo en 

baltlf .e eran sena IZarse an~es 
1 

e su ~n 1

1°
0 ' ln~ 1can e que se es~: reall.za.n ° ~na ':cena el que cons1deren señalizada su actividad. Es prec1so mayor detalle a f1n de considerar 

~:::~~:~e~a;d~~~:~:~:~~:sse~ah::c~:~::~:;~~o::u:~r ;:~:~~1en° d:;:~:~se;:,~: as V correctamente señalizada la actividad cmegét1ca 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

En lo~ cam1nos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este ;articulo es "~r" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar v enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico 

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "J22llir" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
lasarmascadavezquesecruzauncaminorústíco 

El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensmnes de 
las señales así como su contemdo mínimo, leyendasv 
condiciones ad1clonales de seiiahzacJÓn se podrim regular por 
orden de la consejería 

IANtXU' . 

VALORACION DE LAS PIEZAS DE CAZA 
L Ptezasdecazamenor 
-Codorniz comün (Coturnix coturníx). 300€ 
-Ánsar o ganso común (Anser anser) 60S ( 
-Tórtola comUn o europea (Streptopelia turtur) 605 € 

-Avefría (Vanellus vanellus). 605 € 

-Becada (Sco!opax rustlcola).605€ 
-Agachadiza chica (lymnocryptes m1n1mus). 605 ( 
-Perdiz roja (Aiectoris rufa), 605 ( 
-Faisim (Phasianus colchicus). 200€ 
-urraca {Píca pica). 200 € 
-Corne¡a (Corvus corone). 200 €: 
-Focha comUn (Fulica atra). 605 € 

-Pato cuchara (Anas dypeata). 605 €: 
-Ánade friso {Anas strepera). 605 € 

-Ánade Silbón (Anas penelope). 605 ( 
-Ánade real o azulOn (Anas platyrhynchos). 605 €: 

-cerceta comUn {Anas crecca). 605 C 
-Agachadiza comün (Gallmago gal!inago) 605 ( 
-Paloma bravía {Columba liv1a). 200€ 
-Paloma zurita (Columba cenas), 200 €. 
-Paloma torcaz (Columba pa!umbusj 200€ 
-Estorn1no p1nto (Sturnus vulgam). 200€ 
-Zorzal real (Turdus p1!aris). 200 € 

-Zorzal alirrojo (Turdus íliacus) 200 € 

-Zorzal común (Turdus philomelos). 200 € 
-Zorzal charlo (Turdus viscivorus). 200 € 

-Zorro (Vulpes vulpes). 300€ 

-L1ebre europea (lepus europaeus). 605 ( 
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i bien apenas camb1a la dehnJC!on de las Reservas de Caza con respecto a lo !egtslado 
desde la ley 4/96 de 12 de juho, !os efectos de las Reservas de Caza sobre el entorno no 
han sido notables desde hace mas de 20 años. Cinegética mente hablando, no se aprecia 
ninguna díferenda comparándolo con otras figuras de terrenos clneget1cos como los Cotos 
Pnvados de C<~ta aledañosillos terrenos de la Re~erva 
Se debe tener en cuenta que se ilnularon las Ayudas ZJS que ~establece como uno de sus 
fines la conservación de la naturaleza mediante un régimen Juridico que permita la 
protecci6n, a la vez que uso y la gestión compatibles con ella, de aquellos espades 
naturales, manteniendo en su Interior ecosistemas no sustancialmente alterados, 
de-staquen por su cahdad n.nural o por la funcu)n blológ1ca que ostentan Se establecerá el 
reglmen económ•co de ayudas y compensaciones a entidades locales, empresas y 
partlculares vinculados a estos espactos, asi como las vfas de financtaoón que garanticen el 

L Tienen la consideraoón de reservas region~les de ~aza aqueJI~s t~rrenos dedarados~~~~;~~~~:to de la plamftcación, ordenación, protecctón, uso V gestión de Jos espacios 

como tales por decreto de la Junta de Cast1!1a y leen con la ftnalldad de promover, Ad , 
1 

d , " R . 'l h • d d 

conser:ar y fomentar determinadas ~specte~ cinegettcas por raz~n ?e sus valores y ah:~daasr a ~á;1:~st~:~o~ait:~o:al 1:: s;;un;a::~~; ~t::r~s$ ayyu p;:P~:~:::~ ~uee ~:~: 
;:~~~~~~~~copo;:bJI;::d:un~~:~~~n:s~e a;~s c~':po~:~ ~:~~~~t~lr et fo~:~~:~~~ aprovechamiento, nos encontramos que desde la Resolut!On de 20 de septiembre de2016, 

por la que se establece el tmporte a !os gastos necesanos pata control del 
aprovechamíento para cada modalidad en las reservas regionales de caza de Castilla y 

aprovechamiento de la caza 

león, que aunque establece que dichos importes serán de aplícac1ón a todos los permisos 
contenidos en los planes de caza de las reservas regionales de caza, a nadie se le escapa 
que estos Importes han acabado repercutiendo en el preCIO de la caza y por tanto 
d'1rectamente asumidos por los Ayuntamientos que tienen incluidos sus terrenos en !a 
Reserva 
Una vez más con este proyecto se obvia que los pueblos que se encuentran dentro de la 
"Sie~ra de la Demanda" tienen unos 1ngresos muy mferiores a los pueblos aledaños en los 
que !a. gesti6n onegetica es realizada por los propios Ayuntamientos, en los denommados 
Cotos Pnvados de Caza, en los cuales los 1ngresos mfnimos por hect.irea suponen un 50% 
más que los pueblos mduidos en la Reserva, Asi que al contrario de lo que Insinúa el 
anteproyecto de ley, tos municipios con terrenos lncluidos en !a Reserva no se han visto en 

Este párrafo imcumple la ley de montes 3/2009, de 6 de abril articulo 42 "Definioón de los 
aprovechamientos forestales~, Punto 2. Tienen la condid6n de aprovechamientos 
forestales los maderables y leñosos, indwda !.1 blomasa foresta!, los de pastos, !a resina, la 
act!vidad cinegética, Jos frutos, los hongos, el corcho, las plantas aromisticas, medicinales y 

No secons•dera que la figura de las reservas regionales de caa 
No se acepta \esté obsoleta. No obstante, la ley preve mecan"1smos para que 

los prorp1etarios que Jo deseen puedan s.egregarse de la reserva, 

4. los prop'1etario,s d: ,terrenos incluidos en un.1 reserva no tienen derecho al¡::!~f;::~s:a~;c~::!~ :,~~:1u:~~:n:;~~~~~b'::~o:a~;:o~:;::e~~o7;;~:;~~~~~s de los 
aprovechamiento oneget1co, v serán compensados con e! 85 por Ciento del importe de A 

1 1 12003 
p, 

1 
E! . d .i d ¡ 

ad udicación de las piezas V las acciones de caza que les correspondan, conforme al su. vez a ey 43 art!CU o 36.1 titular. el monte ser en to. os los casos e 1 Se ace ta 
te J arto efectuado en los planes técnicos anuales de la reserva; no obstante, tos prop1et~rlo de los recursos forestales produCidos en su monte, mclu!dos frl!tos P 
pr~pletanos podrán acordar l!bremente reglas de reparto diferentes, e

1 
spontan

1 
eos, Y tendrá der~ch~ a su aprovechamiento conforme a !o estabfecído en esta 

ey y en a normatrva autonom1ca. 
Incumpliendo a su vez el Artículo 17 punto 6 del Anteproyecto que nos ocupa. La 
enajecación de las piezas y de las acciones de c.:a se rea!1zar<i por los propletanos de los 
terrenos que Integran la reserva, Es imposible que una Entidad Local ena¡ene un 
aprovechamiento al que no. tiene derecho. 

Se entiende que es la propia Junta de Castilla y león qu•en $e tiene que hacer cargo de la 

S. la gestión y adm1nlstradón de las re.servas corres.ponde a la c.onsejerla, !a cual rea!izara~~~~~~s :a::;~s~:~~a~;~:n::~:: :~;~~::,~ e~::g~:r::~d:n:~~~=~b~e~::~:a;,d:~=a~:, ¡Nos.~ comparte la oposidón, que no se ar~umente, a que la 
estas funoones dtrectamente o a traves de sus enttdades o.dscrttas. salvo en los casos en d . T b.. P 

1 
Ad ¡ . 

16 
R , l 

1 
b . No se acepta gest1on pueda realizarse con la colilborac¡on de entidades 

que se preve la íntervenclón de asociaciones de propietar!DS conforme al articulo 21. ::;:n~~;:dt:osu: ~=~~~:~ ::a1!:~ ~r:~m:s~:~~. ay d; nn~s~:rc as~, ;:~::;a dr:v~:~~ ~~~~~ adscritas a !a consejería 

gestión y !os medios tecnicos y personales ut1Uzados 

Este es el punto más controvertido de la ley y en el que estamos totalmente en contra. 
7. la caza en fos montes de ut11!dad públiC41 ínclu•dos en una reserva no tendrá la!Seña!ar la ley de monte5 3/2009 artículo 42 y articulo 108, fondo de me¡oras. 
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán nmgún la propiedad del aprovechamiento es de! Propietario del Terreno que en los casos de 
ingreso en el Fondo de Me¡oras regulado en la ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de utilidad pública debe ll'lgresar un 15% de! precio del aprovechamiento en el fondo de 
Castilla y teón mejoras para gastar en e! propio monto. Con lo cual este punto no tiene sentído en los 

'"IOTUTiiiT 

de caza, en cada una de ellas exlstiril un Fondo de Gestión 
2. los fondos de gestión de las reservas regionales de caza son de car.ikter público, 
finalista, extra presupuestario V permanente, V serán administrados por la consejeria, con 
las sigUientes reglas: 
a) En su admimstrac1ón se cumplirá la normattva en materia de contratación del sector 

montes de utilidad pUblica, ya que es contrarto a la legislación vigente< 

pU~hco, as! como en materia de hacienda V sector público de la Comumdad de castilla Y/Entendemos por todo lo anteriormente citado que en el fondo de gesti6n no se deben 
Leen . , 
) d f d , , . _ . mgre.sar ellS% de tos aprovechamientos de! monte ya que este 15% debera ir ingresado en 

~/~l~u~~~npoor ~e!~:t•;;¡s¡:1;:~;a;:\os aprovechamientos dnegeticos de la reserva, los fondos de me¡ora en los Mont~s de Utilidad Pública; la~ y como se arcord~ en fa reumón 
salvo que Jos propfetanos de los terrenos que la Integran acuerden aumentar dicho ~el28 de marzo de 2018 con el Director General del Med1o Natural Oon Jose Ángel Arranz 

porcentaje. A estos efectos, la consejer!a podr.i establecer una tasaoón mínima de dichos anz 
aprovechamlentos 
2!, El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los 
aprovechamientos Cinegéticos de la reserva, que será ffíado por !a consejería y que 
deberá ser satisfecho por !os cazadores con carácter previo a la emísi6n de perm1sos de 
caza en la reserva 

S. Para realtzar actuaciones de interés general para el con¡unto de las reservas regionales¡Parece Increíble que sean !as prop·las entidades propietarias las que a través de esta o 
de Castilla y león, se destinará de cada fondo de gestfón una parte que no podr.i ser figuras sean las que tienen que financiar no sólo la gestiÓn de cada Reserva sino las 
mferior a un 10 por Ciento n! excederdel25 por dento. actuac1ones de interés general del total de las Reservu 

los recursos cinegétiCO-s de Castltla v león son de cariicter natural y renovable, y su 
gestión, sea med1ante !a práctica de la caza o med1ante el control poblaoonal de !as 

Añadir en el apartado l de la exposición de motrvos referencia a la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de !OS hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres y a la 01rectiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservaci6n de !as aves silvestres. 

especies c.negeticas, se guiará por los siguientes prindplos~ 1 El!minadón del apartado f) 
fj IntegraciÓn de los valores culturales, deportivos, turísticos y sociales que configuran la 

radidonal en Cast1ll 

Se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

Ls acc1ones de interés general para todas las reserva, también 
son de interés para cad<t reserva concreta. 

lasdlrectl'Jaseuropeascitadashansidotraspuestasat 
ordenamiento juridico estatal a través de la ley 42/2007, de 13 
de diciembre 

No se acepta JNo se comparte la propuesta, que tampoco se justifica 
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!~ Deu:t:n::y~a 1~e~l~~~;; =: ~~~:s =~~~~v:~~~~=as; ~:~~:r~~:~::::r::sa ~ou:i:u:~~~ Añadir letra e) al p~nto 1 

realizarse sob~e los terrenos afectados, salvo en los siguientes casos; ~le~u:~~~;:c~:~e;~:::g~de;:~:l~ey~: ~:r~:~o~:;;:l~~. f:g~;;a~::a~~:;~~:¡i;:u~~:a~~a!s~ 
a! Cu~~do eKista un iiiCuerdo en contrario entre el prop1etar1o del terreno Y el titular la actividad clnegeta:a colectiva no podr.1 desarrollarse en terrenos atravesadosppor rutas 

:ln~~eat~~~ se trate de actividades turist!cas, deportivas 
0 

simtlares que hubieran stdo señala~as o zonas de uso público recreatiVO o .1reas criticas de las espeoes en peligro de 

autorízadas previamente a la dedarad6n o automaci6n de la cacería 

2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los dem.ls 
usuarios del terreno deber.ln ev¡tar las SitUaciones de riesgo, y a tal efecto:2 .En el 

eKtlnCIOn 

d 
1 

d b • . 
1 

f b) Las demás personas deberan evitar dificultar consaentemente el aprovechamiento 
desarrollo de otras modalidades de caza, tanto !os cazadores como los demás usuanosl . 

a~ L::r~:~:do~e=~aenb:;~t~:~assp:~~:~~an::l~es~l::l:;~ ~:l~roe pea~:;as personas o bienes. cinegético que se realice conforme a la ley. 

b) Las demás personas deberán ev¡tar molestar a la fauna o bien dtf1cultar 
conscientemente ellegíttmo aprovechamiento cinegético 

S. La gesti~n y admmistrac16n de las reservas corre~ponde a la c.onse;eda, la cual realtzaráiS La gesti6n v adminlstraci6n de l<~s reservas corresponde a la consejería, 1~ cual reallz¡¡rá 
estas funciones directamente o a traves de sus ent1dades adscnt<Js, salvo en los casos en estas funciones directamente, salvo en los casos en que se preve la mtervect6n de 
que se prevé la intervenci6n de asociaciones de propietarios conforme al articulo 21 

. Mediante orden de 13-Cbhsejeria se estableceran la composlclon, las tunc1ones y e 
régimen de func1onamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta 
consultiVa estarán representados, al menos· 
a) los ayuntamientos cuyo tl:lrm1no muniCipal esté mtegrado total o parcialmente en la 

asociaciones de propietarios conforma al artil::ulo 21 

Añadir!etraf)alpunto2 

b) Los propie~~rios de terrenos integrad~s en la reserva . ¡:)Las asooaoones vecinales v/o cultura.les, con sede en los térmtnos n:umcipales que.esten 
e) la Federaaon de Caza de Casttlla y Leon mtegrados total o paroalmente en la reserva y en cuyos f1nes este la conservacion del 
d) Las soc1edades de cazadores con sede en Jos termmos muntctpales que esten patnmonio cultura!, natural y/o !a b1odrversldad de la zona 

tntegrados total o parctalmente en la reserva 
e) Las asociaoones con sede en la provincta donde se s1túe la reserva, cuya finalidad 

pnncipal, según sus estatutos, sea la promoaón, el estudio, la gestión o la defensa de los 

n cada reserva se ·criiiStltutra una Com1s10n del Fondo de "Gesüon;com·o-·organo n ca a reserva se·-corúititüirá· Una Com1si6n del Fondo---ere-Gestión, como órgano 
colegiado adscl'1to a la conse¡eria, con la finalidad de administrar y gestionar el fondo de colegiado adscrito a !a conse;ería, con la f1nalidad de admmistrar y gestionar el Fondo de 
Gestión de la reserva, con su¡ec1ón a las sigwentes reglas: Gestión de !a reserva, con su¡edón a las Siguientes reglas 
a} Formarán parte de dicha comisi6n representantes de !a adminístrad6n de la reserva, a) Formarán parte de dicha comís1ón representantes de la administración de !a reserva, asi 

No se acepta 

Se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

así como de los propietarios de los terrenos integrados en la reserva. como de los propietarios de los terrenos Integrados en la reserva, representadón de !al No se acepta 
b) Cada comis16n se dotara de un número de identificación ftsc:al y abntá una cuenta intervención de la conse¡ería, representaciÓn de las asociaciones veCinales y/o culturales' 
corriente en una entidad de cred1to que opere en la Comunidad de Castilla y león, en la con sede en los términos mumc1pales que esten integrados total o parda!mente en la 
que se deposltarán !as cuantías del Fondo de Gestión, salvo cuando transitoriamente re~er.1a y en cuyos !mes este la consen1aC1ón del patnmor'!IO cultura!, natural y/o 

3. Cuando se pretenda constituir un coto para !a práctica eKciUSIVa de fa caza 1ntens1va,las 

Añadtr punto 6 
6, Las actuaciones con cargo al fondo de gestión V toda su contabilidad será env¡ada a 
todos los integrantes de la Junta Consuftrva de la reser,¡a al menos 15 días antes de las] Nc se acepta 
reuníones de dicha ¡unta consultiva y serán publicadas en el portal de transparencia 

inmediatamente despui!s de su aprobaaón en la junta consultiva 

reglas previstas en los dos artículos s1guíentes ~e sust1tuírán por las estableodas en ei[EIIminar punto 3 1 No se acepta 
articulo69 

1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos 
señalados a continuación, en los cuales deben adoptarse medtdas precautorias especiales 

Lasmedídasestablecidasenlaleybuscanhacercompatibleslas 
actividades de senderismo y la legitima activ1dad dnegétlca, en 
desarrollo de los derechos de los prop1eta1ros de los terrenos o 
sus arrendatanos. La cons1deraci6n de la acttvidad ctnegéttca en 
!asáreascritlcassereahzaatravésdelodíspuestoen!osplanes 
de conserv.ac:t6n o manejo, que en de obligado Cl.lmpllmiento 

No se comparte la oposici6n, que no se argumente, a que la 
ge~t1ón puedil realizarse con la colaboración de entidades 
adscntasa!aconse¡ería 

Las ¡untas consultivas de !as reservas regionales son 6q¡:anos 
asesores sobre los asuntos re!actonildos con la reserva, tales 
como la plan1fícací6n cinegética, la distribucl6n de las cacerias, u 
otros asunto$ de c.ar.lcter cmegético o adrrunistrativo 

Por otro lado, en el punto 5 de este artículo se preve la presenCia 
de las asoctac1ones cuya finalidad prmopal sea la promoctón, el 
estudio, la gestiÓn o la defensa de los recursos naturales 

Esta Comlst6n se crea para gestionar y controlar la utilización del 
Fondo de Gestión, por lo que se considera que deben integrarla 
los d1rectamente afectados; los prop1etanos y la adminiStración 
gestora 

No se considera que una ley deba bajar a tanto detalle 
procedimental, Siendo m;is prOpiO del funcionamientO internO 
de un órgano coleg1ado 

Se cons1dera que para dtermlnadas modalidades de caza 
intensiva no son necesanas 250 ha. Por otro l<~do, no se ¡ust1ftca 
la aleoci6n-

encamtnada~ a garantllar la adecuada protección de las personas~ su~ bienes: . 1. Tienen la condidón de zonas de segundad, a !os efectos de esta ley, los terrenos 
a) las autopistas, autovla~, carreteras, caminos de uso público yvlas ferreas, ast como sus señalados a continuación, en los cuales deben adoptarse medtdas precautonas especiales 

;á~!:n:~:~~:~as ::,seu:~du~~;~~~~sd~rseea:nr::;~;:::.·:~sd:~~pamentos turísticos encammadas a garantizar. la adecuada proteoo6n de las pers~nas y sus blene,::: . _ _ . . 
) , 1 d y q . p ' .. , . 

1 
y a) Las autopistas, autov1as, carreteras, cam1nos de uso publico, rutas senahzadas, vtasj No se acepta jE!tramltodepersonasporfasvlaSpecuanasesmuyreducldo 

¡uvem!e.s_ ur~~te su periodo de ocupacton, los recmtos deportiVOS V cua qwer otra pecuanas, y vtas férreas, así como sus márgenes y zonas de servidumbre cuando se 

~~s~<J~:~~:~e~n:t~~a;ugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la encuentren valladas. 

consejería. de oficio o á pettcu;¡n de cualquier persona. En este Ultimo caso, dichas zonas 
deberán ser señalizadas por el peticionarla conforme a las condiaones que se establezcan 
porordende!aconse¡eria 

uueda proh1b1do el empleo y !a tenenoa de armas Ceciiiá-lista~ para sv uso, tanto en !as 
2, Con las eKcepc1ones Citadas en los Cipartados 4, S y 6, queda prohibido el empleo y la zonas de seguridad como en: 
tenenc1a de armas de cala listas para su uso, tanto en las zonas de seguridad como en: a) Una franja de 200 metros de ancho a ambos lados de la zona de dominto pUblico de 
a) Una franja de 50 metros de ancho a ambos lados de la zona de domtnio pUblico de autopistas, autovías y carreteras, 
autopistas, autovías y carreteras, b} Una fran¡a de 100 metros de ancho a ambos lados de las vlas terreas 
b) Una fran¡a de 25 metros de ancho a ambos lados de !as vias férreas d) Una franja de 50 metros de ancho a ambos lados de caminos de uso púbhco, rutas! No se acepta 
e) Una franja de lOO metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de señalizadas, vías pecuarias 
poblactón, desde e( lim,te que alcancen las Ult1mas edificaciones o mstalaciones e) Una franja de 400 metros, en todas las d1recdones, alrededor de !os nU:deos de 
habitables y los terrenos con !a condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y poblaci6n, desde el límite que alcancen las últimas edif¡caciones o mstalaoones hab1tables 
e) del apartado anterior y !os terrenos con la condtct6n de zona de seguridad conforme a las letras b) y e) de! 

3 Asimismo, se prohibe d1sparar en direcct6n a las zonas de segundad cuando los 
proyectiles puedan alcanzarlas 
4. En los caminos de uso públ!co, se permite portar armas listas para su uso cuando no 

exista nesgo¡ para¡ l~s P~~sonas 0 sus ,bienes. . d . 
1 1 

,3~ Aslm1smo, se prohíbe disparar en direcci6n a las zonas de seguridad cuando los 
5 Durante a ce e rac1on de ca~r~as colectivas de caza mayor s.e po ran ce ocar os pro ectiles uedan alcanzarlas, 
puestos en los cam1nos de u.so publico, Siempre y cuando las cacenas sean debidamente y ~ b , . d , 

1 
, . 

1 
J 1 No se acepta 

señalizadas. En tal caso, solo se podr;i disparar hacia el eKtenordel camino. . . :~~s~~:n;~ l;s :~~~:~~: u:o e;~:~;:, ~:t:~~vea~a~:a~::~ v::vo:c::ri:: podran co ocar os 
6. Cuando un t1tular cinegétiCO pretenda practicar !a caza en los caminos de uso publico p 
que atraviesen terrenos cmegeticos o constituyan el límite de los m1smos, en modalidades 
diferentes de la indicada en el apartado anterior, deberá lndulr dicha pretensión en e! 

plan cinegético correspondiente 

3. Prev1amente a las monterías 0 ganchos las princtpales vias de acceso a la mancha al3. Previamente a las monterías o ganc~os t~das las vías de acceso .(tanto, con vehículo 
batir deberán señalizarse antes de su mlcío, mdicando que se esta realizando una caceria con;o a ~ie). a la manch~ a batir deberan .senahzarse antes de~ su ímc1o, indicando que se 

1 
t d' d 

1 
~ 

1 
, .d . . 

1 
d esta realizando una ca cena coleCtiVa. Las d1mens1ones de las sena les así como su contenido! No se acepta 

~~ne;~~:~esa;dl~:~:~s~~~:sse:al~:c~~~::~:;~ácno::u:~r ~~~:~~~: d:::~:~se;:,~: as V mínimo, leyendas Y condiciones adlc1onales de señahzad6n se deberán regular por orden 

Estas fran¡as son para cazar dentro de las mismas, no para 
d1sparar hada Jas zonas de seguridad, lo cual está prohtbido a 
mes distancia de! alcance de !os proyectiles 

no se comparte la supresión de los puntos sohc1tada, y r¡o se 
argumenta tal solicitud 

El texto del anteproyecto ya contempla que las dimensiones de 
las señales asl como su contenido míntmo, leyendas y 
condiciones adicionales de señalizactón se podrán regular por 
orden de la consejerfa. 
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4. Para la e!ab~ración, aprobaoón V seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de ::aa~: ~a ~:~:~=~~:~ó~, :~~~::~:~a~:seguimlento de los planes Cinegéticos de los cotos de 

caza se aplicaran las ~~~wentes regla~: . . _ , , , a) Los p;anes cmegé~cos conte~dtán Ul"t inventario de !as especies cinegéticas que se 
a) Los plome: dneget¡cos cont~ndran un mventano de las especies ane~etlcaS que se realizará aplicando metodologlas concretas V comunes para cada especie o grupo de 
realizará aphcando metodolog¡as co~cretas Y comunes para cada espeoe 0 grupo de espec1es, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos 
espec1es, que permitan el contraste te::ntco, la comparaCión y el procesado de los datos resultantes 

resultantes . . b} La responsabllldad de elaborar los planes cinegéticos corresponde a los tttulares 
b,) La. r_esponsabtlidad de el.;~b~rar los plan~s cinegeticos corresponde ~ l~s titulares r::inegét!cos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la conseJería para SIJ revisión V 
anegellws de cada coto, qUI.enes debe~an prese.n~arlos a l¡ conseJena par~ su aprobación, por medtos telemáticos, a través de la página web de la Junta de CasUlla V 
ap~obac1ón, por medios telemáticos, a traves de la pagtna web de la Junta de Casttlla V León. 

~~:s lanes cine eticos estaran suscritos por técnicos com etentes. e) Los planes cinegéticos estarán suscritos por eq~!pos ~~cmc~s competentes, en los que al 
d) la ~nse'eria d~s ondrá de un lazo máximo de tres me~es para resolver notificar su menos. uno de los ln_tegrantes ten~a ~lguna t~tulacton vmculada a.l med10 ambiente! No se acepta 
resoluoón !obre elp tan cine éti! resentado. El vene~míento del plazo má~imo sin ue (blalogra, C1~n~tasAmbren_ta!es, Vetennan~, lngenrerfa Montes, lngenfena forestal). 
se hubiera notlfica:o !a res!rució: habintará al Interesado para entender aprobad~ el d) lal c~?se¡erbta dispol ndrá de 'uln plazo ma~drmo de tres ~esesdparal resolv~~ V no~Wcar su 

la concreción de técnico competenta ya se realiza en !a DA. 
Quinta 

1 
reso. ucton so re el pan ctneget co pr.esenta. o. El venctmtento el paro maxrmo srn que H' 

Pan. . . . . . hubtera notificado la resoluc16n habilitará al m teresa do para entender aprobado el plan. 
e.) Los. ~tanes cmegettcos tendrán, con.cara~ter general, un_a ~igenoa ,de anco temporadas e) Los planes cinegétiCOS tendrán, con carácter eneral, una vigencia de cinco tem oradas 
ctnegettc:as; ~o ob~tante, por cat~sas JUStificadas la conse¡ena podra aprobar planes con dnegéticas; no obstante, por causas justificadu~a consejería podrá aprobar plane: con un 
un plazo de Vtgen~~~ menor, . . . . • . . plazo devtgencia menee 
f) _El titular cin,egetJco del coto podra so!totar ~ madJflcac¡on del plan cineg~ttco ~or el f) El titular cinegétiCO del coto podrá solicitar la modificación del plan cinegético por e! 
mtsmo procedtmiento previsto para su aprobac1ón. En partJcular, para la mod1f1caci~~ de mismo procedirruento previsto para su aprob.actón. En particular, para Ja modlficaCJón de 
Jos cupos de capturas. V ,del plan de caza de .d.etermlnadas e~pecJes se .requema la Jos cupos de capturas V del plan de caza de detennin<~das espedes se requerirá J;¡ 
presentadón de censos mas actualizados que ;ustlftquen !os cambtos pretendidos. presentaciÓn de censos más actualizados quejusUfJquen los cambios pretendidos. 

3'(-tilzar espiiCie·s-de caza menor en día~ de nieve, cuando ést~-cubra de fOrma contlnua\31!. Cazar esper::ies de caza menor en dias de nieve, cuando ésta cubra de forma continua o 
el suelo con una capa superior a 10 cent1metros_ Esta proh1blc10n no se aplica a la cata de 

1 1 
E h"b .

6 1 
J , • . 

1 
aves acujticas, ni a la de paloma en ~asas tradictonales, ni a la de otras aves mlgra:orlas :~ p:~:: ;r~~~o~:~e~:o ni

1 ~c1

1: ~: 
5:1~:s

1~v:sa :¡~~a~:;,~:$ ~~~~~~7s~~~ :u:~::~~:~: 
cazabtes en sus vuelos de desplazamtento. lgual~ente, se prohíbe la caza de esp~ctes de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando !a nieve 
c.ua mayor cuando la nieve cubra de forma conttnua e! suelo con una capa supenor a 40 cubra de forma continua el suelo 
~ntir 

· , - · . . . 11. la conse¡erla, mediante personal prop!O cuallftcado (Tecnlcos, Agentes 
1. la consejena realizara perlod1camente censos, estadJsticas y estud1os con e! ftn de M d . 

1 
C 

1 
d d M d' A ) 

1 
• • d' 

mant~ner mf~r~adOn actualizada sobre las poblaciones V aprovechamientos de las es;a~~s~:~e:tae:~u~Jo::a:e:l ~n :e 10ma::~e;rte¡~f:~~~:;;/::;u~~::nt:o~;;s~:; 
espeCies cmegettcas. pob!adone~ y aprovechamiento~ de las espetleS dnegl!ticas, 

2 La consejeria fomentara la eJO:perimentación y !a 1nvestrgadón aplrcada en materialz. la consejerla fomentará la e~per1mentación y la investtgadón aplícada en materia 
cinegetJca, pudiendo suscribir convenios de colaboración con entidades que tengan entre cine.g~tlca, pud1endo suscribir convenios ~e colaboradón con entidades pUblicas y privadas 
sus fines la realización de estas actuaciones. sin an1mo de lucro. que tengan entre sus frnes la reaHzadOn de estas actuacrones 

2. El sistema se nutriril del as siguientes fuentes de mformaciOn: 
e~ L~s censos e lnventanos r_ealizados por la propl~ consejeria a tra~és de su personal le~ las censos e mvent~r:os realizados ~or la pro~1a cons~jed~ ,a través ~e su personal 
tecmco y de campo o medtante encargo a espeoallstas o conveniOS con sociedades tecnicoy de campo cuahf1cado o convenros con soCiedades ctent1f1cas espeoalizadas 
Cientiflcasespe\,:Íalltadas. 

l. Con el objetwo de dlvulgar los valores de la caza y sensibi!izar a la sociedad aj respecto. 

la consejería fomentara: 
a) Entre los catadores y tttulares cinegeticos; la educación y divulgactOn de las buenas 
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medto ambrente y la educadón en 
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento radonal de Jos recursos naturales. 

b) Para la so_ct.edad en su conjunto; el me¡or cono~imiento de la caza en ta~to actividadiEilminación del articulo 63. 
cultural tradtctonal en Cast1!1a y León, así como su Importancia para la gest1on sostenible 
de los recursos naturales y pata el mantenimiento del eqUilibrio pobladonal de las 
especies, asl como su contribución al desarrollo del medio rural 
e) la incorporación de los jOvenes y de las mu¡eres a la actividad cmegetrc;.~-
2. Con tales fines, la consejeria podrá firmar convenios de colaboración con las entidades 
sociales relacionadas con la caza. 

L Los agentes de la autoridad denunciantes ~odrán proceder a! decomiso de:.< !Añadir nuevo apartado dentro de la letra b)· 
b) Medios permttidos pata la cata e. n el art1cu. lo 31, cuando hayan sido utilizados para 

0 
. 

1 1 
d 1 h 

1 
. 

1 
. d · · d . , ar post! vo en centro es e a co o em1a en cua quter momento urante la acoon e cazar. 

cometer alguna de las siguientes acc:tones tip1f1cadas como tnfracc1on en esta ley" 

• . Cí.ii!Shiib~ei paiila caza menor; 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

El apartado 3 queda redactado como sigue 

No es imprescindible que los censos, estudiOS o estadísticas sean 
elaboradas eJO:dusivamente con personal propto de la 
administración.Pueden realizarse también mediante la asistencia 
de otro personal, sociedades cientificas o empresas edemas 

1cita 

no se considera relevante lo alegado que, en todo casa, no se 
jUStifica 

No se ve razón para no poder realizarse mediante encargo a 
espeoalistas 

No se acepta !No se aporta ninguna ¡ustiftcacl6n 

No se acepta 
El hecho descnto no constituye una infracdOn a la presente le 
que regula el e¡erddo de la caza, debiendo aplicarse en este 
caso, Jo que disponga laleglslaclOn especif¡ca en !a materia 

Otas habiles para la caza ~enor; , . . a) Tem orada general: jueves uno de los dos días de cada fin se semana !a mrtad de los 
a) Te~p~rada genera!· JUeves, sabados. domingos V festivos de caracter nac1onal V festiVO~ de cariicte-rnaclonal: autonómico. V 1 ¡se trata de una manifestación opinable que no aporta 

:utono~tco . . f . . b) Media veda: jueves, uno de los dos días de cada fln de semana y la mttad de los festivos No se acepta argumentosjuridtcos, téc:mcos ni ambientales para su 
) Me~1a veda·. martes. jueves, sabados, dommgos V esttvos de caracter nac:1onal Y de carácter nacional V autonómrco. valoracíón. 

;)u~:~0°:~~ zorzales en migrat!Ón en pasos· sin limitación, e) Palomas y zorzales en m!graclOn en pasos: ¡ueves. uno de los dos días de cada fln de 

3, la relación de especies dnegeticas podrá ser mod1ficada por decreto de la Junta de 
Castilla y leÓn, previo Informe de! Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y 
león. No obstante, no podrán declararse especies cinegeticas las especies, subespec1es o 
poblaciones: ¡Añadir apartado d} en el punto 3: 
a} Incluidas en el Catálogo Nacional de EspeoesAmenazadas. de fauna silvestre: d) Especies que muestreo un declive en sus poblaciones. 
b) Incluidas en el Catalogo de EspedesAmenazadas de Castilla y leOn 
e) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 

Estos !imítes responden a lo dtspuesto en el artículo 65 de la ley 
de Patrimionio Natural V Biodiversidad, dispone que serán las 
Comunidades Autónomas las que determinen las espedes sobre 
!as que podrá realizarse la caza estableciendo como limco limite 

No se acepta !para la declaración de estas especies que na se trate de especies 
incluidas en el Listado de Espeoes en Régimen de Protección 
Espec1a!, o de las proh1bidas por la Unión Europea no 
encontr.3ndose recogido el propuesto en su escrito de 
alegaciones parlo que no procede admitir su propuesta 

solo debetoi llevar constgo durante la prilctica de !a caza Jos documentos citados en las deberá !levar cons1go durante la práctka del a caza Jos documentos citados en las letras a),\ No se acepta 
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador\4 No obstante Jo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador 

El que en este precepto sólo se exija !levar consigo los 
documentos citados en las letras a) V f) no stgnífica que no tenga 
que llevar el resto que sean eJO:igíbles por otras normativas. Y, en 
el caso de la licencia de caza, no se le puede exigir al particular 
que lleve consigo documentos que son ex:ped!dos por !a propia 
Administración, que deber;i disponer de los medios nec:esanos 
para comprobar si a esa persona se le han expedido o no los 

letras a) y f) del apartado antenor, sea en pape! o en formato electrOnico e), d), e), f) y g) del apartado anterior, sea en pape( o en formato electrónico. 

perm1sos correspondientes para cazar 

Cat.ar c~pccJcs Jc cat,a menor en U~.ts Jc m.:\c, .:wnJo 
ésta cubra de Jmma conhnw d Sl.:lo Esl.t Jtrulub!cwn rn¡ 
se apln:::¡ a J;¡ .:aJ.J. d.: aves a.:llil.!J.;.~s, m a l.t de p.llom.l~ 

turcacc~ y luu..alcs en pasos. ru a la de olrus uves 
mlg!atonus en sus \UCios de dcsplat.urntcrlln lgualmcnt,;, 
se prohibe la ca/..a de c~p,;c¡cs de ca~.a mayor cuanJo la 
mcn: cubra d.:' !Onna contmua d suelo con una c.1pa de 
c~pcsm mcJ10 cn la /nna a monlcat supcnur a 10 
ccntímclros 
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1. Para ¡:Hactlcar la caza en Castilla y león se requiere haber obten1do el certificado de 
aptitud, con !as excepc1ones prev1stas en los apartados 3 y 4 de este artículo 
2. Para obtener el cert1f1cado de aptitud será necesano superar las pruebas de apt1tud 1 Para practicar la caza en Castdla V león se requiere haber obtemdc el certificado de 
que se convocarán con su¡eción a las siguientes reglas: aptitud, con las excepciones previstas en el apartado 3 de este articulo 
a) Las pruebas se convocaran por la consejeria, 2. Para obtener el certificado de aptitud sera necesario ser mayor de edad y superar las 

b) Las pruebas versarán al menos sobre el conoc1m1ento de la normatiVa de caza, la pruebas de aptitud que se convocarán con su¡ec1ón a las s1gu1entes reglas. 
dist1ndón de las espec1es que se pueden cazar legalmente v el correcto uso de las armas y a) Las pruebas se convocarán por la consejería 
otros medios; de caza b) las pruebas versarán at menos sobre e! conocim1ento de !a normativa de Cilla, !a 
e) El contenido de los temas, el número de preguntas, la composioón de los tnbunales, las distmción de las espec1es que se pueden cazar legalmente y e! correcto uso de las armas y 
fechas y lugares de celebraculn y los demás aspectos relativos a !as pruebas para !a otros; medios de caza~ 
obtenciÓn del certificado de apt1tud se determinarán en !a correspondiente convocatoria, e) E! contenido de Jos temas, el número de preguntas, la compos;¡ción de lo~ tribunales;, las 
3, Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de apt1tud. fechas y lugares de celebración y los demiis aspectos relatiVoS a las pruebas para la 
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los tlnco años; anteriores al15 de m~rzo de obtención del certificado de apt1tud se determ1nariin en la correspondiente convocatona< 
2015. 3, Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud· 
b) Quienes posean un cert1fícado de apt1tud o documentación equivalente, eKped1do por al Qu1enes posean un certíf1cado de aptitud o documentación equivalente, e~ped1do por 
otra comunidad autónoma o por otro Estado, ba¡o el principio de rec1proddad otra comunidad autónoma o por otro Estado, ba¡o el prinCipio de redprocidad 
4. Quedan exentas del requls!to de obtener el certificado de aptitud !as personas 4, Los certificados de aptttud se exped~riin por la consejería a las personas que hayan 
extran¡eras en cuyo pais no exista documentación equiValente; estas personas solo superado las pruebas 
podrán pract1car la caza en Cast11!a y León acompañadas por un cazador que esté en 
posesión de un certificado de apt1tud 

3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la priict1ca deportiva de la caza, 
podrán ser objeto de una boníf1cactón en las tasas para practicar la caza en Castilla yjEI!mmación punto3 
león 

!~aT::: e~~~c~: s::t:~:~~~~~:~~p: ~~~:;g:~~~a 1::1 ::~:~,::0 caus;e cazando, eJ~ceptoll Todo talador estari obl!gado a indemnizar los daños que cause cazando. 

Granjascmegétlcas Eliminación del artículo 68 

Caza Intensiva comercial y s;ueltas de caza Ehmlnacióndelartículo69. 

1. la .-igtlancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las,c) El personal técniC:O funcionario de la conseJería designado para realizar labores de 
disposiciones Que la desarrollen, serán desempeñadas: por: venf1cact6n e 1nspecc1Ón 
Oulenes·tengan··rondicián de-agente de JaautOñ"da·a·ccinformial-artlCUTci-76 y sus 

'"'.!liares n.o po. dr.ln cazar en .el ejercicio de sus.funclones. No obstante, pcdrcin realizar¡ . , .. d 1 .d d f 1 • 1 76 . . . Qwenes tengan condiCJon e agente de a auton a con orme a art1cu o y sus; 
a~clo~es ~meg~tlcas con automacto.n de la ~nse~ena: 

5 
auxiliares; no podr;ín cazar en el ejerciao de sus fundones nt en los terrenos en los que 

:) ~:,;se~~~~~;r:~:: :s~:~~::~~re:~~::s~;r:v~~~~:~itu
0

~ del titular cinegéttco del terreno e¡ercen sus funciones. 

sanciones: 
l. Por la com1sión de !as mfracoones tip1ficaaas en esta ley se impondran las sigu¡entes 

a) Por la comisi6n de mfracc1ones leves· a) Por la com1s.ión de mfracctones leves· 
1~. Multa de200,00€ a 2.000,00 (. 19. Multa de 200,00 (a 2 000,00 L 
29, Posibilidad de ret~rada de la licencia de caza e mhabihtación para obtenerla durante un 2'!. Posib!l!dad de retirada de la ltcenc1a de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo inferior a un año_ plazo no infenor a un año 
b) Por !a corn1sión de Infracciones graves: b) Por la com1s1ón de ~nfracc!Ones graves, 
1~_ Multa de 2.000,01 € a 10.000,00 L 12. Multa de 2.000,01 t. a 20.co:J,OO €. 

2~. Pos1bmdad de ret1rada de la hcencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 22_ Retirada de la licenoa de caza e mhab1l¡tac1ón para obtenerla durante un plazo 
plazo comprend1d0 entre uno V tres años. comprendido entre uno y Cinco años 

e) Perla comls1ón de infracciones muy graves· e) Por la comisiÓn de Infracciones muy graves; 
1~<.Multa de 10,000,01 {a 100.000,00(. 12 Multa de 20 000,01 (a 500.000,00 ( 

22. Retirada de !a licencia de caza e mhabilitatión para obtenerla durante un plazo 22_ Retirada de ra licencia de caza e inhabdítaoón para obtenerla durante un plazo 
comprendJdo entre tres años y un dia Y cinco años. . comprendido entre cínco años y un dia y d1ez años 
2. Las sanciones establecidas en e! apartado antenor podrán con!!evar la~ SigUientes 2, las sanctones establecidas en el apartado anterior podrán conllevar las siguientes 
medidas accesorias; medidas accesorias; 

a) Anulación de la constituCión del coto de uza, 
b} Suspensión de la actividad cinegetica: en el coto de caza 

e} Retirada d!! algt,~__na de las~ .. li~T~etones previstas en esta ley 

a) Anulación de la constituciÓn del coto de caza. 
b) Suspensión de la actividad Cinegética en el coto de c¡¡za 
cj Retírada de alguna de las automaciones pre.-ístas en esta ley 

Especies;C1negeticas Eliminación de! AneKo 1 

los; días hábiles para la práctica de la caza mayor seran !os est1pulados en la aprobac1ón de 
Los días hábiles p~ra la práctfr:a de la ca:za mayor seriin los estlpr.J!ados en !a aprobací6nl!os corres.pondientes planes cinegéticos, sa!v~ en el caso de las cacerías co!ectfva~ que 
de los correspondientes planes anegét1cos. deberán hm1tarse a; jueves, uno de los dos d1as de cada f1n de semana y la m1tad oe los 

fest1vos de_g3_@_~r nacional y 3Utonómíco 

!' El tltular cinegético de un coto de caza que pretenda cel~brar una monteria o gancho No seria mejor, que !a propia i!dmlnJstración, que tiene, todos los datos de aquellos, a los 

v:b::a;~o:,:,:~. co~sa~:~::.sa:~r~::.:~:al:~ :~ :~~·Jaoon, la fecha Y mancha en que que puede afectar!~ aut~~1za~1on de la montería o gancho Informase de ello a los posibles 

a¡ ~ara general.co~ocimfento, a. travé$ de la' plataforma pública que estarii habJhtada en aEfe~a1dos. t..J a.dm1n1strae~on t1ene todos
1
1os d

1
atcs e

1 
ndsu poder, y solo les t1enebql ue ut1hzar 

1 
, 1 t1tu ar ClnegetiCO, no s1empre conoce a t1tu arco 1n ante V S! le conoce pos1 emente no 

En todo caso, tras la valoración conjunta de las alegaciones 
No s;e acepta !formuladas, en muchos casos, contrapuestos, se ha modificado 

la redacción de este precepto, 

Se acepta 1 Se ha eliminado este precepto que regulaba la bonificación. 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

No se acepta 

E! recurrente no ¡usttl1ca su alegaoón en n1ngun argumento 
tfocnico o jurfdico, sino que expresa una opinión personal no 
compartida, al entender que solo ha de responderse por los 
daños causados en caso de culpa o neglígencía 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argl.lmentos amb1entales ni técnicos para su posible valoración 

Setratadeunamamfestadónopinablequenoaporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración 
No se justifica el porqué de lo alegado ni se comparte que haya 
de hm1tarse ~t~rsonal funcionario 

No se trata de una alegacíón propiamente dicha, smo de una 
observaaón o sugerencia que ha sido valorada, decidiéndose, no 
obstante,rnantenerlaredacciónactual 

Tras; la valoraciÓn conjunta de todas las alegaciones, y segUn el 
crlteno de esta Admimstraaón, se considera proporcionado el 
importe establec¡da para las sanc1ones, asi como mantener la 
posibilidad de ret1rada de la licenc1a en el caso de mfracciones 
graves o leves, para que el instructor, en valoracíón de las 
circunstancias del caso concreto, determine si procede o no 
ímponerestasanc1ón. 

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
No se acepta largumentosjuddicos, técmcos ni ambientales para su 

No se acepta 

valorati6n 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración 

a sede electréniC~ de la Admims~rac~ón de Ca~tllla Y Leen. . _. tenga sus datos Pero la admini>tración repito tiene todos los datos y t1ene todos los 
b) A Jos ayuntamiento_$ de los term1nos mumopales afectados, para su expOSICIOfl en el medios, para efectuar la$ comunicaciones 1 Se acepta 

tablón de edictOs munlc¡pal durante el p!a~o de S días naturales Comunícacíones que en muchos tasas informa a los furtivos donde hay caza concentrada 

e) Al puesto de !a Gu~rdia Civil correspondiente. . , (por e!!c se dan las batidas). Seria convemente, que algunos comunicados, no fuesen 
d) A los titulares cmegétiCOS de l~s terrenos colindantes, a los que ademas deberá necesanos, para evitar que cayeran en personas, que solo sacan provecho de ello, 
mformar, en su caso, de !a colocacion de alguna linea de puesto a menos de 500 metros ocasionando perjuicio a los interesados 
de la linde con sus cotos 

~;a~~:r~:~~:~~~~~e :~f::~~:í~ ~:a;ec;~t!e~:á~~~u~:~car~:~~:;~lt:~o e~eal~¡:11::2~~5e de~ería dar l.a alternatiVa med1ante escrito o modelo en el reg1stro ,de la Consejeria 
, , Todav1é1 no hay mternet en todos los. lugares y hay personas que no estan Interesadas en 

cumpliendo las condiCIOnes de dicha comumcacion establecidas en el Citado art1culo; la 
1 

,
1 1 

, l d 
1 

lt d 
1 

) 
misma Información deberá comuniCarse al titularcmegético del coto as u timas tecno og¡as SJen ° e res u a 0 e miSmo 

Se incluye un nuevo apartado 6, El orgamzador de la montería o 
Se acepta ¡gancho deben! comumcar a !a consejería el resultado de la 

pardalmente misma por medios telemátiCOS a través de la págma web de la 
Junta de Castilla y León, y a! t1tular cmegético del coto 
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b) 

e) 

o) 

. . Me parece exagerado que la comunicactón de las capturas tenga que ser de forma 
Los cazadores deberán registrar todas ras capturas que efectuen, de forma lnmedt.ata tras inmediata, podría iJlllrzarse la palabra ¡

0 
antes pos

1
ble, Hay personas, que cuando van a 

la finahzac¡Ón del lance correspondiente, a tra11es del SIStema informático de registro de catar ¡
0 

hacen sin móviles con e! fin de evadirse de su rutina diana, Esta ímposJciOn de la 
captur.u, cuyo enlace estará d!spomble en la sede e!ectrórlica de la Administración de fnme~íatel, elimina el enC:.nto de la sensaoón de libertad v del momento mágíco en el 

Castilla V león, aplícando las Siguientes reg,l~s. campo libre y solo, lejos de obligaciones y esta ley nos vuelve a tener que aguantar otra 
a) El registro aportará Jos datos mas sigmf1cativos de la captura, f¡gurando al ~enos, la obligación como llevar un móvtl, gafas, .. 

fecha y la hora, la especie o especies V el número de ejemplares de cada una, as! como el El control pob!acional hace muchos años, que los cazadores, lo euamos realizando por 

sexo y edad cuando asl sea requendo nuestra cuenta" De ahí, que hoy en día s1ga habiendo caza {cada uno a su manera, par.1ndol Se acepta 
b) El registro sera comunicado al títular cmegétrco del coto para su conoci~l:nto V de matar, poniendo bebederos, comederos, pero efectivo), Por ello chirria, que algún parcialmente 
efectos, tanto en la elaboración de la memona anual de aprovechamientos V actrvldades iluminado quiera llevar un control de la caza tan exagerado, que más parece un banquero 
cínegétic.as como para la adopciÓ!'I de las medi~as necesarias para ~ntro!ar el grado de contando los dineros, que un c¡¡zador}. Dejen libres, a los cazadores y pongan sus esfuerzos 
ejewc1ón del cupo mállfmo de capturas estableCido en el plan cinegétiCO en otros SitiOS 

e) En el caso de cacerias colectivas, la comunicación debera realizarse por el organizador Con comumcar a! fmatitar el día de caza las c¡¡pturas al tftular onegét1co, seria suficente, 

de la cacería tras su finalizaciÓn _ . _ , que sobran normas e impedimentos que solo sirven para aumentar sanciones 
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de cata lndlvldua! en puesto fl¡o, Seria de agradecer, que en lugar de tantas normas restnctívas a seguir, pensaran alguna 
la comun•cac1ón deberá realizarse antes del abandono de! puesto vez en dar facilidades, para cazar y que los cazadores, nos smt1eramos libres 

EXPOSIOÓN DE MOT!VOS.IV 
El titulo IV clasifí~:a el territorio d~ Castilla y león 01 los efectos cinegéticos. En tal sentido, 
se deshndan claramente los terrenos cinegéticos y no cinegétiCOS, en los q1.1e, salvo en 
circunstancias eJ1Cepc1onales, no se podrá uzar. Dentro de los terrenos dnegeticos, se 
eliminan dos figuras prev1stas en la ley anterior las zonas de caza controlada y los cotos 

Tener en cuenta la ley de caza de Cantabria, Consigue la perfecta armomndón durante el 
periodo de veda en perm1tir mantener en forma a los perros y no tenerle med10 
estabulados porque la ley de caza es muy restrictiva, sobre todo para los perros dedicados 
a la cata mayor del ¡abali. la !ey de Cantabrla agrada a todos, perm1te el mantenimiento de 
la afici6n, perm1te el bienestar animal de tos perros, permitiéndoles, e¡erc¡tarsel No se acepta 
correctamente. Permitiendo en ciertas époc.1s de ta vedil e( rastreo de los jaba lis con los 
perros atraillados y en otras epocas permitiendo la suelta de !os perros a los rastros de Jos 
jabalís. Incluso facilitando zonas de adiestramiento en las d¡stintas reservas o parques 
regionales. 

No se comparten m los argumentos e11puestos ni los 
comenta nos descallf1cantes. No obstante, este artículo ha sido 
mod1f1cado sens1blemente en razón a otras alegaciones. 

No se trata de una alegación concreta al articulado. con 
tndepedendencia de que no se comparte lo manifestado. 

regionales. la primera se JUStificaba como fórmula amortiguadora del impacto que lEn la e11poslción de mot1vos, se habla de la desaparición de los temenos líbres, y eso ha 
supuso la eliminación, de forma pionera en España, de los terrenos cinegéticos de contribUido a la desap;nic1ón de caladores que han VIsto como se les cerraba las puertas a 
aprovet:hamiento comUn (l~s llamados terrenos libres); pero tras más.de ve.inte años esa es.ta aficJón, con.'. 1rtiendo .en Castilla y Leon la caza en algo totalmente "feudal" con la\ No se acepta \No se comparte su respetable opin1ón 
medida ha sido ya asum1da en Castilla y león y se ha generalizado en Jas otras impos1bit1dad de poder entrar en algUn coto si no se ttene un poder adqutsit!vo elevado. 
comumdades autónomas, por lo que las zonas de caza !:Ontrolada han de¡ado de tener D1cho esto Mod1f1cana lo stguiente ademiis del titulo por algo más senciUo y menos cursi; 
sentido. En cuanto a los cotos regionales, la experienoa permite concluir que la pequeña 
oferta de Cilla que aportaban, dada la escasa superfíCle de los terrenos propiedad de la 
Junta de Castí!!a y león, ya no justifica su mantenimiento, de gestiOn complicada v con 
exigencia de gasto público, 

Articulo 12. Concepto y requisitos, 

3. Para prilctlcar la caza en Castilla v León, el Calador deberá estar en poses1ól'! de losiArtfct.Jio 12, Elirnlnar punto b) Certíftcado de aptitud, ya que se entiende que la Junta al 
sigUientes documentos en vigor; 
biCertifLG!dodeaotitud 

3. Para practicar la caza en Cast11!a y León, el cazador deberá estar en poses1ón de los 
dent1dad 

emitir la licencia de caza comprueba ese requisito 

c)Ucenciadecaza. 

g) Seguro de responsab'ilidad civíl del cazador. lr!;poe~s:~~~~:d4c~~~~~~n~:va: e7on~~gl: ~:r~:~:~at:deosc~: sl:ro~nto e)" V el seguro de 
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador g) 
solo deberá llevar consigo durante la priictlca de la caza lo$ documentos citados en las 
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico 

Ariíci.ii019.Jürif<l-tCnSUltiva. 

Se acepta 
parcialmente 

No se acepta 

2. ~ediante o.rd~n de fa consejeria ~e establecerán la composición, las funciones.' ''!Articulo 19 Junta Consvltivac Eliminarla el punto e) ya que se pueden colar asooac1ones del 
reglmen de fu~cJonamiento de las juntas consultiVas, En todo caso, en cada ¡unta tipo animahsta radical con la Unlca intendón de entorpecercualqu1er iniciativa y buena 
consultiva estaran representados, al men~s; , gestión de la reserva, y si debe de entrar alguna asociación referida en ese punto, al iguall No se acepta 

~!~~~:~:::;~~::: ;:t:t~~:~, ;~al~ ~~:::~~~.o~de:t~~~~~~= ~:s;i~::~~ ~~~:n:~n~l~d~:~ que los Ayuntamientos de la tona afectada y no de toda la provincia 

Articulo 
3

L Medios de caza. . !Articulo 3L Medios de caz.a. Cambiar el punto e) añadiendo lo SigUiente _.de percusión 
l. Se permite !a práctica de la caza en Casttlla y león con las armas reglamentadas para Ja 

1 caza conforme a la !egíslación estatal, v que no esten prohibidas en la Jegislac1ón sobre ~nut~r, ~ar~ a caza mayor, . , 
1 

d 
1 conservaaón del atnmonlo natural excepto las si uientes: u e an o e esa manera perm1t1do e uso e esas armas para !a caza menor como en. e 

e) las armas de ~uego largas rayadas de calibre ~,G mm { 22 americano) de percusión re
1
,sto ~de Europ~d, demostrandose su eficaclil en e! control de poblacJones como el conejo, 

a 1manas y corv1 os 
anular-

Articulo 52, Conservación v mejora del hábitat cinegétiCO, 
1. la Junta de Cast1lla v león fomentara el uso de practicas agrícolas, ganaderas, 
forestales V cmegét1cas que promuevan la conservación v me¡ ora del hábitat en el que se 
desarrollan las especies cinegéticas En especiill, la conse¡eria participará en el diseño y 
e!aboraciOn de los planes y programas de desarrollo rural para garantizar su adecuaCIÓn a 
!os fines perseguidos por esta ley, 
2.la consejería podrá colaborar con Jos titulares de cotos de caza en la e¡ecución de obras 
V actuaciones de mejora del hábitat de las especies cinegéticas mediante ayudas y . , 
subvenciones, para las que tendrán prioridad !os cotos colaboradores regulados en eiiArtlct.J!o 52. Conservacicn V me¡ora , . , la Junta de C y L deberia contr~Jar, msp_ecdonar Y 
artículo S9. buscar e[ t1po de p~stkidas menos agreSIVOS, tratamiento de sem1Uas, qwmicos etc 

3 S · · d 1 t · d 1 háb t r ct d lv utHizados en las practicas agrícolas V causantes de la desaparfCIÓn de espeaes de todo tipo 

p~b:::o~~~~~~negeét~a:n ;;~~~oc~~nln~u;:limi~n~~ ~~~a a ;!a;ifi::oe~a~p;o~:~:e :o: en especial no dnegetiCds orn¡tologlcas y cinegetlcas. 

cualquier otra lnfratci6n de !o d1spuesto en esta ley, se podrán imponer, como medida 
accesoria en e! correspondiente procedimiento sanczonador, medidas correctoras o 
reparadoras por parte del titular 
4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquilfos de munición, asi 
como cualquier utens!ho, elemento o material q-.e el c¡¡zador porte en su práctica, salvo 
los que por salir desped1dos al realizar el dispare son de dlfic1l recuperadón, tates como 
tacos, pe~ones o balas. 

Se acepta 

No se acepta 

Se ha modtf1cado e! precepto, l!'s.tableciendo como Unico 
requ1s1to para practícar la caza el haber superado e! examen del 
cazador 

El que en este precepto sólo se exija llevar consigo los 
documentos citados en las letras a) y f) no significa que no tenga 
que !levar el resto que sean ex1gibles por otras normativas V, en 
el caso de la Hcenc1a de caza, no se le puede e11ig1r a! partiet.Jiar 
que lleve consigo documentos que son expedidos por la prcp1a 
Adm!mstrac1ón, que deberá disponer de los med1os necesarios 
para comprobar si a esa persona se le han e11pedido o no los 
permisos correspondientes para cazar 

Podrán SIH consdíeradas todas las asociaciones que cumplan !o 
establecido, sin poner vetos por supuestas tntenc1ones 
adicionales 

la responsabilidad pretendida, en todo caso, estií regulada por 
la legislación sectorla! en materia de residuos, calidad ambienta! 
y sanidad vegetal 
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Artículo 62. Registro de capturas. 
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectUen, de forma inmediata tras 

la fin. a!rzac1ón del lance correspo.ndiente a través del SIStema informático de reg1stro del R _ d En ) ~ 1 d 
5 

, 1 _ 1 IEI registro debe realizarse en el plazo más corto pos¡ble, No 
capturas, cuyo enlace estará disponible, en la sede electrómca de la Administración de ::csu;oe~!e d:g~s~;;la:ó~a::~:a:~mu~::~: c::,~~:_P azo e dlas natura es, lo mls;mo No se acepta obsta~te, este articulo ha sido modificado notablemente en 
Casttlla v León, aplicando las SigUientes regtas: atencion a otras alegaciones 
e) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realítarse por el organizador 
delacaceriatrassufmal!zac16n, 

d) En el c~so ~e aguardoS O esperas u otfas modalidades de caza individua! en puesto fí.jo .. ·IEn punto d. ) .. '.'. adir pla .. ' .. o.de 15 días .. po. stenores a la finalización del perm1so de aguardo o 
la comuntcac1ón deberá realizarse antes del abandono del puesto, ........ espera conce!lido, o al fu:,ahzar latempgrada. 

Se acepta 

Articulo 77. Vigila neta de les cotos de caza. 
los cotos de caza deben contar con un servlc1o pnvado de vígilanc1a a cargo de sus 

'".ulare. '.·propio o contratado, cuyas características se desarro_l!arán reglamentariamente,,Art!culo 77 Vigilancia de los cotos._. Supnmir "deben" por "podránri si se obliga a mantener 
El personal del citado serviCIO deberá velar por el cumplimiento de esta ley y !as un servicio de vigilancia en todos los cotos, supondría la desapandón de muchos de ellos 
d¡spostctones que la desarrollen dentro del coto, as! como colabora~ con los agentes por no poder mantener ese gasto, de esta manera cada coto Y dependiendo de susj Se acepta 

;ee~;:~~:~:~:~~as ~::~a:s~r;::: ;eend~~c~:b~::~~~:u:enc~::::;~c::1~;l~;r!::i~~rvz~; necesid.ades, particularid¡¡des etc podrán contar con ese servido st ast lo est1man 

dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que constituyen el coto, ante alguno conveniente 

de los agentes que tengan condición de agente de la autoridad conforme al articulo 
antenor 

Artic.u!o 80 lnfracoones graves 
b) En cuanto a los terrenos dnegetico~; 
1~, Falsear los datos que deben aportarse para constitUir un coto de caza 

Se ha modificado este precepto para eliminar la obligatonedad 
para los cotos de contar con este serv1c1o privado de vlgtlancia 

1 
Articulo 80 Jn!racc1ones graves .. lo.ciUir en p. unto b) 52 Destru1r, retirar o alterar los carteles Se acepta Se incluye entre las infracciones graves la de destruir o alterar la 

2!. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan! . . · 1 1 
a canzar!as 
3 ~. Transportar armas u otra~ mediOS de caza listos para su uso, 0 emplearlos para la o señale$ indiCadores de la =nd>CIÓn cineget>ca de un terreno. parcialmente seña!izac>Ón de !o~ diferentes terrenos prev1stos en la ley 

caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29 
4!. Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos 

ANEXO 1!. PERIODOS V D(AS HÁBILES 
4. Penados hábiles para la caza menor. 

~;;:~~lL 4. Penodos háb•les para la caza "menorH, está equivocado debe poner cazaf No se acepta 

Articulo 37. Normas para las modalldades de caza menee REFERENTE A lA MIGRACIÓN 
2 la práctica de J¡¡ cala sobre la paloma torcaz y los zorzales en migración invernal en Referente a los puestos migratonos tradtcJonalesy no tradidonales deberian de poner que 
pasos, asl como sobre !as aves acuát1cas desde puestos fijos. queda prohibida fuera de los está permitido la tenenc1<11 de un perro p<11ra efectuar el cobro pues muchas veces debido al¡ Se acepta 
puestos de trro en una fran¡a de segundad de 150 metros medida desde la alineaoón terreno la caza no se puede recuperar, adem;h de deíar d1sparar sobre el estornino pínto, paroa!mente 
formada por los puestos; además, en estas modalidades no se permite el tr.ins1to fuera ánsar comun y avefria {wn su cupo actual) ya que. en Europa y en vanas comur11dades de 
de !o~ puestos con las armas listas para su uso, nf la tenencia ni el uso de balas España se permite y poner un cupo por especies acordes a sus poblaciones 

~-rt~:~: ::d~~~os:::r:xrt~:;~~~~s de elltracc:ión por temporada cinegética contemplados Res~ Ita aberrante q~e para especies tan sobreabundantes como corzo o Ciervo, suje~a~ a 
en el plan onegétlco correspondiente para las especies de caza mayor. Para las de caza prec:mtado obliga tono, no se ~ueda superar el cupo contemplado en el plan cineget1co 
menor. se ermltirá SIJ erar el cupo máximo medio •mua! fí"ado en el lan anegétlco m1entras q_ue pa~a otras espeaes, concretamente de menor, !a propta ley reconozca_ u~os 
hasta en u~ m.iximo d~l 20 por Ciento Sí se su era dicho Jporcenta·e,p además de !a niveles de mcert1dumb~e de capturas de hasta el20 %,_Por otra parte, el concepto t~cmcol Se acepta 

tramitación de[ correspondiente rotedimiento sa~c:JOnador, SI'!' susp!!n~erá la C<llil de la de ~cupo rnax1mo m_ed1o anual f1j~do en el plan cmegettco·• en erreestrategas es mas que 
espeCie 0 especies afectadas hasfa la elaboración de un nuevo ¡nventano cinegético V la cuestionable. Se sohqta la suprestón de ese margen de tolerancia para espeCies de caza 

presentaoón de una modif¡cadón del plan cinegético menor 

ArtiCl.llo 46. Um1tacion deJos periodos habites·ae caza 

3. Excepctona!m. ent_e, ~n !os pla~es dnegéticos de las reserva~ regionales de caza Y d.e los¡Por co. herencia con lo dispuesto en el 46 3, el artículo 45 4 debería Incluir 'dias hábiles", es 
cotos de caza podran ftgurar penodosy días há~1les d~ caza diferentes de Jos ~stabledd~s decir 

;;en~~:~:~: ;~:i~ata!rec;:s:di~:~a su aprobacion sera necesano aportar la JUstlflcacion Toda extracd~n <1utonzada fuera de !os penados y DÍAS señalados en los apartados/ No se acepta 

p ~ antenores sera considerado control poblacJonal, salvo para lo d1spuesto para la caza 

:e~t:~:~::;:~óan :~~;~a:::~:::a~.~~:iv:i~od~~ss;~:~::o:a~: l~s ::;art~~:::i::e:~r~ intensiva en e! articulo 69. 

Art1culo 46, Umitacíon de los periodos tlabiles de caza 

3. Excepclonalmen~e, en !os pla~es dnegétíco~ ele las reserva~ regionales de caza y de !os!Por co. herencia con lo dispuesto en e146 3, el articulo 46.4 deberla inclUir 'días hábiles", es 
cotos de cata podran f1gurar penados y dias h~?1!es d: caza dife_rentes de los ~tableo~~s decir 

e~ el anexo IL En tal caso para su aprobactOn sera necesano aportar la JU$!1ftcacton Toda extracclón automada fuera de los penados y DfAS señalados en los apartados¡ No se acepta 

tecnica de la m~~ida pretendida • . anteriores será C:Of'\S!derado control pobtactona!. salvo para lo dispuesto para !a WlZa 

:e~áo~:~:~~:~~o; :~;;~~a~::~~::;,los:~:¡~:od~::~:~::o:a:: ~~~ :;art:ndt:~:~::e:~r~ intensiva en el articulo 69 

Artículo 31. Medios de caza 
3. Se perm1te fa práctica de la caza en Cast>l!a v león con las mumciones reglamentadas . 
para la caza conforme a la legislad6n estatal, y que no esten prohtbidas en la legis!acióniPostas articulo 3 L~ . . . d 

sobre conservación del patrimon10 natural, ~n la e)(,cepc1ón de los cartuchos d_e postas, ~!na:::~r:::~u:::~: ;:st::~o:~opae:t::t11~!ant~r;e~~~e 1: l~v :~~9~n postas, sino la 
entendidas estas como aquellos proyectiles mtroduados en los cartuchos en numero de 
dos o más y cuyo peso umtano sea 1gua1 o superior a 2,5 gramos 

Registro de Cotos 
El anteproyecto no hace mención al reg1stro de cotos de Castilla y León, un elemento 

Se acepta 

prev1sto en el Decreto 83/1998, v que ha resultado Ut1l por ser de consulta püblica. Sel Se acepta 
sug1ere que se tenga en cuenta v se incorpore al anteproyecto lo que ya en su momento 
decíae1Decretoind1cado 

Se trata de una manifestación op•nable que no aporta 
argumentos JUrídicos, tecn1cos nJ ambientales para su 
valoración 

En relación al uso de perros de cobro, indicarle que es atendida 
su observación, incorporándose un apartado en el articulo 
referente a perros. Respecto a 1 establecimiento de cupos, se ha 
atendido su observación, redactándose el articulo 49 como 
Stgue:6 En todas las modalidades de cua se perm1te la 
utilizaciÓn de perros para el cobro de las p1etas 

Queda suprimido el apartado 2 de este artículo 

los controles poblaclonates están regulados en los art 65 y se 
dice expresamente que se podrá dejar sin efecto todas o algunas 
de las prohibíciones establecidas en los artículos31 y sigUientes 
,queeselquehabladelosperiodosydlashábíles 

los controles poblac1onales están regulados en los art 65 y se 
dice expresamente que se podrá dejar sin efecto todas o algunas 
deJas prohibiciones establecidas en los artículos 31 y sigUientes 
,que es el que habla de los periodos y dias hábiles 

Se ha mduido la prohlbiaón de la tenencia durante !a práwca 
de !a caza decuaquier med1o de caza no autorizado 
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Articulo 26,Ampl!ación, reducción y extinción. 

:} ~:~:~~:.~:~~::~~~:;:e~ ::::~:~~~~::1:' ~:;$~~~~~~;~:~~;¡~~;:de! titular. Artículo 26.4. Extmdón de cotos . . , 

b} Pérdida o caduadad del derecho al aprovechamiento cinegéttco de los terrenos. de ~leh~~;¡oe :r:~:~~:~::~;~e~;:á:.:~~~:~~;:te;e~a~~:::p::~l::t:t~;:;,~~aae~~~~:~e~ 
:o~:r~~~a contmUidad 

0 
la su erficie miníma exigida para la constttución del coto. de servido terntonal de medio ambiental la desconcentración y delegación debería estar! No se acepta 

e} !~viabilidad de la ráctica or:enada V sostenible de la actividad cinegt!tica va prevista en el propio anteproyecto. Y no tener que esperar a la apro~~clón de un futuro 
d) DeclaraciÓn de !o~ terrenos como reserva regional de caza. decreto de desconcentr~dón del .Con~~jero en el titular d~ .la D1recc1~n General, y una 
e) Anulación de fa constituCIÓn del coto por resolUCIÓn admlnistrativ,¡. recaida en futura orden de de!egacion de la D1retc1on General en el ServiciO Tenitonal competente, 

procedimiento sancionador o sentendajudidal, en ambos c<nos al producirse la firmeza 

Artículo 25 Efectos del acotamiento lA 1 1 S ,. 1 ~ 
2. El titular ~m.egetico deber;! presentaren la consej~~la el plan clneg~t.ico del coto, dentro 5~ ;~g~e~e ~o :~;~:r el termino "exp!ot<~r" el coto, mu poco ¡¡carde con los pnnc!pios 
delplazomaxlmodetresmesesdesdelapresentaCJondeladedaraclon,ypodráexplotar ¡ . d d 

1 5 1 
.. Y 

1 
, . 1 Seacepta 

el coto ~ part1r del dia en que se le notifique la aprobación del plan c1negét1CO por la a~;~::c~::le~t:~:e~:o:s::;es ~~~~~~i:s~: ~~~~~e;;:mos ta es como ~podra realizar el 
consejef!a. 

Articulo 22, Cotos de caza Articulo 22,La) ~cauce hidráulico" 
1. Tienen fa consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no "Cauce hidráulico~ es redundante e mnecesario (tanto como en su momento lo fue el cuño 
urbano susceptibles de aprovechamiento dnegétrco, que hayan sido coMtituidas como "medio ambier-te''}.la RAE defme cauce como el lecho de los rios V arroyos, El Real Decreto 
tales conforme a lo previsto en esta ley, A tal electo: legislatívo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de Aguas, en su artículo 4, habla de cauce "a secas~ 
constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vias pecuarias, Articulo 4. Definlctón de cauce. Álveo o cauce natural de una cornente c:ont1nua o 
carreteras, 'Jias o caminos de uso pUblico, vias férreas u otras estn.¡cturas continuas discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.~ 
análogas alas Citadas la Comun1dad Autónoma cuna del casteiJ,¡.no debe ser garante de un buen uso del españoL 

Artículo 13. Cert1fJcado de aptitud 

Articulo 13.6 certificados de aptitud 
Se sugiere !a sfgu1ente redacción; 
~6. Los cert1ficados de aptitud estarán a d1sposlc1Ón de los mteresados en la Sede 
Electrónica de fa Junta de Castilla y león" 

6 Los certificados de aptitud se expediroin por la consejerla a las personas que hayan¡Análogamente a otros Servicios Electrónicos de Respuesta Inmediata, po~ ejemplo, el 
superado las pruebas, certificado de demandante de empleo, e! papel de las adminlstradones pUblicas pasa por 

poner a disposición de los oudadanos estos documentos telemática mente;- no necesitamos 
que nos. lo envien en papel, que se puede perder, y hay que volver a pedirlo, firmarlo por 
alguien y mandarlo por correo 
Aitki:ilo 13 3.braocumentaoorú·C¡Uívalente 
Se propone acotar el término de "documentación equivalente" y "principio de 

Articulo 13. CertlfJcado de aptitud lredprocidad" soto a las comUnidades autónomu, y no a otros Estados. El Reino de España 
3. Quedan exentos del requis1to de superar las pruebas de apt1tud: no tiene suscritos convenios de reoproddad con otros Estados en materia de certificados 
b) Quienes posean un certif1cado de aptttud o documentación equiValente, expedido por dti! ;;tptltud en materia de cata, ro que Imposibilitaría, por tanto, eKimir de la prueba de 
otra comunidad autónoma o por otro Estado, ba¡o el prinCipio de reciprocidad, aptitud, por ejemplo, a un ciudadano estadounidense que acred1ta que el Estado de 

Oregón le ha expedido un certif1cado de aptitud, que en si es una documentación 

ANEXO JU MODALIDADES DE CAZA Se sug1ere mod,ficar el nombre de la moda!Jdad denominada en el anteproyecto como 
2. Modalidades de caza menor. "caza de la paloma torcaz y zorzales en migrac1ón Invernal en pasos" por el de "'caza de la 
h) Caza de paloma torcaz y zorzales en mlgradón mvernal en pasos; Modalidad de espera paloma torcaz y zorzales en pasos" por el s1guíente mot1vo: Su periodo h.:ibil no se 
o aguardo referida a las especies cinegéticas de este grupo de aves durante su pedodo corresponde estnctamente con e! Invierno (se comienza a cazar antes de que esta estacón 
h.ib1l en la que los puestos de tiro, tanto aislados como en linea, son fl¡os, con una haya entrado). la caza de estas palomas y zonales no se hace solo en la mlgradón estricta 
separación mimma de SO metros y es tan emplazados en los pasos de estas especies. {cuando v1enen desde Europa) sino cuando están en invern<~da en movimiento de 

nomadeo desde dormideros a comederos o en sentido contrano 
rt~)Espec1esquesepuedencazarlega!mente 

Articulo 13, Cert1f1cado de aptitud, Sugenmos mejorar la redacción de este apartado, de la siguiente forma: b) Las pruebas 
2, Para obtener el certificado de aptitud ser.i necesario superar las pruebas de apt1tud versaran al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la dístmdón de las 
que se espeCJes que ClNEG~T!CAS Y NO ClNEGETICAS v el correcto uso de las armas y otros medios 

Se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
parcialmente 

Se acepta 

convocarán con sujeción a las siguientes reglas: de caza. 1 No se acepta 
b) las pruebas versarán al menos sobre el cor.oc1m1ento de la normativa de caza, la En pundad cazar legalmente es una redundanc1a. Dar muerte o capturar una especie no 
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas; y cinegética no es cazar; es un delito {por cierto, en nmguna parte de! anteproyecto se define 
otros meóios de caza que es cazar y qué es no cazar; una defln1aón ayudaria enormemente a !a adecuada 

inili 

Seguro de reiponsabilidad civU 
El artículo 12,3 g) no es correcto ni acorde con lo definido por la legislaCión b.:is;ica (Real 

ArtículolZ.Conceptoyrequisitos, 'Decreto 63/_1994 •. d.e 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de! Seguro de 

3 
. 

1 
C . 

1 
d . . d 

1 
Responsab1hdad Ctv1l del Cazador, de suscripción obhgatorla" No a todo cazador se le aplica s: ~:~t=:~::~e~t~sz:ne~go:~tllla y Leon, e c•za or debera estar en poses¡on e os este Real Decreto, que se. circunscnbe al us~ de armas .. Por e;emplo, un galguero, unj Se acepta 

g)gSe uro de responsabilidad civil de! cazador. cetrero o un perrero de tra1Ha o de r~hala no t1ene~ neces1dad legal, conforme a este Real 
g Decreto. Otra cosa es que el legislador autonómica qu1era Imponer un seguro de 

responsab!lldad civil a todos tos que practican la caza, en cuyo caso tendrá que aclararlo 
tanto el anteproyecto como Justificarle y motivarlo la memona. 

Articulo ll. Concepto requisitos. lartfculo 12.3,b} Certificados de aptitu~ _ , , 
3. Para ractlcar la ca~a en Castilla León, el cazador deberá estar en posesión de Jos Es~e ~partado sobra. No siempr~ sera necesano d1sponer de c.ertlfJcado de apt1tud para fa 

. p d , y prac!Jca de la caza. los e~~:ttiii'IJeros cuyo fstado no tenga documento equ¡valente, porJ No se acepta 
~~f~~~~~~~~d:c~:;:;~~~d~n VIgor; ejemplo, estan e:o.entos de! mt~:no, los cazadores que hayan ten!do flcenc1a de caza antes 

de 15 de marzo de 2015, tamb1en lo que de verdad se debe ex1glres la l1cenda de caza, 

1 
articulo 12 3.b) Certl!fcados de aptitud 

~~p:~ 1~a~~c~~e~~t:avz:e:~~~:::;lla y León, e! cazador deberá estar en posesiOn de toslfs~e ~partado sobra. No siempre será necesario disponer de certificado de apt1tud para !a 
p practJca de la caza. los extranjeros cuyo Estado no tenga documento equlva!ente, porj Se acepta 

~~f~~:~i~~~~~~;a~t~~~;n Vlgoc eíemplo, est.ln eKentos del mi~:no, los caudores que hayan tenido hcenoa .de caza antes 
de 15 de marzo de 2015, tamb1en. lo que de verdad se debe exigir es la llcencta de caza 

La desconcentración y delegación no se deben establecr en una 
tey.Con lndependencla de elfo. el actual decreto de 
desconcentracíón continuaría vigente tras la aprobación de la 
ley, siempre y cuando no se contrad1ga con lo disupesto en la 

En todo caso, este precepto ha sido modificado no eKigiendose 
ya cerlif1cado de aptitud, s1no que se establece como Un1co 
requisitO para la práct1ca de la caza el haber superado el eKamen 
de! cazador 

Se ha mod1f1cado la redacción del precepto no exiglfondose ya 
certificado de aptitud, sino que se establece como (mico 
requisito para la proictíca de la caza e! haber superado el examen 
del caz•dor de! cual quedan exentos1 entre otros, quienes 
acrediten haber superado el examen del cazador o requisito 
equivalente en otra comun·ldad autónoma, bajo el prlncip10 de 
reciprocidad, o en otro Estado, 

El ap¡¡rtado queda redactado como s1gue 

Mas que de una alegación en sentido estricto, 51! trata de una 
apreciación de car.ictersub¡etwo que no se comparte, 

Se mod1f1ca e! precepto estableciendo que deberá estar en 
posesi6n de este seguro de responsabilidad civ1l del cazador, en 
el caso de uso de armas 

Se ha mod1ficado e! precepto estableCJendo que lo necesario 
para practicar la caza es haber superado e! eKamen del cazador, 
no haber obtenido el certificado; examen que, obviamente, no 
deberán realizarlo los que ya lo hubieran superado desde que 
entró en vigor el Decreto que regula este examen del cazador 

C.v.a de paloma ¡ore,¡¿ v .-. .nr .l.1lcs en pas.Js 
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Articulo 9. Proptedad de las p1ezas de caza 
3. El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde !e esté perm1tido 

cazar t1ene derecho a cobrarla aunque para ello deba entrar en terreno ajeno, slempreiArtit:ulo 9.3 arma ab1erta o descargada 
que dicho terreno no esté cercado y que la pieza sea visible desde la linde; en tal caso Mejorar su redacoón El anteproyecto ut1l1za el concepto de "arma lista para su uso". 
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta o desr:argada y con el perro atado. Cuando el Deberla rev1sarse el apartado 3 del artículo 9 de manera que ~ ... a cobrarla con el arma 
terreno ajeno esté cercado o cuan~o la pteza no sea visible desde la linde, el cazador abierta o descargada y con el perro atado" sea sustituido por " ... a cobrarla, en el caso de 
netesltará autorización del titular cmegfit1co, o del propietario SI se trata de un terreno usar armas de fuego, no listas para su uso y con el perro atado" 
vedado, para entrar a cobrarla Si este deniega la autorización, quedará obligado a 
entregar la piez¡¡¡ herida o muerta, Siempre que pueda ser aprehendida o hallada 

articulo 4 b) actividades turist1cas, deportiVas o similares automadas previamente a la 
declaración de la cacería 
la pr1orizac16n de actividades contemplada a través del articulo 4 b) resulta confusa. 

Artículo 4. Compatibtlidad con otras actiVIdades Deberían def!f\1Ue qué órganos o administraciones son las que pueden autonzar estas 
1 Durante la reallzac1ón de cacerias colect1vas que se desarrollen conforme a lo dispuesto actividades y qué t1po de legJslaci6n se aplica, y la obligaci6n de intercambio de esta 
en esta ley, la práct1'ca de la caza tendtá priondad sobre los demás usos que puedan información en materia de autorización de actfv¡'dades tur{sticas o deportivas. En caso 
rea\ízarse sobre los terrenos afectados, salvo en los siguientes casos· contrario, podrói suceder la bronca entre usuanos a pie de campo del t1po CAZADOR: yo 
b) Cuando se trate de actlv1dades turisticas, deportwas o s1m1lares que hubieran sido tengo comun1cada o autorizada una montería, mire el papel; salga de aqu/. DEPORTISTA· 
autortladas previamente a la declaración o automaoón de la cacería TURISTA: pues yo tengo autoriZada una marcha cidotunsta porque así se lo he comunicado 

a! secc1ón de deportes del servicio terntoría! de cultura y a la subdelegaciÓn de! gobierno, 
mira mi cop1a de registro . y me han dicho que es que no están sujetas a a~torizadón, que 
condectr!ovale. 

Artículo 3: o-e-reCho~y- debere~. . , . !articulo 3.3. El titular Cinegético tambien puede ser la Junta de Castilla v León 
3 Tendra la cond1C:10n de titUlar cmeget1co de un terreno la persona que, temendo f d f , . d 

1 
• 

1 3 3 
. • d 

1 
• • 

derecho al la actua e tn1C1on e art1c:u o , esta mas pensa a para e concepto de titular c1neget1_co 

aprov.echamlento c1negét1co de dicho terreno co~forrne al apartado antenor, !a ia: ~;s::~ ~=~::~~~:rd~:!~~ ~=b:~r::;:~~:aars:u;~~~~~~~!~~:!i~:r~ ~~:a~~t~:~:c: 
constituya a su nombre Jrticulos 

23 
·- .,~ lo preVISto en los artículos 23 y 24y en los tErm1nos contenidos en e! articulo 17" 

Artículo 2. Prindpios generales. El control. ~ob!acJOnal no es ~n aprovec:ham,íento . 

Los recursos cmegettcos de Castilla Y león son de carácter natural V renovable, V su ObservaCion referente al art1culo ,2 a.). Segun el ante.proyecto tanto la practica_ de !a caza 
gestión, sea mediante la practica de la caza 

0 
mediante el control oblaciona! de las como e! control pablac!onal se gwaran por e! pnnctp1o de ga:antía de sosten1b1hdad de su 

especies ctneget!cas, se gu,ar.i po(!os sfgwentes principios: p aprovechamiento, en ~articul~r en cuanta. a la conservaclan adecuad~ de las especies 
aj Garantia de sostenibilidad de su aprovechamiento, en particular en cuanta a la dnegéticas, Esta prem1sa. no siempre es aplicable a los controles pablaoonales ~ande, lo 
conservaciÓn adecuada de las especies cinegéticas que se pretende, no es m mucho menos que realizar un aprovecham1ento sostemb!e, s•no 

paliar o prevenir per¡uiCIOS Importantes para las personas o para sus bienes 

rt1culo 1 2 DetmiC1on de pract1ca dera·caza y ce control poblcic¡onal 
Artículo 1 Objeto y fmalidad la defin1cíón dada en el anteproyecto es mcompleta Las diferencias que debe exiStir entre 
2"A los efectos de esta ley, se entiende por' cala y control poblac:1onal e5 que la práctica de la caza, a d1ferenc1a del control poblaClonat 
a) Prilctica de !a cata el aprovechamiento sostenible de las recursos cmegéticos realizado debe cumplir los presentes reqUisitos 
por personas mediante e! uso de armas, an1males, artes y otros med1os con el fin de a} desarrollarse en terrenos dnegéticos 
capturar vivos o muertos a los ammales defmtdas como piezas de caza, o facilitar su b) llevarse a cabo en los penados y d!as h.lb1!es de cada especie objeto de 
captura porterteros aprovechamiento. 
b) Control poblaClonal de las espedes cinegEtir:as~ las acoones ding1das a la reducción de e) efectuarse de acuerdo con un plan_ cinegético aprobado 
los efectivos poblactona!es de dichas especies con_ las fmahdades previstas en esta ley. Con la actual defín1d6n de control poblacional surgen dudas que perm1tan diferenciar !o 

Agentes -aUXIliares enTaieV-de C<Wll 

Mantener la figura de Agentes auKiliares y sus funciones, conforme a la ley de segundad 
privada estatal, Se ad¡unta escrito de alega dones 
Desde la Asoc¡aclón de Guardas Rurales de C.lst11!a y león, como representantes de dicho 
colectivo tenemos que deor que nos vemos muy poco reflejados en la futura ley de 
Gest1ón Sostenible de los Recurso~ Cínegeticos de Castdla y le6n, a pesar de ser un 
elemento importantlsimo, con una ant1gUedad de más de 165 años, en e! med10 rural y 
particularmente en la gestión de los recursos dnegét1cos. Este colectivo lo ún1co que 
pretende y quiere es asentar a sus asociados laboralmente en el entorno rural, dada Ja 
situación tan precaria de la tan tra(da y llevada "España vac1ada", 

Articulo 77, VigilanCia de los cotos de caza. En !a antigua ley de. Caza de 1996, donde e! Art. 70 de! Titulo X contemplaba la 

Los cotos de caza deben contar con un serv~cio privado de VIgilancia a r:argo de sus obllgato~1edad d~ fa V1g1lanc1a en !os cotos privados de caza, ~Jn !legar nunca a reguiarse, en 

titulares, propio 0 contratado, cuyas caractedsticas se desarrollarán reglamentanamente. sus 24 anos de v1genct~. Pero al menos se nos daban una sene de herramientas para poder 
El personal de! citado serviciO deberá velar por el cumplimiento de esta ley Y las cumplir nuestras func1ones como agentes auxtllares en aquellos cotos que demandaban 
disposiCiones que ¡¡¡ desarrollen dentro de! coto, así como colaborar con los agentes nuestros servicios. El Art. 75 de !a antigua ley de Caza, en sus p. 28, 29 y 30 a los agentes 
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los ~erviClOS auKJiiares de la autondad se les daba Ja p0s1b1Jldad del reg1stro de ~arrales, coches, 
de vigilancia de !a caza, así como denunctar cuantos hechos con poSible infracciÓn de lo dependencias, etc:, muy netesar1os par¡¡ poder ejercer y detectar las pos1bles mfraccíones 
dispuesto en esta ley se produzcan en los terrenos que constituyen el coto, ante alguno en el e¡erclc1o de sus func¡ones Y que ahora en la nueva ley no .se contempla. Creemos que 
de los agentes que tengan condición de agente de la autondad conforme al artículo esto es unverda~ero dislate que va al llevar al traste con esta figura y por cons1gutente con 
anterior la poca ow~aClon laboral conseguida, con mucho esfuerzo y con !a nula ayuda de !a 

AdmmJstrac10n que nunca nos ha tentdo en cuenta A esto hay que sumarle que las 
denuncias se t1enen que tramitar a traves de los agentes de la autar,dad, que es un 
impedimento de tal calibre que hace lnv¡able la labor del Guarda RuraL 
la Ley de Segundad Pnvada de[ 14 de jun1o de 2014, Ley que regula !a f1gura del Guarda 
Rural, en sus Arts 32 y 34 dan la potestad a dicho Guarda Rural para realizar todo e~te tipo 
de acciones V que ya contemplaba la ley de Caza de 1996 
la pos1b11idad de colocac1on laboral de nuestro colectiVO en el entorno rural, Con una 
SitUación precana de por si en cuanto asentamiento de poblac¡(m, seria prkt1camente nula 
con esta Nueva ley, ya que si al Guarda Rora! no se le dan las herramientas necesar1as para 
poder e¡ercer su labor,la contratación ser;i nula, salvo por obligación 

' • t 7<; rl<> 1:> ""tÍ<>It:>! "" ,..¡., (",,, "'" .. 1 Art 7~ 

Articulo 75,<:omisíón de Hom~~ogac1ón de Trofeos d~ Caza. . . ~u~~6~
0:~51

1~"v~~o~~:~l:gahc~~o~oeg:~1~f~o;f:~a~~:rl~:n~r::es:;¡t:e a cl:z;o:~~::~~~~ul:: 
1, la _comiSIOn de Ho~ologaclon de Tr~_feos es un organo adscnto a la conse~ena, cuya fórmulas de valoraciÓn correspond¡'entes a cada especie defmidas orla Ju~ta Nacional de 
funden es la valora~Jon y homologacJOn ofiCial de los trofeos de caza, aplicand~ las Homologacl6n de Trofeos de Caza -JNHTC-, en el ámbito de las n:rmas de homalo ac:l6n 
fórmulas de v~l.orac1on correspondientes<> c~da especie defmidas por la Junta Na~1onal del ConseJo Internacional de la Caza Conservac:!On de la Naturaleza .cJe. g en 
dce Homo,logacm~ delfd<OIIeos de Caza, en el ambito de las normas de hamologac¡on del coordinaCIÓn con la JNHTC para registro d: las homologaciones en el Ardwa Nacion:l de 

onse¡o nternac1ona e a Caza 

2. La compoSición, funciones v rfigimen de funcionamiento de la 
Homologact6n de Trofeos se determinará por orden de la consejería 

Comisión del~o~:lo:;:::~:~:~~f~:~:í:~::a y régimen de funcionamiento de la Comis16n de 

Homologación de Trofeos se determinará por orden de la consejería. 

Seacepta ¡se ha modificado la redacciOn de este precepto, haciendo 
parcialmente referencia a armas no listas para su u~o y perro atado o sujeto 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 
paraalmente 

Nosea,epta 

No se acepta 

Se añade la frase "y cuenten con el comcntumcnto del prop!clanu 
del t.:rrcnu dond.:: se desarrollen" al linal de !.t lclrd b) 

Se incorpora una definición de acción de caza 

Ya se les reconoce la condic1ón de agentes auxtliares de la 
autoridad en el articulo 76 del Antproyecto de ley {apartados 1 
y3) 

No se trata de una alegación propiamente d1cha, s1no de una 
observación o sugerencia que ha sido valorada, decidiéndose, no 
obstante,mantenerlaredaccJ6nactua!, 
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rt"iCUi080:lnfraccionesgraves 

Tendrán la considerac16n de infracoones grave~ las slgu1'entes 
a) En cuanto a !os requisitos del cazador. 

1!, Cazar teniendo retírada la t!cencia de caza, o estando lnhabilitado para poseerla por 
una sentencia JUdiCial o resolución adm1nistratwa firme 
2~. f¡¡Jsear los datos preCisos al solk1tar !a hcenc1a de caza 
3!, Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o empleados para la 
caza, Sin haber obtenido el cert1f1cado de aputud, salvo que se estuviera exento de 
obtenerlo. 

4!, Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, sln la autorizaci6n prev1sta en el articulo 123.1) o incumpliendo lo establecido en la Mantener atnbuCiones de la antigua ley de caza 4/1996 en lo relat1vo a Agentes awnliares 

mfsma. Desaparece fa f1gura de Agentes auxíllares en elte t1po mfracc!ones' 
b} En cuanto a los terrenos cinegéticos: Infracciones Graves antigua ley de cala' 28, Negarse a mostrar a los Agentes de la 
1!. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza Autoridad, o a sus Agentes Auxlliares, la documentación correspondiente, el contenido del 
2!. Oisparar en d1recci6n a las zonas de seguridad cuando Jos proyectiles puedan morral, el Interior de Jos vehículos, las armas y municiones empleadas o cualqu1er otro 

alcanzarlas, med10 o útil que se este utJI¡zando para !a caza, cuando así sea requerido, 29. Negarse a\ No se acepta 
3!. Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la entregar a !os Agentes de la Autoridad, o a sus Agentes Awdhares, !as piezas de caza que se 
Cilla, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artfculo 29 hayan obtenido durante la comis16n de una mfracción t1pif1Cilda en esta ley, así como los 
4! Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la med!OS de caza utiliudos para ello, 30. Impedir a Jos Agentes de !a Autondad, o sus 

caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos. Agentes Auxiliares, e! acceso a todo t1po de mstalacíones dnegétlcas, talleres de taxidermia 
e) En cuanto a los medios de caza; o terrenos, en el ejercido de sus funciones 
1!. Transportar armas u otros med1os de caza listos para su uso, o emplearlos para la 
caza, en ~poca de veda, sm la correspondiente autorización 
2t. Emplear sm autorizaci6n, o Incumpliendo los requisitos establecidos en la misma, 
armas, mumciones o dispositiVoS .luxíliares prohibidos en el articulo 31, salvo si el acto 
constituye mfracd6n muy grave. 
3!_ Usar en arcos de caza, puntas o flec:has eqwpad;~s con dtspoSJtJVos tóxicos o 
explosivos, o que tengan forma de arpón 
4!. Cazar con otros med1os o procedimientos no permitidos 
d) En cuanto atas modalidades de cala: 

Ex1sten aUn terrenos declarados como Urbanos que desde hace mas de 20 años están sin 
Artículo 18. Terrenos no Cinegéticos, desarrollar en ellos ningún planeamíento urbanistíco, y cuyoo terrenos siguen siendo 

Se considera que esta potestad debe limitarse a los agentes de la 
autondad. 

l. Son terrenos no C!negéttcos: labrados, cultivados como siempre y sín visos de que cambie la situación 

a) los terrenos clasificados como suelo urbano Otras parcelas que se dejaron de labrar ahora están perdidas, y son fu~nte.d: problemas;! ¡un terreno urbano, aUn sin desarrollar, tiene un rég1men de usos 

b) las zonas de seguridad por un lado la pto11fer¡¡ción de cone¡os causa daños en tierra~ de cultiVO hm¡trofes V por No se acepta que se considera incompatible con la práctica de la caza. 
e) los vedados otro lado son terrenos en los que Jos furtivos campan a sus anchas, 
2 En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter ge~eraL No Por lo que sugiero qu~ se pu~dan Jnctuír como terrenos cmegc!ticos esos suelos urbanos 
obstante, se podrán realizar controles pobladonales conforme a lo estableado en el hasta que se inicie la urbanizaci6n de los mlsmos, y se Incluyan en Jos cotos de caza como 
artículo 65, un terreno m;h. 

ANEXO!! PERIODOS Y OÍAS HÁBILES 
4. Periodos háb1les para !a caza menor. 

Seaprecíae!s1gwenteerror. 

''Periodos náhites para la caza menor", refiriéndose a especies de caza mayor. Deberia deorl Se acepta 
"periodos hábiles para la caza mayor~ 

a caza es un rei::úriO.i'iiúiCViibfey ci:liilO-tal;-aebe ser gest1onaOOCon una lundamérifación 
tecnica acorde con Jos parametros del recurso. 

En la Comunidad de Castilla y león se desconoce casi todo respecto a tos niveles 
poblac1onales de las diferentes especies de caza, y los pocos datos exiStentes proceden en 
buena parte del colectivo cazador. Por ello se trata de med1das adoptadas !ISin contar con 
Jos estudios cJentiftCOS y téCtiiCOS necesarios que avalen Ja dedarac1ón de especles 
cínt-gétic<w>. Con ello entiendo que, al Igual que opina el Defensor de! Pueblo en el recurso 
que ha interpuesto at"Jte el Tribunal Constitucional contra fa mod1ficación de la ley de Cua 
de Castilla y León, aprobada en marzo de 2019, se vulnera la ley del Patrimonio Natural y 
de la SiodJversídad, al no garantizarse la adecuada conservación de las e$pec1es Silvestres. 
la junta de Castilla y león deberla p!ante.lrse poner en marcha una gestión moderna y 

responsable del recurso de la C<lla, a parttr de unos buenos estudios técnicos previos 
encargadas a profesionales, V actuahzados permanentemente, para realizar a partir de 
ellos una dlstríbodcln de su aprovechamiento sin afec:tar a la viabílídad de la caza en el 

futuro, como desgraciadamente sucede en !a actualldad, En resumen, nada nuevo más que 
Jntentar que se hagan las cosas b1en, con una buena base técnica, 1 No se acepta 
Algunos preceptos legales vulneran el derecho a fa tutela jUdicial efectiva, al regularse 
directamente por ley las especies dnegétlcas y cazables en Castilla y león, y los periodos y 
dias hábiles de caza en esta comunidad, además de permitir el ejercicio de la caza 
directamente por ley, con lo que se impide el acudir a los tribunales ordinanos, Esto mismo 
lo opina el Defensor del Pueblo en el recurso del que he hablado anteriormente" 
Otro aspecto muy diSCUtible juridlcamente, teniendo en cuenta que el Estatuto de 
Autonomía de Castilla y le6n establece que la potestad reglamentaria esta en manos de la 
Junta de Castilla y León, es la continua referencia que el proyecto hace a su desarrollo 
med1ante Orden por la Consejería competet'lte, en aspectos en los que incluso se pueden 
ver afectadas competenCias de varias Conse;erlas. Todo ello además sm ninguna 
justificación y diseminándolo a lo largo del texto del proyecto, cuando el propío desarrollo 
reglamentario debería estar previsto en las disposiciones de la parte fmal de la norma 
(dlspos1dones flnales). Conforme a la mas redente doctnna, lo correcto íuridlcamente sería 
que el nUc!eo del futuro desarrollo reglamentario de la futura ley fuese realizado por la 

Por parte del Partido Animahsta PACMA, se reiteran todos los argumentos de ilegalidad de 
este anteproyecto de ley e~puestos y votados, en la primera de las opiniones en el 
presente foro. 

Ademas de las ílegal!dades ahí manifestadas, se deía claro, que tal y como le consta .a la 
AdministraCIÓn proponente de esta ley, el contenido en con¡unto de esta propuesta 
incumple diversas y reiteradas sentencías jud1dales firmes del TTibunal Superior de Just!daj No se acepta 
de Castilla V león, a las que por su extensión no nos referiremos en esta opmlón, toda vez 
que la Administración proponente es parte condenada en las m1smas y por ello, 
plenamente sabedora y conocedora de !as mismas 
El presente pro~edo de ley de Caz;~, que ya desde su título, demuestra opacidad y falt.a de 
transoarencia al no lltulatla ley deCaliJ cuando la reBulación de !a C~la.es su claro 

No es una alegac1ón concreta al articulado, V no se comparten 
las afirmaciones reallzdas: La daclaración de las espeCies por ley 
no vulnera la tutela judicial efectiva, mils blen a! contrano, y 

eleva esta deCisión at mayor rango nomativo, N estos 
momoentos, hay ya 5 Comunidades Autónomas que han 
declarado las espec1es Cinegéticas por ley. 

la ley de Gobierno de Cyl otorga potestad reglamentaría a !os 
consejeros, en las materias prp1as de so competencia 

Se trata de una manifestación opfnable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su va!orac:ión 
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades 
l, Durante !a realización de cacerias colectivas que se desarrollen conforme a lo d<spuesto 
en esta ley, !a práct1ca de la caza tendra pnondad sobre los demiis usos que puedan 
realizarse sobre los terrenos afectados, salvo en los sígwentes casos. 

Por parte del Partido AnJmalista PACMA, se retteran todos los argumentos de ilegalidad de 
este anteproyecto de Ley expuestos y vetados, en la pnmera de las opinmnes en el 
presente foro 
Ademils de las Ilegalidades ahi manifestadas, se de¡a daro, que tal y como le consta a la 

/Admmistracicin proponente de esta ~ey •. e! contemdo en conjunto de es:a propue,sta 
Incumple d1versas y reiteradas sentenc1asjudioales firmes del Tr1bunal Supenor de Justicia 
de Castilla y León, a las que por su extenstón no nos referiremos en esta opmión, toda vez 
que la Admimstración proponente es parte conden3da en las m1smas y por ello, 
plenamente sabedora y conocedora de las m1smas 
El presente proyecto de ley de Caza, que ya desde su título, demuestra opacidad y falta de 
transparencia al no 11tular!a ley de Cata, cuando la regulación de la caza es su claro 
objetivo, de ninguna manera se a¡usta a la legalidad e!1ig1da por la normativa europea y 
estatal en matenil de protecc!ón de !as aves y la fauna Silvestre dado que por la 
Admtnistrac¡ón proponente se sigue mcumphendo con los reqUisitos 1mpuestos por el 
citado Tnbunal al objeto de asegurar que el catálogo de espec1es cinegéticas que se 
estilblezca EN CADA TEMPORADA DE CAZA se ajusta plenamente a los pnncipios de respeto 
y conservación de las especies establecido en la normativa europea y estatal de estricta 
observancia por cualquier ley de COlza, como la que se propone. Así, siendo claramente 
llega! de base, el establecimiento de un 1rreal catalogo de especies cinegéticas, para cuyo 
establecím1ento la Administración proponente persiste en su afán 1ncumplldor de diversas 
sentencias judiciales y de la normativa europea y estatal e materia de conservaciÓn de aves 
y fauna silvestre, la!eyensuconJuntoes!legal 
Se pone de man1f1esto al pUblico participante en esta consulta pUblica y a la propia 
Administración proponente, que la ley Express de Caza recientemente aprobada y que 
incumple los mismos preceptos que en este anteproyecto se vuelven a proponer, se 
encuentra en trámite de un Recurso de lnconst!tucJonalldad en el Tribunal Constituoonal, 
por lo que resulta un absurdo e! que se venga a proponer un anteproyecto de ley de Caza 
que contiene las mtsmas ilegalidades y \lulneracíón de normas y derechos. ciudadanos de 
aquella que ha sido recurrída en lnconstituctonal!dad por el Defensor de! Pueblo Español y 
por el Tnbuna!Supenor de Justtcla de Castilla y León 

a! Cu~~do exista un acuerdo en contrario entre e! propietario del terreno Y el titu!or Hay aspectos en e! anteproyecto en los que puede me¡orar la deftnkión de la rehala, su 

cmegetJco , . . compostción, e! bienestar de los perros que la componen, asi como recoger legalmente las 
b) Cu~n:o se tr~te de actiVIdades ~~:tsticas, depo~tvas o Slmlla:es que hubieran Sido medidas de seguridad básicas en el e¡erciclo de la caza, evitando el Intrusismo Adjuntamos 

No se acepta 

automa as prevtamente a la declaraoon o automac1on de !a cacena escrito desarrollando nuestras pro uestas al texto, 
2, En ,el desarrollo de otra_s modalidad~s d~ caza, ta~to los cazadores como los demas Art. 4 _: CompatlbiHdad con otras a~ividades 1 Se acepta 

usuanos del terreno deberan evJtar las Sltua~on~s de n~sgo, y a tal efecto: , Nos a rece acertada la redaroón de este articulo si bien, deberla hacerse una referencia 
a) Los cazador_es deberiin suspender la caza SI ellls:e pellgro para/as person:~ o bJe.~es.! expr~sa en e! regimen sanoonador a su conslderaclón como infracciÓn leve, grave o muy 

:!n~:nt~:e~ste ~~;;:~~~0 !~~=~!:ha:::~to:i~:;;;~o il la auna a Jen di ICU tar gra\le Proponemos que sea considerada como infracdcin grave 

3. Sin perjUICIO de lo dispuesto en los apartados antenores, los cazadores deberán 
adoptdr en todo caso cuantas medidas de seguridad V precaución resulten necesanas 
para evitar daiios a personas y bienes, can espec:íal atenc1ón a las medidas de seguridad 
establectdasenelartículo38 

Aun cuando no se propone ninguna modifícac1ón del régtmen genera! de responsabilidad, 
consideramos necesario que se establezca claramente la determinación de la 
responsabílidad en aquellos casos en que el daño se produce, no por culpa o negligenoa 
del rehalero, sino como consecuencia de la omís1ón del deber, por parte del orgamzador_ 
de notificar a los titulares de los predios COlindantes, la celebradón de la jornada de caza. 
En estos supuestos el rehalero desconoce esta C1rcunstanc1a y s1empre ha de proceder a la 

Artículo 32. Utílizac16n de perros, ¡suelta de sus perros en el sitto y hora mdicado por el organizador, de tal manera que no le 
1 los perros sólo podrán ser utilizados para la pract1ca de la caza en los lugares y en las es pos1bfe saber en que Circunstancias se encuentra el ganado de las fincas colindantes, 
epoc:as en que sus propietanos, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados víctimas habituales de esta negflgenc1a 
para hacerlo, Dichas personas serán responsables de las acoones de estos ammales, Expuesto lo Olnterlor, se propone indu1r en el art. 32 un pJrrafo con la Siguiente redacc11ln,' 

Con carácter general, el titular de la rehala será responsable de los daños que causaren los 
perros que la componen. Sín embargo, SI los daños se produjeren durante la acción de 
cazar en el acotado donde se celebre la monterfa, gancho o batfda o en !as f~ncas 

colindantes, a cuyos tttulares tiene !a obligaci6n de avtsar el orgamzador, la responsabilidad 
por los daños que se causaren serii de ~ste o en su caso, de los propios penud1cados por la 

negligenctaen!acustodiadesuganado 

2. El tramito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, ex1girá como Uruco 
reqwstto que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores En particu~ar,IArt 32_-2, El requisito de que los perros esten controlados no será de aplicación durante el 
durante la f!poca de teproducc16n y crlal'za de !a fauna deberá extremarse la precaución ejerc1c1o de la caza. 
para que los perros esten siempre al alcance de sus dueños o cuidadores 

No se acepta 

Se acepta 

No es una alegación concreta al articulado, y no se comparten 
las afirmaciones realizadas; 

la alegación planteada el""! matena de responsabilidad se 
encuentra implicltamente tasada en este artículo 

Se supríme el apartado 2 
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Art. 32,3·. permite Ja legalización de zonas de adiestramiento o campeo sometidas a 
autorización de la ccnseJeria. 
Sm embargo, no hay una regulaaón especifica de estas zonas En aras del necesario 
bienestar de los animales, seria recomendable, no solo para el campeo de rehalas, smo 

3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la mstalac1ón de zonas de¡para el adiestramiento de medJos auxiliares en general, que esta f1gura quedase mejor 
ad1estramíento o entrenamiento de perros. delimitada, bien en la ley o bien en un posterior reglamento u orden, pudiendo serv1rcomo 

referencia el contenido de los arts 48 y ss, de! Decreto de caza andaluza 126/2017. 
Se deberla permitir el campeo de perros en terrenos no cinegéticos, en los que fuera 
pos1ble por su sítuaoón geográfica. El campeo mejora la forma fís1ca v la salud de !os perros 
de caza. 

Art, 32.4. entiende que la rehala está compuesta por un mlnnno de 20 y un mál(fmo de 30 
perros 
Para homogeneizar su contenido con otras comunidades proponemos: 
l! Que el mímmo sea de 20y e! m;himo de 25 para evitar intrusismo y !a picaresca ya que 
se facilitaría que unas rehalas participen con 30 perros como una rehala v otras con 

. , prácticamente tos mismos perros como dos rehalas. lo ideal seria intentar disminUir el 
4, Se ent1ende por rehala todoii agrupacion de perros de caza compuesta por un mmímolabanico actual de 20-lO perros a 20•25, 0 en todo caso d!sm¡nuirel diferencial actual de 10 

de 
20

V un máX!mo de 
30

· perros a 5, ven el peor de los casos mantenerlo como está, pero nunca ampliarlo. 

rt1culo 38. Med¡das de segunda 
1. Se prohibe !a práct¡ca de la caza con armas cuando la vis1b1lidad sea mferior a 250 
metros 
2. En las monterías o ganchos se colocarán los puestos de forma que esten siempre 
desenfilados o proteg1dos de tos disparos de los demás cazadores. Tratándose de 
armadas en cortaderos u otros lugares donde varios puestos queden a la VISta, cada 
cazador deberá establecer acuerdo visual v verbal con los mas próximos para señalar su 
posld6n 
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a 

21' Que se Incluya la misma definfci6n de rehala que recoge el .art. 84.2 del Decreto 
126/2017 de Caza de Andalucia que la define como· 
'Se entiende por rehala, también denominada recova o jauría, toda agrupaoón de perros 
de caza que, dmgidos por un podenquero o perrero, se utihza tradicionalmente para batir 
las mancllas en las modalidades de montería, gancho, batida y bat1da de gestión." 

:=~~~~=:.e~!: ~~:a~~:i:~e:n~:s ~: 55~~:~~:~· ~~íd~~~~o s~u::~~:~~~~e~ií~~:~: ~~ae:~ri: Art. 38 Medidas de seguridad , . 
condioones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería, Entende~os que en este apart.a~o nos encontramos ante una ocas10n que no se debe 
4, Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de desperdiciar para dota~ de un regl~en que aporte unas medidas de seguridad dar.u en e! 
trailla y auxiliares de caza deberán llevar puesta extenormente una prenda de color vivo desarrollo de las modahda~es dneget1cas en la~ que ~art1c1pa habitualmente fa rehala. 

No se acepta 

Se considera que el campeo de perros fuera de terrenos 
cinegéticos se encuentra afectado por la legls!adón sectorial (Ley 
de Prevene1ón Ambiental) V que son, por tanto, las autondades 
municipales, las competentes en materia de autorízación 

Comprendiendo los Intereses de la organización V del colectwo 
que representa seestlma que su propuesta complicaría la 
utllizac:16n ordinaría de estas agrupaciones de perros Por otra 

No se acepta 1 parte, las realidades sociales del uso de la rehala y del med1o 
natural mostradas como ejemplo (Comunidad Autónoma de 
Andalucía) no son equ•parables a !as que se !levan a cabo en !a 
Comunidad de Castilla y león 

{sea amanHo, .naran¡a o rojo) para fadlltar su visibilidad. los ~azadores que ocupen un ~~:s;~:~r;~~::~evs:~~ric~::a~!:~:~c:ac~~:~~:~rn:~~~:~::~~=~~;~~ad de rehaleros Y de 

puesto deberan llevar alguna ~r~nda lsea sombrero, gorra, onta, bra~a!ete, chaleco o Adem.ls de la consabida obli ación del informar or arte de! or anizador medidas del Se acepta j El articulo queda redactado como sigue: 
chaqueta) de colores y caractemt1cas s1m1lares, de tal forma que cualquu!r cazador de !os , d g d 

1 
p p ~ V 

puestos contiguos identifique claramente su posición. segundad ya, ~ecogl as en el borra or, en o que a !.u rehalas se ref1ere, se propone: 
s. Durante las monterfas 0 ganchos se prohibe el cambio 0 abandono de !os uestos de *la proh1bic1~n de disparar a u~a pieza de caza cuando.esté agarrada por l~s perros 
t1ro por los cazadores y sus auxiliares, salvo autorizaCIÓn del organfzador de la !ceria 

0 
de *La prohlbiaon de disparar en linea con los perreros mientras estos no esten ocultos por el 

sus representantes debidamente autorizados; en todo caso ~~cazador no podr.i portar ~7~e~:nterias anchos batídasno se odrá dis arar hacia los visos 
armas listas para su uso en todos los desplazamientos que realice fuer¡;¡ del puesto ,g y p p 
6. Durante los ojeos de caza menor y en las t1radas de aves autcmadas, los puestos de 
t1ro deberán quedar a la vista unos de otros siempre que se encuentren al alcance de los 
disparos 
7 El organizador de una cacerfa colectiva deberá adoptar !as med1das de seguridad 
1nd1cadu en este articulo y cua!qwer otra complementaria a las antenores que se denve 
de la especificidad del lugar o cacería concretos, debiendo poner las mismas en 
conoc1miento de todos los partiCipantes, 
8, Con independencia de las medtdas precautorias que deban adoptarse conforme a lo 

Articulo 62. Reg1stro de capturas 
los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen. de forma inmediata tras 
la fmaHzacíón del lance correspondiente, a traves del sistema informático de registro de 
capturas, cuyo enlace estará dispon1ble en la sede electrónica de la Admmlstradón de 
Castilla y León, aplicando !as Siguientes reglas· Art. 62." Registro de capturas 
a) El registro aportará los datos más s1gnificabvos de la captura, figurando al menos, la Deberá adararse si el rehalero cuyos perros captur~n una especie de caza mayor está 
fecha y la hora, la espeCie o especies V el número de ejemplares de cada una, asi como el también obligado a cumplirlos requisitos previstos en este artículo. 
sexo y edad cuando asi sea requerido Oe ser así consideramos excesivamente compleja la remis16n 1nmed1ata a través de una 
b) El reg1stro sera comunicado al t1tular dnegét1co del coto para su conoc1míento y APP de los datos de la captura o índuso su remiSIÓn med1ante el Impreso formalizado hasta 
efectos, tanto en la e!aborac16n de la memoria anual de aprovechamientos V actividades la Implantación de la APP. rengase en cuenta que no todos los rehaleros tienen teletono 
cinegéticas como parata adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de móvfl y muchos de ellos, a pesar de tener! o no están famUianzados con técnicas 
ejecucJóndel cupo miíxímo de capturas establecido en el plan cinegt\tico informáticas compleJas 
e) En el c:aso de cacerfas colectivas, la comunicación deberá reallzarse por el organizador 
delacaceriatrassufinal1zacíón 
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modoiilldades de caza JndivJdu¡;¡[ en puesto f1jo, 
la comunicación deber.i realizarse antes del abandono de! puesto, 

Na se acepta 
Va se dice que el registra deberá realízarlo el organizador de ta 
cacería. No obstante, No obstante, este artículo ha slda 
mod1f1cado notablemente en atención a otras alegaciones 
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Estudio de la Codorniz 

ANEXOlT 
Caza Mayor 

~.N~~~~::~~d~~:~~~:z~E!~:~,AZA Monterías y ganchos , 
a) Montería· cacetia colect:a ratticada con a uda de erras /o batidores con el fin de lndu1r la obl1gaton_edad de que e.n las monte~1as y ganchos solo p~edan partiCipar rehalas 

. p . y p . y . debidamente legalizadas para ev1tar el mtrus1smo y la t::ompetenc:la desleal, garantizando 
lev~ntar las p1ezas de caza mayor ex¡stentes en una_determ1nada. e:dens¡on de terreno y así que los perros que partu::ipan están debidamente Identificados y controlados 
obhgarlas a dirigirse hacJa los cazadores que.' proVIStos de med1os autorizados, fuefOf'l sanltanamente Deben contar por lo tanto con licencia de Caza y Núcleo zoolÓgico. 

P;:v~:~:~;;o:ol;:e~:: :~puestos fiJOS distnbuldos en armadas de Cierre y/o traviesas En Ja regulación_ de modal1dades de caza ma_yor, la correspondiente a lo~ ganchos establece 

~) Gancho: c~cería :C,Iectiva, tambu!n denominada habitualmente como Bauda, el m1smo entena que la Ley actual: un max1mo_de 20 puestos, 7 batidores y 30 perros, 

practicad~ con ayuda de perros y/o batidore_s, con el f1n de leva~tar las pi~~a~ de caza ~oun~::r:::~!oe:~es~:c: :u~r::~:~~~= ~:rr::~:~ ~:s :ue:~:~ acu~~r r;::~~~puue=~~o:~: 
~ayor e;lstentes en una ~eterm!n~da ex~enslo~ de terren~ y o~lgarla~·a dirigirse h;cla necesario meter más de una rehala para batírlo bien. la redacción actuat y qu: es la que 

f~:r:a:a ,:~~:~~;~e e:ol~~~d:: e:ax~::tose f~:~n~~s:ri~~~;~s:o:n :,:a~~;sd:u~:::: y~~ cont1nua en el borrador que nos presentan es favorecedora de las pequeñas cuadrillas de 

traviesa~ y/o cortaderos y/o escap:s. El núm¡ero conjunto de cazadores de los puestos perro~ que no lle~aln a c~nfo.rmar ~na rehala; pbue~d en otro caso no tien~ she~do que 
f1jos Y batidores no podrá ser superior a veintiSiete. y el nUmero de perros autoritados no ;utoncen una re_ ~a Y. a dmiSm~ tle;~: a <ltl ores, pa~ece que es~a e 0 para 
podrá ser superior a treinta. avorecer la part1opac1on e var1os at1 res con su pequeno grupito e perros, y si 

e) Rececho: modalidad practicada por un soto catador, quien provisto de medíos de caza nosotros estamos en favorecer a las ~eha!as tenemos algo que _decir en esto. y 

autorizados, de forma actiVa y a pie efectUa la bUsqueda, segUimiento y aproximación a la efectivamente en n:uc_hos ganchos pequen os no, es tan Importante qUizás el nUmero de 
pieza de caza mayor con el fm de capturarla perros como la pos1bíhda~ de hacer sue,ltas en d1_ferentes p~ntos,de la mancha, .tosa que 

d) Aguardo o ~spera: modalidad practicada ~or un solo c~zadar, qu1en provisto de med1os ~::;~~or::~~~t:rs ~:::~b!l:s vg:~:h::r;~e~~~d~~~k~e:u:::s s~a:~~ :r:~ ~:~:~~;r;;;; 
~: :~::::r~z:~f~~· de::r~~:~;s~uesto fi¡o a que las piezas de caza mayor se pongan a máx1mo, y no ~Imitarlo a una, ~osibilídad que nos abrfri:.a.dem<isyun ~eco de mercado 

e) A! salto~ modalidad r:cticada por un salo cazador auxJIJado por un m<iximo de tres Rehalas autor;zadas. En un afan de favorecer la r_egulacJOn de la a~1vidad de las rehalas y 
perros, quien a pie b~sca si ue activamente a las pletas de caza mayor en un su control, as1 com~ Juchar contra el fraude Y elmtrusis~o, seria mteresante proponer la 
determinado terreno con el fi~ deg capturari<Is. creación .de un Reg1stro de reh~1as depend1~~te de Med1o Ambiente, para acceder .a~ cual 
1) En mano. modalidad pract.cadil por un tonjunto Pe dos a SeJs cazadores, auKillados 0 s~ ~e~enan ~e cumpl1t determ1na~os reqws1to~. tales como reunir todas las cond1c1~nes 
no or un máxima de seis erres, ulenes a iey formando una cuadrilla, buscan Y siguen h1g1én¡~o-san1tanas obhg~torias {nudeas zoolo~1cost tener un seguro de responsabilidad 
co:,dinada y act!vamentepa !as ~zas de c:za mayor en un determinado terreno con el civ•l, as1 como otros condicionantes que se cons1deren opo~unos en una norm~t1va que se 
fm de capturarlas. p puede desarrollar postenormente de forma reglamentan;;¡_ par !a falta de. t1empo, ~ara 

desarrollarla en este momento las rehalas lnc!wdas en d1cho registro senan las umc:as 

·ArtTCUTOT6~C-tiiSTflcación de Jos terrenos a efectos Clnegét•cos 
A efectos de la caza, e! territorio de Cast1lla y león se clasifica en 
a) Terrenos cinegeticos. son !os terrenos donde se puede practicar la caza, y que a ta!IZonas de caza controlada 
efecto han de ser previamente dedarados como reseNaS reg1onales de caza o cotos de Se podrían cre¡¡r zonas de caza controlada en pueblos vedados por parte de la ¡unta y 

dividir los ingresos entre la junta y pueblos 
b) Terrenos no cinegét1cos son los demás terrenos de la Comunidad, en los que no se 

,;t¡,-

Articulo 38: Medida~ d~ seguridad. ~ . ~~!as~= ~:~:rdería es autondad, y su palabra prevalece sobre la de tos cazadores, cómo 
l. Se proh1be la pract1ca de la caza con armas cuando la V1S1b1lidad sea 111fenor a 250 q 

50 1 
G d . d b . d 

hacemos bueno que se ve a 2 m y e uar a d1ce que no, e enan de llevar un me 1dor 
metros 

como nosotros, el móvil, o algo para no contradecimos 

No se acepta 

No se acepta 

Se acepta 
paraalmente 

Se trata de una mamfestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos nl ambientales para su valoración 

Eln la Exposición e motivos se ha justificado la supres16n de esta 
f•gura 

El apartado queda redactado como s1gue: l. Se prohíbe la 
práctica de !a caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, !a VISibilidad sea infenor a 250 metros. 

l. Se prohibe la práctica de la caza con arma~ cuando, 
por las condicJones meteorol6g1cas, la visibilidad sea 
inferiora250metros 
2 Previamente a las monterías, ganchos u ojeos con 
armalargarayada,lasviasdeaccesoa!amanchaabatir 
deberán señalizarse antes de su mido, mdic:ando que se 
esta realizando una cacería colect¡va Las dimensiones de 

las señales así como su contenido min1mo, leyendas y 
condiciones adicionales de señaliZación se podr3n 
regular por orden de la conse¡eria 
3 En las monterias, ganchos u ojeos con arma larga 
rayada se colocar <in los puestos de forma que estén 
siempre desenfílados o proteg1dos de los disparos deles 
demás cazadores. Trat<indose de armadas en cortaderos 
u otros lugares donde vanos puestos queden a !a VISta, 
cadacazadordeberáestablecercontactovlsuaty 
acuerdo verbal con los más próx1mos para señalar su 
pos1aón 

4. Durante las monterlas, ganchos u o¡eos con arma larga 
rayada, todos los participantes deberan llevar puesta 
extenormente una prenda de alta visibilidad que Cl.Jbta el 
tronco (chaleco, chaqueta o similar) amantlo, naran¡a o 
ro¡o) 

5, Durante las monterías, ganchos u c¡eos con arma larga 
rayada, no se podrá d1sparar en d~recc1ón a la lona que 

se este bat1endo salvo que los batidores y perreros se 
encuentren desenfilados por el terreno, m hac1a los 
VISO$. 

6 Durante las monterías o ganchos se prohibe el cambio 
o abandono de los puestos de tiro por los cazadores y 

>Yll•o 
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